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Título del proyecto 
 

 AQUACARE  

 

Tema  
 

Cuidado facial en adolescentes.  

 
Resumen  
 

La piel es el mayor órgano del cuerpo, con múltiples funciones esenciales. Actúa 

como barrera protectora que nos aísla del medio que nos rodea protegiéndonos, al 

tiempo que actúa como un sistema de comunicación con el entorno. Pero no solo 

eso, también es nuestra carta de presentación, ya que deja ver rasgos relacionados 

con nuestra edad y salud. La limpieza facial diaria contribuye a prevenir riesgos de 

salud y aumenta la autoestima de la persona. En este proyecto se indaga sobre las 

rutinas de cuidado facial diaria de los pre - adolescentes y adolescentes, las 

principales excusas y razones de porque no la realizan diariamente y se hallan 

oportunidades para la elaboración de un producto adecuado y versátil para todo tipo 

de piel, tanto para hombres como mujeres, en base en conocimientos de productos 

de fácil uso, con el fin de promover el hábito de la cuidado facial diario en la 

comunidad de pre - adolescentes y adolescentes.  

 

Planteamiento  
 

El gran crecimiento de la industria de la belleza y las prácticas de estética facial han 

venido teniendo gran acogida en la última década, debido a que es un factor que 

influye en el desempeño de las personas y la sociedad en general, ya que desde un 

primer acercamiento se 13 pueden identificar dos causas por las cuales las 

personas proceden a realizarse este tipo procedimientos en su rostro, una es debido 
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a cuestiones de salud y la segunda es netamente por cuestiones de aceptación 

física. Independiente de cual sea la razón, ambas están ligadas a mejorar la calidad 

de vida y las condiciones físicas y emocionales en las personas, tanto así que han 

convertido estas tendencias en costumbres y hábitos que adoptan para la mejora 

en su apariencia física.  

El cuidado de la piel y en general de todo el cuerpo son tendencias que se han 

venido desarrollando actualmente en la sociedad y cada vez más en los jóvenes 

que buscan formas para cuidarse pero se pudo analizar que no es un tema que 

simplemente involucre a las mujeres sino que a los hombres también les está 

importando. 

 Así como las personas buscan quitar manchas, proteger del sol, hacer que su piel 

se vea más tersa y buscan en general que los productos que se utilizan sean 

naturales y están dispuestos a gastar dinero en esto, da la oportunidad de diseñar 

un producto que se ajuste a las necesidades de las personas en este punto enfoque 

que va hacia adolescentes lo que abre un panorama para abordar el proyecto frente 

a las necesidades específicas de cada uno de los adolescentes y hace analizar qué 

tipo de materiales o tecnologías podrían ser usados para lograr satisfacer las 

necesidades que tengan los usuarios frente al producto deseado.  

Como diseñador se posee la capacidad de hacer el proyecto de manera 

interdisciplinaria con disciplinas como la dermatología, médicos de la salud y poder 

así generar información para enriquecer la propuesta. Ya frente al incremento de la 

autoestima, como sabemos la piel es lo que se ve al exterior y es lo primero que la 

gente suele cuidar en un proceso ya sea dermatológico o empírico. Cuando el 

cuidado del rostro de la manera correcta la piel lo agradece, tiende a ser más 

brillantes, con menos acné, menos grasosa.  

El punto de enfoque de lo que se propone es fortalecer el autoestima de los 

adolescentes que va ligado a que si su proceso de cuidado facial ya que esto lo 

ayudara a verse muchísimo mejor, lo que hace que las estos tengan una autoestima 

mucho más amplia ya que se ha identificado que el físico es una de las principales 

causas que afecta el autoestima en los jóvenes y pues al Elevar el autoestima la 

mayoría de sus parámetros interpersonales se elevan. Colombia es un país donde 
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generalmente las personas se preocupan por su salud y sus cuidado. La limpieza 

facial hace parte de este cuidado y es necesaria tanto para hombres como para 

mujeres ya que evita problemas futuros en la piel que puedan afectar su salud 

personal y la autoestima de la persona.  

Actualmente existen productos para distintos tipos de piel, enfocados en su mayoría 

para las mujeres o para problemas comunes como el acné muchos de estos 

productos son puestos en duda por el testeo en animales, el excesivo uso de 

químicos y los precios excesivos a los cuales solo acceden personas con mayor 

poder adquisitivo.  

La mayoría de los productos actuales tienen las mismas formas de aplicación en 

crema, jabón o espuma que requieren ser lavados o en varios casos requieren más 

de un producto para completar la rutina lo cual genera poca disposición por parte 

de la mayoría de personas.  

Aporte Después de realizar la investigación se pudo determinar que las personas 

no están dispuestas a pagar mucho por un producto de cuidado facial ya que falta 

la conciencia de la importancia de realizar dichos cuidados, Los hombres a pesar 

de querer implementar un rutina de limpieza facial en su día a día no encuentran 

productos que se acoplen a sus necesidades ya que consideran que lo que hay en 

el mercado es solo para mujeres. El aporte que se plantea frente al producto es que 

sirva como aplicador agilizando el cuidado facial por medio de la disminución de 

pasos innecesarios sin dejar a un lado los requerimiento que debe tener la piel para 

una limpieza y cuidado adecuados. 

 

 Problemática  

 

La falta de una adecuada rutina de cuidado facial en adolescentes.  

