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RESUMEN
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El diseño lo entiendo como un creador de soluciones y experiencias significativas, el cual
se ve reflejado en este trabajo basado en el automaquillaje diario de una mujer, una

actividad que muchas mujeres realizan a diario para mejorar su apariencia y sentirse
mejor, la cual es muy común de ver realizándose apresuradamente debido

a la agitada vida diaria, lo que lleva a realizarlo en lugares inadecuados, de afán y sin
conocimientos, cargando elementos que no necesitan, llenando sus cosmetiqueras de

productos innecesarios en cantidades innecesarias...Comencé autoanalizándome y
encontré una actividad que me apasiona: el maquillaje,luego observé la situación para así

encontrar problemas (limpieza profunda) continué con la indagación en los usuarios
mediante encuestas e investigación de técnicas de maquillaje (base) , a su vez leí

sobre el contexto en el que estaba el maquillaje, la percepción en varios ámbitos y la
influencia de este en las mujeres (la cara del maquillaje),  lo que me llevó a una síntesis con

los resultados en donde generé ideas que solucionaran, (maquillando el problema)
creando así un artefacto que simplificara los pasos de maquillaje, integrara los elementos

esenciales y brindara practicidad a la hora de realizar la actividad, implementando la
técnica de maquillaje con los dedos en un objeto más compacto y rápido de usar, que

también  se podría recargar, lo que permite a su vez la personalización de cada elemento debido a la 
diversidad de  características físicas y de personalidad de las mujeres, finalizando con las conclusiones, 

llegando a ser un emento muy útil que hasta el momento no se ha encontrado uno así 
que solucione esos problemas (sellando un proceso).

PALABRAS CLAVE: maquillaje con poco tiempo, desconocimiento del maquillaje,
automaquillaje, maquillaje con los dedos, maquillaje básico, maquillaje compacto

e integral, aprendizaje del maquillaje,maquillaje recargable.



1 LIMPIEZA 
PROFUNDA

Antes de realizar un maquillaje es necesario realizar 
una limpieza correcta  de todo el rostro para quitar 
impurezas que puedan dañar el resultado, y así es como 
se empieza el proyecto: buscando imperfecciones en 
toda la actividad teniendo en cuenta hasta lo más 
pequeño con el fin de lograr un análisis profundo para 
generar resultados eficaces de diseño.
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acerca de mi

En la asignatura de investigación para proyecto de grado,  tuve que elegir 
un tema que principalmente fuera de mi agrado, pues así se obtienen 
mejores resultados. En ese momento estaba ayudando a una amiga que 
estudia maquillaje profesional en el instituto de “La Salle College” en 
Bogotá, llendo a este lugar  a que me realizaran los maquillajes de sus 
clases,  lo cual quise aprovechar pues era un tema que me gustaba y del 
cual tenía experiencia, conocimiento propio, y también podría aprender 
aún más, por ende decidí escoger esta actividad para mi tesis.

Comencé con el análisis de este espacio educativo que frecuentaba, y 
encontré principalmente  inconvenientes en el puesto de trabajo, como el 
desorden y falta de tiempo. Lo que no me llamó la atención intervenir 
porque sentía que iba a rediseñar un objeto que ya existia, y yo buscaba 
crear algo nuevo y diferente, de modo que decidí ver otros espacios en los 
cuales se realizaba esta actividad y observar más allá de lo evidente.

Soy Laura Sofía Hernández Beltrán, tengo 21 años de edad y curso octavo 
semestre de diseño industrial en la Universidad de Bogota Jorge Tadeo 
Lozano. Soy una persona responsable, comprometida y desde pequeña he 
sido muy creativa y curiosa con las cosas y situaciones que me rodean. 
Siempre me gustó diseñar y crear cosas por eso decidí escoger esta carre-
ra. En el recorrido por la universidad y los talleres, tales como simulacio-
nes, actividad y objeto, lógica de la forma, desarrollé gustos por el diseño 
de experiencias y ante todo el crear cosas nuevas y diferentes. 

Comprendí el diseño como una actividad que soluciona problemas por 
medio de ideas innovadoras, siempre brindadndo experiencias significati-
vas. Me encanta dibujar, caminar y observar detalladamente a mi alrede-
dor. Una actividad que me apasiona es maquillar, la cual realizo a menudo 
y considero que tengo habilidades para esta.

surgimiento
El maquillaje es una actividad común en muchas mujeres y no menos 
importante que otras, y que siempre ha sido uno de los medios más recurri-
dos al momento de resaltar la  belleza física desde la antigüedad hasta hoy. 
Además de ser una forma de expresión y de mejora en el aspecto físico, 
tiene muchos beneficios en el autoestima favoreciendo varios ámbitos de la 
vida.