 

Justificación  

 

Este proyecto se vuelve importante en la medida en la que el planeta y sus 

condiciones van cambiando debido a que los cuidados que va necesitando la piel 
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también se va modificando. Cada año se aumenta un 8% de población que 

comienza a padecer de patologías de la piel por falta de un adecuado cuidado 

durante su pre-adolescencia, y se hace mucho mas evidente la importancia de 

manejar un cuidado adecuado. Con el pasar de los años el mercado se ha logrado 

meter mucho mas fuerte en la cabeza de los adolescentes haciéndolos adquirir 

productos que supuestamente van a beneficiar su piel pero que realmente no 

poseen los aspectos esenciales que a la final se necesitan. 

Se han planteado un sin fin de pasos y productos que ayudan a la piel lo que hace 

que la implementación de una rutina de cuidado facial se vuelva mucho mas 

complica y atariosa ( las personas no disponen de mucho tiempo para cuidar su 

rostro). Los indices de baja autoestima en adolescentes mas altos se presentan por 

un aspecto visual, esto va a que con el pasar del tiempo el bullying y la 

discriminación se vuelve mas fuerte en las áreas educativas y los problemas físicos 

aumentan por los cambios tanto internos como externos de la piel.  

Lo que se llego a plantear con este proyecto fue la propuesta de que por medio de 

un producto se hiciera mas fácil el implementar una rutina de cuidado facial 

mejorando así la parte interna y externa de la piel del rostro y creando así de una 

manera directa un incremento en los aspectos visuales que incremente la 

autoestima de los adolescentes bajando así los indices mas altos de bullying y de 

depresión.  

 

Objetivos 
 

Objetivo general  
Desarrollar un implemento que permita la implementación de un cuidado facial 

como rutina. 

 

Objetivos especificos  

- Identificar las causas por las que no existe una rutina en los adolescentes. 

- Prevenir las afectaciones futuras de la piel. 
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- Quitar los pasos innesesarios de  cuidado de la piel. 

 

Límites y alcances 
 
   Este proyecto tiene como objetivo durante el semestre llegar a un prototipo que 

permita testear si llega a tener algún cambio significativo en la rutina de los pre – 

adolescentes y adolescentes permitiendo así realizarle mejoras para 

perfeccionarlo y poder sacarlo al mercado.  

 

 
Marco de referencia 
 

• Aspectos conceptuales 
 

Limpieza Facial  

   El cuidado de la piel es algo supremamente importante para todas las personas y 

un hábito que fue heredado desde las primeras civilizaciones. Desde ese tiempo el 

tratar al cuerpo como nuestro templo, llevó a la utilización de distintos productos 

para el mantenerlo protegido y en las mejores condiciones posibles.  

   Desde los primeros registros adquiridos de las actividades humanas se evidencian 

datos relevantes sobre cómo surgió todo este proceso y los productos que se han 

llegado a implementar. Existen productos tanto para hombres y mujeres que se 

acoplan a las necesidades de cada uno de estos y a los requerimientos de cada tipo 

de piel pero como se introdujo anteriormente en este trabajo sólo se buscará la 

implementación de una rutina de limpieza facial para personas que manejen tipos 

de pieles neutras. 

A continuación se mostrará un gráfico representativo de la historia de los productos: 
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   Como se evidencia en el gráfico a lo largo del tiempo se ha llegado a buscar que 

por medio de la implementación de productos se obtenga el mejor resultado de 

cuidado facial en la piel. 
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   Si nos remontamos a la época de los Egipcios a eso del año 3.000 a.c se hace 

evidente el cuidado que ellos mantenían para su piel ya que los trabajadores 

pasaban muchas horas bajo al sol y al terminar su arduas horas de trabajo solían 

aplicar aceites de sésamo y recino para acondicionarla. Al pasar los años en el 

1.000 a.c los griegos comenzaron a implementar el aceite de oliva y la miel ya que 

brindaba un efecto hidratante en la piel. 

   "Las mujeres egipcias ungían su cuerpo con el fin de mantener su piel elástica en 

el intenso calor del clima, usando también gran cantidad de cosméticos". Así lo 

explica Albert Racinet en su libro 'Historia del Vestido' (editorial Libsa). Según este 

autor, los ingredientes más utilizados eran el alabastro y la miel, por sus 

características nutritivas y exfoliantes. 

   Los romanos fueron los primeros que optaron por la implementación de hierbas, 

óleos naturales a su rutinas de limpieza facial ya que descubrieron que el efecto que 

producían sobre la piel eran maravillosos. Los productos que más utilizaban eran 

las rosas, jazmines y el limón y lo hacían por medio de una preparación en la piel 

por medio de masajes circulares en toda la cara con ayuda de sus dedos. 

   En el siglo V el culto al cuerpo estaba prohibido por la religión sin embargo las 

personas siguieron arriesgándose por medio de la utilización de productos naturales 

que no llamaran mucho la atención como el aceite de almendras y la miel lo que 

hacía que pudieran mantener un aspecto saludable y jovial.  

   Siglos más tarde se fueron implementando nuevos ingredientes, muchos de estos 

incluso siguen siendo utilizados hoy en día en distintos productos cosméticos y de 

cuidado facial gracias a sus grandes beneficios un ejemplo son la jalea de petróleo 

y aceites minerales. Estos productos se comercializaban para usar en todo el cuerpo 

y fueron el paso previo a las cremas, tal como se conocen hoy en día. 

   En 1990 se lanzó al mercado la primera pomada para el cuidado de la piel de la 

cara que fue sacada por la empresa Hinds que la realizaron a partir de almendras 
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pero hasta el 1930 llegó a tener un impacto importante en el mercado con el estallido 

de las industrias cosméticas. 

   El químico Max Huber fue un gran exponente en el cuidado de la piel debido a 

que sufrió un accidente en su laboratorio (1960) y al darse cuenta que las cremas 

que se encontraban en el mercado no creabán ninguna diferencia en las cicatrices 

que le habían quedado por el accidente optó por realizar una ardua investigación y 

12 años después sacó al mercado su su marca de cremas  llamada Creme de la 

mer en la cual implementó el uso de vitaminas como la C y E que le ayudaron a 

disminuir sus cicatrices. Desde entonces los laboratorios comenzaron a 

implementar en todos sus productos ya que estudios les revelaron que dichas 

vitaminas mantienen la piel saludable y con esto comenzó la evolución constante 

de los productos faciales llegando a descubrir los requerimientos de cada tipo de 

piel. 

   En el 2010 Avon lanzó al mercado una línea enfocada al cuidado de la piel tanto 

del rostro como del cuerpo llamando su línea Avon Care. Volviéndose así un 

exponente importante en el mercado frente a cuidados de la piel. 

Hoy en día se tienen infinitas opciones evitando así las excusas de no cuidarse la 

piel. 

   Con el cambio climático los laboratorios se dieron cuenta que los rayos UV eran 

muy fuertes para la piel decidiendo así implementar productos que ya tuvieran 

integrada la protección solar no solo para cuidar la piel sino para evitar y disminuir 

los altos porcentajes de cáncer de piel que se estaban obteniendo. 

   La recetas ancestrales para el cuidado de la piel también son un gran exponente 

en las tendencias que se manejan en el mercado y apartir de estas se han creado 

cada vez más opciones de productos con distintas propiedades. 

   Es necesario distinguir también que la especialidad más relacionada en este 

campo es la Dermatología, la especialidad médico quirúrgica que se ocupa de las 
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enfermedades y condiciones de la piel. Con el avance médico en el área de la 

dermatología, los productos empezaron a ser usados, no solo para mejorar la 

apariencia, sino también para curar las dermatosis inestéticas, o sea, 

imperfecciones y lesiones que no tienen efectos en la salud pero sí en el sentido 

estético. De ese punto surge la Cosmetología que estudia y se especializa en la 

aplicación de cosméticos para mejorar la apariencia de la piel del rostro 

generalmente. 

Productos Existentes  

   A nivel de limpieza de cuidado facial comienzan a salir al mercado diferentes 

opciones para que se abarque la mayor parte del mercado como los siguientes 

productos: 

● Agua micelar 

● Desmaquillantes  

● Crema contorno de ojos  

● Crema humectante 

● Serum  

   Todos estos productos tienen en común que aportan una hidratación a la piel, la 

protegen de agentes externos como la contaminación o los rayos UV y evita 

enfermedades que se presentan a largo plazo en el rostro. 

   El agua micelar salió al mercado relativamente tarde pero su impacto fue 

gigantesco debido a que prometía ser todo en uno de un y prometía ser lo más 

natural posible acoplándose a todas las pieles y personas. las marcas más 

conocidas de dicha agua micelar son la de Garnier que maneja un precio comercial 

asequible y la de Bioderma que maneja un precio comercial más elevado pero que 

promete más cosas  no tanto a nivel de limpieza sino a nivel de aspecto. 
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   El agua micelar está formulada a partir de micelas que son moléculas capaces de 

atraer la suciedad y el sebo del rostro, aislandola y transportándose a través del 

agua para eliminarla de la piel.  

   Los desmaquillantes se vuelven importantes en el sentido donde con el paso de 

los años las cosméticas comienzan a implementar en la sociedad el aspecto físico 

como un componente importante en la sociedad y en el autoestima de las personas. 

se vuelve importante debido a que se creó un tipo de cultura estética que necesitaba 

retirar dichos productos que vendían a las personas como un producto para 

incrementar su autoestima para que la piel no se dañara. por esta razón salieron al 

mercado cada vez más desmaquillantes con diferentes aspectos como si eran para 

retirar productos a prueba de agua o a base de aceites.  

   Dicho desmaquillante surge a partir de la necesidad de retirar de la piel los 

productos de maquillaje. Lo que ofrece cada uno de esos desmaquillantes es retirar 

todos los productos que se incorporan en los poros de la piel y evitar así que cada 

poro se infectara y se dañara a largo plazo la piel. 

   El serum surgio apartir de buscar beneficios para la piel antes de usar el maquillaje 

como una capa protectora para antes de aplicar los químicos que tuvieran muchos 

beneficios para la piel como protector solar y vitaminas que no solo previnieran sino 

cuidaran hidratando y mejorando la calidad de la piel. 

   Al realizar una investigación de cuidados de la piel se evidencio que el área de los 

ojos era mucho más delicada que la del resto del rostro y por esta razón se realizo 

un producto de contorno de ojos que fuera mucho más delicada con esa parte del 

rostro pero tuviera los mismos beneficios que el serum. 