Por esto, decidí que me enfocaría en el automaquillaje diario de la mujer y 
me pareció importante investigar, observar, salir a la calle, visitar distintos 
espacios, analizar cómo, en qué lugares y con qué realizaban las mujeres 
esta actividad en su vida cotidiana.
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problemas encontrados
Una escena muy común que encontré y que también he realizado, es el 
maquillaje en el transporte, en donde las mujeres tienen gran habilidad 
para realizarlo  mientras se trasladan, pero realmente esto tiene sus 
desventajas. El riesgo de accidentes por los movimientos bruscos del 
vehículo, tanto en los resultados como daños personales que ponen en 
riesgo la salud, el dejar caer o perder elementos por el movimiento del 
vehículo, y la higiene, son algunos de estas.

El maquillarse con poco tiempo conlleva a muchos errores en el desarrollo 
de las acciones tales como llevar elementos innecesarios en la cosmeti-
quera, aplicar componentes en un orden incorrecto, y realizar la actividad 
en lugares inadecuados. También muchas mujeres se maquillan sin saber 
las técnicas u orden de aplicación de los productos lo cual hace que el 
resultado del maquillaje sea insatisfactorio, o simplemente no lo realizan 
por el desconocimiento. 

La cuestión no era solucionar el maquillaje en el transporte, sino el 
realizar un maquillaje en menos tiempo, más práctico y seguro.

¿por qué no se debería maquillar en el 
transporte?

El interrogante que me surgió después de lo anterior fue: ¿por qué la 
mayoría de las mujeres realizan esta actividad mientras van en el trans-
porte? la respuesta es clara: por falta de tiempo o por ahorrar tiempo 
debido a su vida tan agitada. 

1. Malos resultados: No es lo mismo realizar un maquillaje en casa o en un 
lugar estático que con un factor influyente que es el movimiento.

2. Accidentes: Mujeres se han lastimado los ojos con el delineador o 
rizador de pestañas por los movimientos inesperados del vehículo. Tam-
bién se han registrado gran número de accidentes de conductoras que 
estan realizando el maquillaje mientras manejan. También se pueden 
manchar  las manos y ropa con  los productos.

3.Perder elementos:  Es muy común que se caigan los productos de 
maquillaje, se pierdan componentes o hasta se dañen.

4.Poco Higiénico:  Los autos y buses públicos son espacios que estan 
llenos de microorganismos y bacterias, y así estamos en contacto con las 
mismas manos  que usamos para maquillarnos, por ende podría ocasio-
nar el contagio de alguna enfermedad en la piel o en los ojos.
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2 base
La base es un elemento fundamental que se alica para 
unificar el rostro, ocultando las imperfecciones y 
dejando la piel lista para aplicar el maquillaje, así 
mismo el contenido que presento a continuación es el 
apoyo que deja el proyecto listo para mis decisiones 
de diseño.
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hallazgos, ideas e inspiración

Según encuestas que realicé a 36 mujeres estudiantes y empresarias 
entre 20 y 45 años de edad encontré que diariamente una mujer se 
maquilla de dos a máximo tres veces, y que la cantidad de cada elemento 
que se lleva es bastante para tal gasto en el día, lo que hace que las muje-
res lleven muchas cosas que al final no se utilizan, como lo afirma la 
empresaria Ana “Cuando salgo de afán muchas veces empaco un 
montón de maquillaje que al final no resulto utilizando” (A. Hernández, 
comunicación personal, 12 de Marzo de 2019).

Esos elementos innecesarios ocupan mucho espacio, lo cual facilita el 
desorden y pérdida de los componentes, teniendo en cuenta que el objeto 
existente más común para guardar los productos es la cosmetiquera, la 
cual es muy grande en comparación al tamaño de muchos bolsos peque-
ños, además no permite una buena organización de los productos que en 
su mayoría se derraman y se contaminan teniendo un espacio sucio 
constantemente.

También encontré que muchas mujeres no se maquillan porque no saben 
cómo hacerlo y prefieren no realizarlo para que no quede mal, o por otro 
lado les da pereza cargar tantos elementos cuando muchas veces incomo-
dan junto con sus otras pertenencias, como lo dice la estudiante Ángela “A 
veces no cargo maquillaje y hasta no me maquillo, pues utilizo varios 
elementos que ocupan más espacio en la maleta, y habitualmente llevo 
muchas cosas en esta” (A. Ocampo, comunicación personal, 12 de Marzo 
de 2019).