   Como se ha mostrado a lo largo de la investigación desde las antiguas 

civilizaciones se buscaba que todos los productos que se le aplicará al rostro fueran 

lo más hidratante posible para que así pudiera la piel recuperar todas esas 

propiedades que perdió ya sea durante el día o durante un largo tiempo. 
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   Uno de los elementos más revolucionarios hoy en día que han causado polémica, 

creados para el cuidado facial son los dispositivos eléctricos de limpieza facial, no 

abrasivos, creados con silicona quirúrgica. Este material hace que el aparato esté 

siempre limpio y dispone de múltiples cerdas suaves de silicona en la superficie que 

proporcionan un masaje gracias a la tecnología T-Sonic, distribuidos por la marca 

suiza FOREO. Hay diferentes productos con diferentes funciones más específicas: 

diferentes tipos de pieles, antiedad, tamaño viaje. que sin duda ofrecen mayor  

 

 

absorción de los productos y una limpieza más profunda.  

Foreo luna, tomado de Amazon.com 

Tipos de pieles  

Piel normal 

   "Normal" es un término utilizado ampliamente para referirse a la piel bien 

equilibrada. El término científico para la piel sana es eudérmica. 

● Poros finos. 

● Buena circulación sanguínea. 

● Textura aterciopelada, suave y lisa. 

● Transparencia uniforme de color rosado, fresco.Ausencia de impurezas. 
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● no es propensa a la sensibilidad. 

 

Piel seca 

   "Seca" se utiliza para describir un tipo de piel que produce menos sebo que la piel 

normal. Como consecuencia de la falta de sebo, la piel seca carece de los lípidos 

que necesita para retener humedad y formar un escudo protector frente a influencias 

externas. 

La humedad de la piel resulta del agua de sus capas más profundas y de la 

transpiración. 

La piel tiene un pérdida importante de agua por las siguientes razones: 

● Transpiración 

● Pérdida transepidérmica de agua (PTEA) 

La sequedad de la piel está causada por una falta de: 

● Factores hidratantes naturales (FHN): Especialmente urea, aminoácidos y 

ácido láctico, que ayudan a retener agua. 

● Lípidos epidérmicos, como ceramidas, ácidos grasos y colesterol, que son 

necesarios para una función sana de la barrera cutánea. 

Como  consecuencia, la función de la barrera de la piel  puede llegar a 

deteriorarse. 

Piel grasa 

"Grasa" se utiliza para describir un tipo de piel con producción acrecentada de sebo. 

La hiperproducción se conoce como seborrea. 

● Genética. 
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● Cambios y desequilibrios hormonales. 

● Medicación. 

● Estrés. 

● Cosméticos comedogénicos (productos para maquillaje que causan 

irritación). 

Piel mixta 

La piel mixta es, como su nombre indica, una piel que consta de una mezcla de tipos 

de piel. 

● Zona T grasa (frente, mentón y nariz). 

● Poros agrandados en esta zona, tal vez con algunas impurezas. 

● Mejillas entre normales y secas. 

   En este trabajo de investigación nos interesamos en la prevención en salud para 

los jóvenes y la contribución a la autoestima a través del cuidado de la piel y el rostro 

formando el hábito de limpieza facial. Un hábito puede ser definido como una 

costumbre, tendencia latente a realizar una misma acción en situaciones similares. 

Los hábitos son patrones involuntarios de conductas y pensamientos, a veces están 

originados por tendencias instintivas. (Enciclopedia salud, 2016). 

    Se define que “la autoestima es conciente e inconciente. Es una evaluación 

constante de uno mismo frente a factores internos y externos. Una creencia de lo 

que usted puede hacer y de lo que no” (Palladino,1998). La importancia de la 

autoestima radica en que nos permite la motivación de lograr objetivos y asumir 

momentos difíciles, la consecuencia de tener un grado de autoestima nos permite 

desarrollarnos en nuestras vidas, tener un progreso personal, nos permite visualizar 

el mundo de diferente forma. (Cieza, 2007). Por lo tanto una buena apariencia de la 

piel del rostro llega a ser un factor importante en contribución a la autoestima, ya 

que hay implicaciones que tiene la apariencia externa en las relaciones sociales: 

proporciona información, ayuda a comunicarse y relacionarse con los demás. 
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Mostrar una piel saludable es una buena tarjeta de presentación personal. (Medina, 

2017) 

   La limpieza facial se define como un proceso con una serie de pasos que permite 

retirar del rostro residuos de maquillaje, impurezas y células muertas. (Avila, 2018) 

Es considerada como una rutina indispensable para mantener la higiene de la piel 

del rostro ya que las glándulas sebáceas producen sebo, una sustancia grasa que, 

a través de los orificios de los folículos pilosebáceos, se deposita en la superficie de 

la piel. A este sebo pueden sumarse bacterias y células muertas que poco a poco 

taponan estos orificios, lo que puede dar lugar a granos, puntos negros. En el caso 

de personas jóvenes la producción de sebo es constante pero de la misma forma el 

recambio celular es rápido por lo que la piel tiene aspecto más joven y humectado. 

Existe el proceso de limpieza facial diario con productos en casa y también existen 

las limpiezas faciales profesionales que son recomendables cada trimestre para 

pieles sin problemas y en casos de infecciones fuertes se realizan más seguido por 

petición de un dermatólogo o cosmetólogo. (Eva R., 2017) .  