Analizando el maquillaje con poco tiempo 
encontré que la mayoría de veces se realiza 
con los dedos para mayor rapidez, por lo 
que investigué a cerca de esta técnica y es 
más frecuente de lo que se cree, tiene 
muchas ventajas pues los dedos son las 
herramientas más precisas para aplicar 
mejor el maquillaje y cada uno tiene diferen-
tes características: 

-El dedo anular es el que tiene menos fuerza, lo cual es ideal para aplicar la 
base.
-El dedo índice es el que tiene mayor precisión, es un poquito más fuerte que 
el anular y por ello se puede usar para aplicar las sombras, pestañina y labial.
-El dedo corazón es el dedo de la mano que tiene más fuerza, se puede 
utilizar para aplicar crema.
-El dedo meñique es el más pequeño y delicado, es por lo tanto perfecto para 
aplicar el maquillaje en esos lugares difíciles de alcanzar como las esquinas 
de los ojos. (Tinocco, 2017).
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Por ende decidí preguntar al grupo de mujeres de la entrevista menciona-
da anteriormente que elementos eran básicos para el maquillaje diario, lo 
cual definí 7 principales con los cuales se podría crear un maquillaje esen-
cial: Hidratante, base, polvos, rubor, sombra de cejas, pestañina y labial.

Hidratande y base

Polvos

Pestañina

Labial

Rubor 

Encrespador

Delineador

Betún cejas

Sombras

Espejo

el
em

en
to

s 
bá

si
co

s

cantidad contenida (gR)

7-9

32 -34

10-14

2-5

---

4-5 

2-3 

2-3

3-5

---

Todo lo anterior me llevó a pensar que era necesario un elemento que integrara 
los elementos básicos para un maquillaje, conteniendo así cada producto menos 
cantidad de la que usualmente tiene, mediante una forma que compactara y brinda-
ra seguridad a los productos, que incluyera la técnica de maquillaje con los dedos 
eliminando las brochas para ser más liviano y más rápido de aplicar y por último 
que enseñara el orden y el cómo de la aplicación para así crear una experiencia 
completa de automaquillaje.

referentes
Respecto al maquillaje en menos tiempo encontré elementos que 
integran generalmente dos funciones, como por ejemplo labial-lápiz, 
pestañina-delineador, o brochas que tienen el producto en su interior, que 
a su vez facilita destrezas. También existe maquillaje instantáneo, como 
pegatinas para parpados (sombras instantáneas),  para delinear, y para 
las cejas, pero hasta el momento no encuentro un elemento completo que 
integre elementos básicos para un maquillaje diario. 11

Gráfica de resultados de elementos básicos(Marzo, 2019)

Kit de sombras o de brochas
Labial-delineador Brochas todo en una

Sombras instantáneas Sello para cejas

Brocha integra base

Lapiz circular Pestañina-lápiz

Labial en forma de diamante
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¿POR QUÉ SE MAQUILLAN LAS MUJERES?

Realicé entrevistas a 35 mujeres entre 18 y 55 años de edad  para 
saber el por qué se maquillaban y que sentían al realizarlo.

Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y la Universi-
dad de Chieti, afirman que el maquillaje nos hace sentir más 
inteligentes y que incluso puede influir en nuestro rendimiento 
académico y profesional. Históricamente, la estética social ha 
definido las caras simétricas como signo de belleza, bondad e 
inteligencia. Pero también está el hecho de que las mujeres se 
sienten más confiadas cuando usan maquillaje para afinar su rostro; 
"es como si se tratase de una especie de efecto placebo", asegura 
Nancy Etcoff, autora principal del estudio y profesora clínica 
asistente de psicología en la Universidad de Harvard. 
Otro estudio realizado por Jaclyn Wong y Andrew Penner de la 
Universidad de Chicago reveló que las mujeres que usan maquilla-
je ganan más que las que no lo hacen. Los investigadores afirman 
que personas más atractivas ganan un 20% más que el promedio. Y 
aunque la belleza es muy subjetiva y nadie niega la inteligencia sin 
este, las mujeres que dedican un tiempo para arreglarse más, son 
recompensadas con una mejor percepción en el trabajo, y además 
de reconocimiento. Como afirma Carrillo (2014) la diferencia entre 
cómo se siente una persona antes de maquillarse y después es 
inmensa y obvia.

Hoy en día es común el uso de maquillaje diariamente en las mujeres, 
el cubrir imperfecciones y resaltar rasgos físicos va más allá de dar 
una buena imagen para los demás, sino tener un impacto psicológico 
en cada una, el maquillaje es una experiencia que si es buena logra 
subir el autoestima en la mayoría, como lo demuestran muchos 
estudios realizados. 

Es muy importante tomar esto para mi 
proyecto, plasmarlo en este, y  mostrar que 
el maquillaje no es algo malo, al contrario, 
tiene muchas cosas buenas. Por esto mi 
objeto debe influir y brindar una experiencia 
positiva para las mujeres.

60%
Presentación personal
en sus trabajos

40%
Sentirse lindas

La mayoría de mujeres manifestaron una satisfacción al 
maquillarse, también decían se sentían mas seguras de sí 
mismas, mas bonitas y que era algo que hacía parte de la 
rutina diaria.

maquillarse con poco tiempo
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maquillarse con poco tiempo

Elementos 
innecesarios

Accidentes y 
pérdidas con los 
elementos

Realicé entrevistas a mujeres entre 18 y 55 años de edad estudiantes y empresarias.

¿Les gusta maquillarse? ¿Se maquillan a diario? ¿Cuántas veces al día se maquillan? 

¿Se maquillan usualmente con afán?

Sí

No

1 2
Sí

No

¿En dónde se maquillan? 

3
Una vez

Dos veces

Más de tres veces

4 5
Sí

No

1. Algunas mujeres no les gusta maquillarse  por pereza o porque no saben y prefieren no hacerlo.

Casa

Trabajo

Transporte

Otros

¿Qué pasa cuando se maquillan con afán?6
55% 45%

4. Las mujeres también suelen maquillarse en lugares como restaurantes, bares, o hasta mientras van caminando.
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Dificultades en el auto
maquillaje al realizarlo 
con poco tiempo ,
ejecutandolo en lugares no 
adecuados y con elementos 
innecesarios 

Problema

-Es muy común que las mujeres realicen la actividad en lugares 
inadecuados lo que genera accidentes o pérdidas de elementos.

-Muchas mujeres no se maquillan por el desconocimiento de técnicas.

-Al maquillarse con poco tiempo se llevan elementos innecesarios 
que ocasionan mayor peso en los bolsos de las mujeres, cuando la 
mayoría se maquillan dos veces al día.

conclusiones

usuarias

pregunta final
¿Cómo facilitar la 
actividad de  maquillaje 
diario en las mujeres con 
poco tiempo en lugares 
inadecuados?

Técnica con 
los dedos

Al analizar la actividad de maquillaje con afán , me dí cuenta que es común 
que algunas mujeres se apliquen el producto con los dedos por mayor rapidez 
o debido a que muchas veces no tienen en el momento las brochas.

Definí mis usuarias como mujeres entre 
18 y 55 años que tienen poco tiempo y 
por ende se maquillan fuera de casa.

-La mayoría de mujeres que se maquillan a diario mencionaron que 
lo hacían con los elementos básicos.



3 la cara del 
maquillaje

La cara o rostro es el espacio en donde se realiza el 
maquillaje diario, y es la que brinda la apariencia que 
da el resultado obtenido, lo cual realizo una metáfora 
con la imagen que se tiene del maquillaje en muchos 
aspectos que explicaré a continuación.
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historia
El maquillaje es más allá que una actividad y una herramienta, es creati-
vidad y un arte que ha ido transcurriendo y evolucionando en el tiempo 
por diferentes significados, técnicas y tendencias.
Desde la prehistoria se encontraron rastros de arcilla roja en restos 
arqueológicos, los pigmentos colorantes para pintar el cuerpo eran 
sacados de la tierra y también se fabricaban productos a partir de 
grasas animales. Los primeros pigmentos aplicados en la piel tenían un 
tipo de simbolismo y servían para adoptar ciertas personalidades en 
ritos o cultos. 
Los principales registros de la utilización de maquillaje se remontan a 
Egipto y Roma. Egipto es considerada como la cuna del maquillaje: los 
ojos y cejas eran parte fundamental de la belleza, los cuales resaltaban 
y delineaban con “Kohl” producto que se obtenía moliendo una piedra 
llamada Galena. Los colores sobre los párpados eran tonos vivos que 
obtenían a base de mezclar tierra, cenizas y tinta. También las mujeres 
egipcias iniciaron la técnica de pintar los labios, creando un tinte hecho 
de ocre rojo y óxido de hierro natural que aplicaban con un palito.