   Aunque las mujeres son quienes normalmente están más atraídas por buscar 

mejorar estéticamente su aspecto y recurrir a productos y tratamientos para este fin, 

hoy en día los hombres recurren con mayor frecuencia a este tipo de ofertas. "Entre 

los servicios más comunes a los que acuden los hombres se encuentran la 

eliminación de arrugas, trabajos odontológicos, recuperación del cabello, reducción 

de estómago y papada, e incluso la limpieza facial" (Naranjo, L, 2017), señala la 

gerente de Rada Cassab. Esta tendencia en el mercado debe ser reconocida y 

evaluada frente  a los productos que están presentes hoy en el mercado 

Colombiano para hombres. 

   Una limpieza facial básica debe incluir diariamente tres pasos, primero el 

desmaquillarse y limpieza, segundo la tonificación y por último la humectación. 

Existe un cuarto paso que debe realizarse cada 10 0 15 días en el cual se incluye 

la exfoliación, que es el proceso de aplicar un producto formulado para remover las 
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células muertas. Se suele incluir en este  proceso las mascarillas que proveen 

nutrientes específicos para la piel.  (Carreño, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

   Los productos de cuidado facial ya existentes va desde productos invasivos como 

no invasivos los primeros van bajo elementos tipo mascarilla que por medio de ya 

sea luces o agujas penetra en la piel mejorándolo en primera instancia su parte 

visual, pero a largo plazo si esto llega a ser repetitivo puede llegar a afectar la piel 

grave mente ya que los rayos implementados para su mejoría solo funciona a corto 

plazo. 

 En el hecho de las agujas lo que está pasando es que se está perforando la piel 

para que esta misma tenga que reconstruirse suponiendo así que dicha piel va a 

regenerarse de la manera correcta con más propiedades, el problema con estas dos 

propuestas que se están implementando en la cosmetología es que como su 

nombre lo dice las dos son invasivas es estarle dando a la piel agentes externos 

que realmente la piel no esta pidiendo y sometiéndola a procedimientos para los 

cuales la piel no fue creada. En cuanto a los productos no invasivos la cosa es otra 

ya que se dichos productos vienen en diferentes presentaciones, ya sean 

mascarillas que solo se colocan sobre el rostro pasándole sus propiedades a la piel, 

a productos con vibraciones que realizan un masaje ayudando a la irrigación de 

sangre. Son productos que a fin de cuentas le están dando agentes positivos a la 

piel por medio de propiedades muy naturales. 

 

   La piel del rostro se ve afectada por unos agentes tanto internos como externos. 

En cuanto a los agentes externos que la afectan podemos encontrar: 

 

- La contaminación es un factor que se suma a la efecto de la radiación UV y 

se puede hablar de fotocontaminación habrá más envejecimiento de la piel 

más manchas y una mayor formación de arrugas a más exposición a 
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partículas pequeñas a niveles de dióxido de nitrógeno y niveles altos de 

ozono.e sí las emplean. 

 

- La temperatura a la que ponemos nuestra piel ya que el agua se evapora y 

también la de nuestra piel. 

- El tabaquismo favorece al el desarrollo de arrugas y perjudica el brillo de la 

piel y su tonalidad, deteriora la formación de fibroblastos. Induce el daño por 

estrés oxidativo e inhibe la defensa antioxidante del cuerpo lo que está ligado 

a un proceso de envejecimiento y cáncer. 

 

   Ya como agentes internos podemos encontrar que van mas centradoa hacia 

el cuidado personal de cada persona por ejemplo: 

 

- La alimentación juega un papel muy importante en el cuidado de la piel de 

todo nuestro cuerpo y sobretodo en el de nuestro rostro debido a que los 

alimentos son los que dan los aminoacidos y vitaminas que necesita la piel 

para poder lucir mejor y aportarte los agentes que de verdad necesita, 

cuando se mantiene una mala alimentación la piel no puede cumplir con 

todas sun funciones y es ahí cuando se comienza a poner grasosa, comienza 

a presentar acne, se hacen manchas y se crean escamaciones. 

 

- El realizar algun deprote, el deporte no solo ayuda a eliminar estrés y despeja 

del día a día sino que al realizarlo de forma continua durante la semana hace 

que se eliminen toxinas por medio del sudor producido durante el ejercicio. 

 

   Cuanto tantos los agentes internos como los externos no se respetan la piel va 

perdiendo sus defensas La piel cuenta con su propio poder de autodefensa, que 

nos ayuda a mantener a raya la radiación UV, polución y demás agentes externos. 
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    La piel es un órgano vivo, cuyas células se renuevan constantemente, y que es 

capaz de generar una respuesta de auto-defensa adecuada cuando se ve 

expuesta a agentes nocivos externos. 

    Esta capacidad de regulación del poder de auto-defensa de la piel es una de 

las grandes novedades descubiertas últimamente, pues tener un sistema de 

autodefensa débil supone una mayor propensión a las infecciones, pero también 

el tenerlo exageradamente alto provocará que se desarrollen reacciones alérgicas. 