En Grecia y Roma las técnicas se perfeccionan. Las mujeres tenían 
numerosas reuniones sociales a las que asistían muy bien presenta-
das. El canon de belleza de la mujer era una piel muy blanca y mejillas 
sonrojadas, lo cual era sinónimo de nobleza. Para blanquear la piel 
utilizaban una mezcla a base de yeso, harina de haba, tiza y albayalde 
(carbonato de plomo). Utilizaban también el ‘kohl’ para maquillar los 
ojos y las pestañas. 

En el Renacimiento la gran obsesión por el maquillaje se debió en parte 
a la extravagancia propuesta por la corte. Hombres y mujeres se maqui-
llaban, unos adquiriendo un aspecto afeminado y otras llenándose el 
rostro con polvo de arroz o de harina. Los ojos se delineaban con negro, 
mientras que los párpados eran coloreados con  azul o verde y los labios 
llevaban colores rojos fuertes. Las cejas se llevaban muy delgadas. Tam-
bién se pintaban lunares, ya que se consideraban estéticos.

En el siglo XIX la palidez del rostro fue exagerada, tanto que llegaban a pare-
cer enfermas, las mejillas se pintaban de rosa pálido y los labios en un color 
carmesí. A raíz del desarrollo del cine se crean cánones de belleza que 
todas las mujeres querían conseguir. Las actrices jugaron un papel muy 
importante en el maquillaje, el peinado y la estética con el paso de las déca-
das los estilos comenzaron a ser imitados. Con esto se incide a utilizar 
maquillaje para embellecer el estado físico.
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Existen muchos prejuicios a cerca del maquillarse, como por ejemplo 
que es dañino para la piel y por eso no debe usarse. Por eso mismo 
surgió la cosmetología que es el estudio de los cosméticos en la piel, y 
es interesante que ahora los cosméticos están volviendo a las dinámi-
cas de los comienzos, ingredientes naturales para la salud de cada 
persona.
También se asocia a las personas que se maquillan con hábitos superfi-
ciales, o se otorgan cualidades erróneas, pues vivimos en una sociedad 
en donde muchas cosas como vestirse o arreglarse bien se considera 
falso o vacío, cuando simplemente todos tenemos derecho a expresar-
nos de distintas formas. Simplemente es un recurso y una forma de que 
una persona se sienta mejor consigo misma, así como dice Hurtado 
(2016) el maquillarte no significa que no te aceptes como eres, significa 
que te preocupas por resaltar tu belleza, por consentirte, por dedicarte 
tiempo.

percepción del maquillaje Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad de 
Chieti, afirman que el maquillaje nos hace sentir más inteligentes y que 
incluso puede influir en nuestro rendimiento académico y profesional. 
Históricamente, la estética social ha definido las caras simétricas como 
signo de belleza, bondad e inteligencia. Pero también está el hecho de que 
las mujeres se sienten más confiadas cuando usan maquillaje para afinar 
su rostro; "es como si se tratase de una especie de efecto placebo", asegu-
ra Nancy Etcoff, autora principal del estudio y profesora clínica asistente 
de psicología en la Universidad de Harvard. 

Otro estudio realizado por Jaclyn Wong y Andrew Penner de la Universidad 
de Chicago reveló que las mujeres que usan maquillaje ganan más que las 
que no lo hacen. Los investigadores afirman que personas más atractivas 
ganan un 20% más que el promedio. Y aunque la belleza es muy subjetiva 
y nadie niega la inteligencia sin este, las mujeres que dedican un tiempo 
para arreglarse más, son recompensadas con una mejor percepción en el 
trabajo, y además de reconocimiento. Como afirma Carrillo (2014) la 
diferencia entre cómo se siente una persona antes de maquillarse y 
después es inmensa y obvia.

psicología del maquillaje
Hoy en día es común el uso de maquillaje diariamente en las mujeres, el 
cubrir imperfecciones y resaltar rasgos físicos va más allá de dar una 
buena imagen para los demás, sino tener un impacto psicológico en 
cada una, el maquillaje es una experiencia que si es buena logra subir el 
autoestima en la mayoría, como lo demuestran muchos estudios 
realizados. Por ejemplo, de acuerdo a la investigación apoyada por la 
firma de maquillaje Covergirl y realizada por la escuela de medicina de 
Harvard, los cosméticos logran influenciar nuestra actitud, lo cual puede 
influir positivamente en nuestro rendimiento académico y profesional y 
otros ámbitos.

Es muy importante tomar esto para mi proyecto, plasmarlo en este, y  
mostrar que el maquillaje no es algo malo, al contrario, tiene 
muchas cosas buenas. Por esto mi objeto debe influir y brindar una 
experiencia positiva para las mujeres.
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lenguaje del cueRPo diseño emocional

El cuerpo habla y es una forma de expresión no verbal, mediante las 
posturas gestos y hasta nuestra apariencia influye en como el entorno 
nos percibe, esto influye en nuestra vida ya sea para bien o mal, por lo 
que considero que es importante resaltar nuestras características 
físicas para generar una mejor imagen que puede resultar a nuestro 
favor y el maquillaje nos facilita esto.  

“Los rostros que adquirimos y la manera de llevar nuestros cuerpos no solamente 
tienen el sello de nuestra cultura, sino que al mismo tiempo poseen nuestro propio 
sello. Es una de las formas que tenemos para indicar a la sociedad si merecemos o 
no su aprobación. El chico atractivo y vivaz tendrá más atención y oportunidades que 
otro que no lo es tanto. Pero no todos quieren sobresalir y triunfar, porque general-
mente esto entraña nuevas responsabilidades que atemorizan a mucha gente. Al no 
ser tan atractivas, algunas personas procuran eludir determinadas responsabilida-
des. El mensaje que se transmite por el aspecto personal no es sólo el que se refiere 
a la persona en sí sino también a lo que ella expresa. Un acalorado discurso político 
pronunciado por un hombre de mirada apagada, de rostro de rasgos caídos y de 
posición corporal incorrecta, no resulta atractivo” (Davis, 1975, p17)

El diseño está relacionado con las emociones de muchas formas distintas 
(Norman,2005), los objetos que son atractivos visualmente y funcionalmen-
te nos hacen sentir mejor y hacen que encontremos solución a lo que creía-
mos que tal vez no tenía. Donald Norman propone tres niveles de procesa-
miento de un objeto.

El primero es el visceral o la apariencia física que tiene cuando vemos por 
primera vez un objeto y nos llama la atención, lo que considero importante 
en mi proyecto buscando una forma llamativa y acorde a la diversidad de 
personalidades de mi usuario. El segundo nivel es el conductual o el de uso, 
en donde el usuario al interactuar con el objeto lo entiende y le comunica por 
sí solo, lo cual es fundamental para mi proyecto, pues debe funcionar 
correctamente acorde a las necesidades que estoy satisfaciendo y comuni-
car con su forma. El tercero es el reflexivo y habla de la auto imagen, satis-
facción personal y recuerdos que se tiene con el producto si este es capaz 
de satisfacer en todos estos ámbitos al usuario, buscando una experiencia 
significativa con mi diseño.
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Todo diseño resulta emocional  ya que siempre los productos nos generan 
emociones y sensaciones, sean positivas o negativas. Hay que entender 
que un producto debe ser más que la suma de sus funcionalidades, como 
así también debe dar respuestas afectivas.

Es importante resaltar los tres niveles cognitivos a los que hace refe-
rencia Donald Norman, el visceral, el de comportamiento y el reflexivo, 
y ser muy consciente de su importancia a la hora de diseñar, ya que en la 
unión de ellos se logra diseñar una experiencia positiva y significativa 
en el usuario.

Con poco maquillaje es posible dar una apariencia más llamativa,resaltando rasgos.



Colores y emociones: ¿cómo se relacionan entre sí?
Los colores tienen un fuerte impacto emocional en nuestras mentes y evocan todo tipo de sensaciones.

Qué emociones suscitan los distintos colores
El lenguaje del color es conocido por profesionales del marketing o de la decoración e incluso por artistas, y la psicología del color es necesaria para la 
elaboración de productos, como ropa, publicidad, etc. 

Pero. ¿cómo afectan los colores a nivel emocional? A continuación puedes encontrar una lista con las distintas emociones que los colores provocan en los 
habitantes de países occidentales:
1. Azul
El azul es un color que inspira tranquilidad y es relajante. Da una sensación de frescura y calma y se asocia al cielo y del agua. Es sinónimo de pureza, 
libertad, armonía, fidelidad, seriedad, seguridad, sinceridad y lealtad.

2. Verde
El verde representa la naturaleza y de la humanidad. A nivel emocional es el color del equilibrio, de la esperanza y el crecimiento. En cultura occidental, 
también representa dinero y seguridad financiera. Ahora bien, también tiene su lado negativo, y es que es el color del veneno, de los celos y de lo demonía-
co.