   La técnica Facial por medio de la estimulación sanguínea y de la oxigenación de 

los tejidos del rostro, contribuye a mejorar la tonificación muscular del mismo. Los 

músculos faciales adquieren firmeza y se redefine así el óvalo. Son especialmente 

beneficiosos para relajar los músculos de la cara de las tensiones del día a día 

evitando, sobre todo, la 13 aparición de bolsas, ojeras y de los antiestéticos surcos 

de expresión desde la nariz a las comisuras de la boca. (Diaz, 2014) 

 
• Aspectos de producción 

 

   Los aspectos de producción de los productos ya existentes son muy variados 

debido a que muchos de los productos encontrados en el mercado Colombiano para 

cuidado facial son Chinos lo que hace que su costo de producción y distribución 

sean mucho menores del que se puede llegar a manejar en Colombia. En cuanto a 

las mascarillas son realizada en silicona antiséptica o gasa que simplemente bajo 

medidas del rostro se les realizan unos cortes en lugares estratégicos como los ojos 

y la boca para que el producto del que esta impregnado la mascarilla no tenga 

contacto con estas zonas. Las mascarillas viene un empaque plástico debido a el 

liquido que dichas poseen y son hermeticamente selladas lo que impide que el 

componente liquido salga. Son mascarillas de 1 solo uso lo que implica que después 

de abiertas deben ser desechadas.  

 

Los productos que son mas a nivel de fibras naturales deben pasar por un proceso 

de descontaminación en el cual se eliminan todas las bacterias que dicha fibra 
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pueda tener, a un proceso de secado donde se somete la fibra a altas temperaturas 

ya sea en horneándolas o por procedimientos químicos (cada fibra se somete a 

químicos diferentes debido a que unas son mas delicadas que otras). 

 

   Actualmente el plástico es uno de los materiales más utilizados en todas las 

industrias, pues es barato, resistente y moldeable, por lo tanto, éste se adapta 

perfectamente a las necesidades de empaque y embalaje de cualquier producto y 

no es la excepción en los productos de cosmetologia ya que muchos solo son una 

carcasa con un paquete tecnologico que hace que funcione. 

  

   Para poder fabricar productos elaborados a partir del plástico es necesario que 

éste atraviese por diferentes procesos y maquinados, como es el moldeo. 

El moldeo es un proceso por el cual un material se funde con la finalidad de 

solidificarlo para posteriormente adaptarlo a alguna forma en específico. 

 

Tipos de moldeo 

  

El moldeo cuenta con varias modalidades, ya que de este depende la consistencia, 

textura y resistencia del producto final, por lo tanto se clasifica de acuerdo al proceso 

y máquina por la cual se puede modelar. 

  

- Moldeo por compresión 

- Moldeo por transferencia 

- Moldeo por inyección 

  

Moldeo por inyección  

   El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento de plástico 

más famosas ya que representa un modo relativamente simple de fabricar 

componentes con formas geométricas de alta complejidad. 
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   El moldeo por inyección consiste en aplicar el plástico dentro de una cavidad que 

contenga la forma de la pieza que se desea obtener, al enfriarse la pieza moldeada 

se solidifica, manteniendo así, la figura requerida. 

  

Ventajas del moldeo por inyección  

- No se desperdicia plástico 

- Es barato 

- Puede adaptarse a cualquier forma 

- El producto final no presenta rebabas 

- Los productos pueden fabricarse en varios colores y texturas 

 

   Por este motivo es que muchos de los productos que son lanzados al mercado se 

relaizan por medio de esta tecnica, se pueden crear muchas cantidades, en poco 

tiempo y a bajo costo lo que hace que el producto se puede volver competitivo en el 

mercado. 

 

   Cuando son productos como los rodillos faciales el proceso de producción cambia 

debido a que cada uno tiene una forma y una propiedad diferente. Por ejemplo 

cuando son rodillos elaborados a partir de piedras estas deben ser extraídas, 

limpiadas bajo un procedimiento químico y selladas debido a su porosidad estas 

permiten que se introduzcan mas bacterias dentro de ellas y esto se hace bajo un 

procedimiento químico y después por medio de un tallado manual o por torno se le 

da la forma solicitada, el problema de estos procedimientos es la perdida de material 

que se genera porque a pesar de que ya existen maquinas programadas para 

tornear estas siguen desechando material ya que no existe un procedimiento para 

reutilizarlo en los mismos rodillos. 

 

 
• Aspectos humanos 
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   En cuanto a los aspectos humanos se pudo identificar que en los productos ya 

existentes, al la mayoría de estos ser chinos y para adultos no respetan al máximo 

las medidas antropométricas o percentiles de la población a la que este trabajo va 

enfocado, lo que hace que los resultados no sean tan óptimos en cuando a los 

aspectos humanos y toque júzgalos a partir de los resultados en la piel (como en el 

caso de las mascarillas). 

 

Lo que demuestran los productos que ya están en el mercado es que en el mercado 

no hay productos 100% pensados en la antropometrícas de los pre – adolescentes 

o adolescentes lo que hace que se este dando un mal uso de estos porque de igual 

manera el grupo objetivo hace uso de estos así no sean pensados para ellos lo que 

a largo plazo puede llegar a perjudicial la piel ya que estos productos no poseen los 

componentes esenciales que realmente la piel juvenil solicita.  

 

Determinantes y requerimientos 
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   Teniendo el cuenta que el grupo objetivo de este proyecto son pre – adolescentes 

y adolescentes se realizaron intervenciones para llegar a analizar que tipo de cosas 

podian llegar a hacer que tuvieran mas empatia frente al producto y diera un 

parametro importante a la hora de tomar decisiciones.  

Resultados y hallazgos de aplicar las técnicas de investigación  

Hipótesis previas a la investigación:  

Percepción del proceso como complicado y largo.  

Pocas opciones para hombres. 

Preocupaciones como: costo, testeo en animales y presencia de químicos. 

Exceso de productos para mujeres y dificultad para elegir. 
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Productos más usados: 

 
Imagen . Productos más populares tomado de Google.  