3. Violeta
Durante mucho tiempo, el violeta se ha asociado a la realeza, pues está envuelto en un aire de lujo. Ha sido muy empleado en pintura para dar una sensa-
ción de elegancia. Los tonos más claros del violeta evocan la primavera y el romance. Los más oscuros atraen el misterio, e incluso pueden simbolizar la 
creatividad. Los individuos que usan una vestimenta de este color suelen proyectar que son personas empáticas y afectivas, con tendencias artísticas y 
creativas.

4. Rojo
Ya he comentado que el rojo está relacionado con el apetito, pero también es el color de la dominancia. Con este color es posible irse a los dos extremos: 
al del amor y al de la guerra. Las tonalidades más claras hacen hincapié en los aspectos energéticos del rojo, incluyendo la juventud, mientras que las más 
oscuras se asocian al poder.
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Con poco maquillaje es posible dar una apariencia más llamativa,resaltando rasgos.

5. Rosa

Nadie puede dudar que el rosa se asocia a lo femenino, pero también a la amistad, al amor puro o a la delicadeza. Es un color que inspira calma, relaja 
y es romántico. También se asocia al azúcar y se utiliza para dar una sensación dulce y es un color que se relaciona con la infancia.

6. Blanco
El color blanco es el color de la relajación por excelencia, e inspira pureza, paz, inocencia y la limpieza. Es un color que se puede emplear para la tranquili-
dad, la serenidad y purifica la mente.

7. Negro
Este color transmite elegancia sobriedad y formalidad. El negro puede parecer distante y tiene asociados algunos elementos negativos, porque es el 
color de la muerte y la destrucción. También despierta algunas emociones negativas, como la desesperación, la tristeza, la melancolía, la infelicidad o 
la irritabilidad. Es el color de lo misterioso y lo oculto.

8. Gris
El gris se considera un color neutro, que tiene al equilibrio, al orden, al respeto y la elegancia. Sin embargo, también se asocia a la mediocridad o la decre-
pitud. El gris claro da paz, tenacidad y tranquilidad.

9. Naranja
El naranja es el color de la acción, del movimiento y del entusiasmo. Es un color alegre, que aumenta el optimismo y la confianza. También se asocia a 
la lujuria o la sensualidad. Sin embargo, exceso de naranja parece aumentar la ansiedad.

Cómo nos afectan los colores en nuestra vida cotidiana
La psicología del color tiene muchas aplicaciones y seguramente una de las más conocidas sea el marketing. Como contamos en este artículo “Marke-
ting Emocional: llegando al corazón del cliente”, aunque muchos individuos piensan que las decisiones que tomamos están basadas en la razón, lo cierto 
es que, casi siempre, es nuestra parte más emocional la que influye hasta prácticamente decidir por nosotros.

A menudo, somos nosotros los que tenemos que elegir qué color utilizar. Por ejemplo, a la hora de vestirnos o para pintar nuestra casa. Este último 
aspecto es importante para nosotros, puesto que pasamos largas horas en nuestro hogar. Elegir un color u otro hará que experimentemos unas emocio-
nes u otras. Si quieres saber cómo pintar tu casa, te recomendamos la lectura de este artículo: “¿Cómo pintar mi casa? La psicología del color te lo expli-
ca”.
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envases cosméticos

En el documento Estudio de la resolución 1407 del 2018 y propuesta preliminar de un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques 
para la industria cosmética en Colombia, Barrera, I. (2019) citando Céspedes, J.   a Un producto cosmético es una sustancia o formulación de aplicación 
local que se emplea en las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales exter-
nos o en los dientes y las mucosas bucales), con el fin de limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto, protegerlas o mantenerlas en buen estado y 
prevenir o corregir los olores corporales. El tipo de material de envase y empaque de los productos cosméticos sobre la cual va a ser comercializado es 
muy importante, ya que así se permite que el contenido del envase sea estable y confiable para el consumidor, el material con el que es fabricado el 
envase no debe generar interacción física ni química con su contenido. Los tipos de material de envase y empaque más utilizados son: PET (envase de 
Polietileno Tereftalato), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PVC (Policloruro de Vinilo) PEBD (Polietileno de Baja Densidad), PP (Polipropileno), PS 
(Poliestireno) y Otros. (B. Cajigas) Actualmente en Colombia existe una regulación normativa acerca de los envases que se rige de acuerdo a la resolu-
ción 1407 de 2018 que habla de la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras 
determinaciones. 
Por lo anterior la autora menciona las siguientes definiciones citando a diferentes autores. 
Cosmético: es una sustancia o formulación de aplicación local que se emplea en las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, siste-
ma piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales), con el fin de limpiarlas, perfumarlas, modificar 
su aspecto, protegerlas o mantenerlas en buen estado y prevenir o corregirlos olores corporales. (J. Céspedes) 