Que ven? Contenidos en redes sociales creados por las marcas o por 

usuarios. Imágenes, vídeos y opiniones.  

Lo más hablado: Foreo masajeadores, mascarillas en casa y de 

papel, carbón activado, maquillaje fresco y natural.  

Que 

escuchan?  

Palabras más repetidas: 

Exfoliante, Hidratante, Purificante, Aceite, Aloe , Acné, Grasa, 

Seca, Mixta, Tónico 

Que dicen? “..No tengo claro, creo que piel grasa..” Sofía, 13 años 

“..Mi mamá me obliga a usar un jabón, pero lo probé y me 

gusto..”Andrés, 15 años 

“..Me gustaría un todo en uno literal son muchas cosas..”Mariana, 

19 años 

“..Yo me la paso viendo videos de eso, de mascarillas..” Andrea, 

17 años 

“Creo que es cuidarse un poco, un beneficio..” 

Sebastian, 18 años 

“..Estoy super metida en el skincare coreano..” 

Daniela, 19 años 
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Donde compran 

 

 

Resultados de encuesta (50 personas encuestadas) 
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Hallazgos: 
 

• Los grupo objetivo suelen usar el jabón DOVE para su cuidado fácil debido a 

que su PH es neutro y funciona para todo tipo de piel. 

• Los hombres también están optando por tener una rutina de limpieza facial. 

• La principal razón por la que no tienen una rutina de cuidado facial es por 

todos los pasos que hay que hacer. 

• No saben qué tipo de piel tienen. 

• Se preocupan por su piel mas no saben qué hacer para cuidarla. 

• Que no sepan qué tipo de piel tienen hace que se deba diseñar un producto 

que se acople a todo tipo de piel. 



 30 

• Las mujeres con un mercado de enfoque importante ya que estas persuaden 

a los hombres para usar los productos. 

 

   La primera intervención se realizó en baños de la facultad donde se instaló en los 

espejos una pequeña encuesta física con tres preguntas tanto para hombres como 

para mujeres.  

   Se obtuvo más votos por parte de las mujeres que por parte de los hombres, en 

general la mayoría recordaban haber lavado su rostro pero sin embargo varios no 

lo habían hecho, las mujeres son más conscientes del uso de bloqueador diario pero 

no siempre remueven el maquillaje. En el caso de los hombres respondieron la 

mayoría que no había productos en el mercado interesantes para ellos para el 

cuidado del rostro o no sabían.   
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   En segundo lugar se realizó una intervención con el objetivo de concientizar sobre 

la limpieza facial, se hizo uso de un microscopio portátil, un computador portátil y 

una cámara, se grabaron las reacciones de hombres y mujeres al ver la piel de sus 

rostros debajo del microscopio antes de ser limpiada con un paño con agua micelar 

y después del proceso para que observaran la diferencia. 

Link video:  https://www.youtube.com/watch?v=95uiGsd-ceI&t=29s 

 
Alternativas 

 

 
 

   Para la realización de las alternativas se busco que cada una de ellas manejara 

un tipo de agarre y un tamaño planteado a partir de las medidas antropométricas 

analizadas para poder asi identificar cual de estas era mas cómoda y atractiva para 

el usuario.  

                 • La primera alternativa planteaba dos tipos de posiciones lo que permitía 

que las curvaturas dieran a entender si el producto se usaba con la punta hacia 

arriba o hacia abajo y tenia una hendidura en la parte central para identificar si las 

hendiduras centrales daban a entender la forma de posicionar los dedos.  

                • La segunda propuesta tenia unas características de agarre mas claras 

ya que se manejaron curvaturas para hacerle entender al usuario como se debían 

posicionar el dedo y se manejaron  

 

• cambios de tamaño para que el usuario identificara cual era la 

parte del cabezal. 
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• La cuarta propuesta se realizo manejando solo hendiduras 

centrales para analizar la concepción de agarre que sabia cada 

usuario y esta vez no se manejo derecho sino puntas para 

identificar parte superior e inferior.  

• La ultima propuesta de agarre se planteo casi igual que la tercera 

alternativa pero manejando hentiduras laterales a ver que tan facíl 

se hacia el agarre y se planteo mas gruesa para determinar cual 

de los dos grosores era mas atractivo para el grupo objetivo.  

 

 
 
Propuesta proyectual 

 

Agarre de la primera propuesta  

 

   
 

   Con esta propuesta de agarres se pudo identificar que todos los usuarios 

identificaron que la parte mas delgada era la del cabezal pero las hendiduras de 

agarre no eran claras lo que implico que cada uno tuviera una manera de agarrar el 

producto. 

 
Agarre de la segunda propuesta  
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   La segunda propuesta fue mas optima de todas debido a que los usuarios 

identificaron en el primer agarre la forma como debían tomarlo, la posición e 

identificaron que las hendiduras eran para colocar los dedos en cierta posición, el 

tamaño y dimensiones de este fue el mejor recibido por el grupo objetivo.  

 

Agarre de la tercera propuesta  
 

   
 

   Esta propuesta no fue clara para el usuario ya que como se identifica en las 

fotografías ninguno entendió la manera correcta de realizar el agarre ni en que parte 

iba el cabezal.  

 
Agarre de la cuarta propuesta  
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   En cuanto a la ultima propuesta se identifico que a el grupo objetivo le gusto el 

grosor, pero no identificaron muy bien como debían sujetar el producto o la posición 

en la que debían poner los dedos.  

 

Desarrollo de producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conceptual 

 
   Se manejo el mismo concepto que el modelo planteado anteriormente pero lo que 

se hizo fue reestructurarlo pero las curvaturas y grados de inclinación se respetaron 

ya que están justificados frente a los ángulos de confort de la mano y muñeca y su 

forma permitía que se manejaran los dos tipo de agarres, tanto dejando descansar 

el producto sobre la muñeca o sosteniéndolo con los dedos. 

 

 

La endidura permitio identificar 
que ahí debia ser puesto el  
dedo indice. El angulo del producto hizo 

que el usuario comprendiera 
que el dedo pulgar debia  
descansar sobre este. 

El tamaño del producto hacia que 
Este pudiera descansar sobre la  
Muñeca y que gracias a su tamaño,  
su manipulación fuera mas clara 
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El cabezal giratorio permite que se respete la morfología del rostro haciendo asi que 

se llegue a todos lados y no lastime al usuarios disminuyendo así ángulos 

innecesarios de los dedos y la muñeca.  

 
Funcional y Usabilidad 
 

   En cuanto a la parte de funcionalidad y funcionalidad este producto permite que 

se cree una rutina de cuidado facial frente a los 3 parámetros necesarios que son: 

limpiar, hidratar y proteger debido a que por su esponja en silicona con 

perforaciones para que salga el limpiador facial hace que se pueda llegar a las 

coyunturas del rostro que normalmente no se limpian con eficacia y que por el 

material sea fácil de lavar haciéndolo higiénico. Permite la posibilidad de que el 
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rostro sea limpiado con la esponja en silicona o si el usuario prefiere puede 

agregarle un pomis sobre la esponja siliconada, pero los dos manejan la misma 

efectividad de limpieza solo que con la esponja en silicona al tener runa durabilidad 

de 10 años, ayuda a el medio ambiente.  
   Los botones que meneja en la parte inferior permiten que se tenga un manejo 

frente a la cantidad de agua o aire que se quiere a la hora de cuidar el rostro. El 

producto funciona por medio de una batería interna que hace que no deba estar 

conectado al toma de la luz sino que almacena la energía hasta que dicha batería 

deba ser cargada de nuevo. La batería cargada completamente asegura que 

permita la rutina completa para 15 usos antes de tenerla que cargar de nuevo.  

 

 Tiene 3 botones haciendolo de uso basico: 

 

• 1 boton para controlar la cantidad de agua. 

• 1 boton para controlar la cantidad de aire 

• 1 boton para encender y apagar 

 

  Maneja un compartimiento para agua haciendo asi que se pueda llevar a todos 

lados y saliendose de los paradigmas de que solo se puede cuidar el rostro en el 

baño de la casa. 

 

Comprobaciones 
 

• Conceptuales 
 

Frente al producto final se pudo evidenciar que el concepto fue claro a pesar de que 

se plantearon instrucciones de uso, el usuario tenia una concepción visual de cómo 

realizar el cuidado facial gracias a la curvatura tanto del mango de agarre como de 

la forma de la esponja siliconada. 
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• Técnico-productivas 
 

El mando del producto es fabricado por medio de un molde de inyección el cual 

permite con ese mismo molde 500.000 inyecciones lo que implica las veces en las 

que dicho molde va a funcionar antes de ser remplazado. 

La esponja siliconada se hace apartir de una membrana en silicona ya seca que por 

medio de una guillotina se le da la forma que se busca y con una jeringa y silicona 

liquida quirurgica se inyecta en la membrana, se cierra la perforacion que hizo la 

jeringa y esta en un lapso de 5 minutos se endurece dentro de dicha membrana 

adquiriendo la forma. 
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Paquete tecnológico 
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Conclusiones 

- Se evidencio que si se realiza una limpieza de la piel del rostro 

de forma constante su mejoria es notable. 

-  La piel al ser sometida a ciertos cuidados evidencia mejoria 

visible en las primeras 2 semanas. 

- Existen solo 3 fases claves para el cuidado facial, limpiar, 

hidratar y proteger. 

- Los adolescentes no cuidan su rostro debido a el tiempo que 

este implica. 

- Existen formas de disminuir el tiempo y elementos a la hora 

de cuidar la piel del rostro. 

- Es importante entender que paralos adolescentes, el tema de 

la cuidado facial y el cuidado de la piel en general tiene un 

nivel de importancia muy alto, es algo primordial en ellos y por 

esto se debe convertir en un hábito, al cual hay que dedicarle 

tiempo.  

- El tema de tener un estilo de vida que impulse al cuidado 

facial también está dado por la sociedad y el entorno en el 

que estas el adolescente ya que es esencial para la 

aceptación e integración. 

- Las personas se realizan este tipo de prácticas reciben un 

placer personal y un componente emocional enfocado en la 

mejora de su bienestar personal en el que se encuentra la 

mejora del autoestima, la seguridad y la felicidad.  

- La realización de estas prácticas de cuidado facial, se 

destacan el hecho de sentirse tranquilos; porque saben que 

le están haciendo un bien a su cuerpo y a su salud. 

- Cuando los problemas de piel son muy graves los 

adolescentes comienzan inconcientemente no solo a 
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cuidarse de agentes internos sino tambien de externos, 

manteniendo una buena alimentación y comenzando a 

implementar el ejercicio en su dia a dia. 
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