Envase o empaque primario: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distri-
buir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. 
(López, 1997) 

Envase o empaque de nivel medio secundario: es aquel diseñado para contener un número determinado de envases y empaques primarios con el fin 
de dar protección adicional a las unidades de venta, de permitir una mejor manipulación o con fines comerciales. (Urrutia, 2018) 

Envase o empaque terciario: también es conocido como embalaje y es el diseñado para facilitar el manejo y el transporte de varias unidades de venta 
o de varios envases colectivos, con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes a su transporte. (SIGRE, 2009)

Embalaje: es una forma de empaque que envuelve, contiene, protege y conserva los productos envasados; facilita las operaciones de transporte al 
informar en el exterior las condiciones de manejo, requisitos, símbolos, e identificación de su contenido. El embalaje es la protección del producto 
durante el transporte o almacenamiento. (Espinosa, Empaques y Embalajes, 2012) 
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Degradación: Es cualquier cambio de las propiedades iníciales de determinado producto, material o sustancia que generalmente ocurre después del 
término de la vida útil de este. (Bustamante) 

Residuo de envase: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposi-
ciones en vigor. (López, 1997)

 Residuo aprovechable: cualquier, material, objeto, sustancia o elemento que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. (Ministro de desarrollo económico, 2002) 

Residuo no aprovechable: es todo material o sustancia de origen orgánico e inorgánico, proveniente de actividades domésticas, industriales, comercia-
les, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o incorporación en un proceso productivo. Son 
residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. (Ministro de desa-
rrollo económico, 2002)

Gestión de residuos de envases: es la recogida, la clasificación, el transporte, el almacenamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de enva-
ses, incluida la vigilancia de estas operaciones y de los lugares de descarga después de su cierre. (López, 1997) 

Reutilización: toda operación en la que el envase concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su 
ciclo de vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que 
permitan el rellenado del envase mismo. Estos envases se considerarán residuos cuando ya no se reutilicen. (López, 1997) 

Reducir: son acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos.
Reutilizar: son acciones permiten volver a utilizar un producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 
Reciclar: son el conjunto de operaciones para la recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 
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En el documento también se menciona la función del envase cosmético, este envase es una forma de comercialización y de protección del producto 
cosmético que busca garantizar su estabilidad ante cualquier agente contaminante. Cuando se habla de envase podemos abarcar temas relacionados 
como el medio ambiente, la cultura, sociedad, innovación y cambios económicos. (Aulton, Funcion del envase, 2004).
Las funciones principales del envase son: 
•Contener y separar el producto del medio ambiental o entorno al que podría estar expuesto. 
•Proteger el contenido o producto de daños físicos, mecánicos, químicos y biológicos, también de influencias ambientales como son la lluvia, olores, 
gases, etc. Busca garantizar las propiedades del contenido. 
•Facilita la manipulación, el almacenamiento y el transporte del producto. 

La característica principal del envase cosmético tiene como función conservar el producto. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Perú, 2009)
•Posibilidad de contener el producto.
•Permitir su identificación. 
•Capacidad de proteger el producto.
•Que sea adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, calidad, etc. 
•Que se ajuste a las unidades de carga y distribución del producto.
•Que se adapte a las líneas de fabricación y envasado del producto.
•Que cumpla con las legislaciones vigentes.
•Que su precio sea el adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto. 
•Que sea resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial.

Existen factores que afectan la integridad de un envase como lo son, factores físicos y mecánicos: Son alteraciones físicas o mecánicas que pueden ser 
segundarias a otros factores como: 
•Daños por golpes o impactos: implica la manipulación y el traslado del envase. 
•Compresión: esta es causada por una presión que puede distorsionar y aplastar el envase, alterando el producto que contiene. Esta se da durante el 
almacenamiento y transporte
•Vibración: este factor dependerá de la amplitud y la frecuencia con la que se dé, puede alterar el contenido del envase o el envase, o los dos al mismo 
tiempo. 
•Abrasión: este afecta la apariencia visual del producto y el envase. 
•Punción o perforación: se da por la acción de objetos afilados que pueden penetrar en muchos materiales. Se puede dar en cualquier fase de la fabrica-
ción, acondicionamiento y/o comercialización del producto.

función de envases cosméticos



Existen tres grupos grandes de envases para cosméticos en función del material en que están hechos estos son los envases con material de vidrio, mate-
rial de plástico y material de aluminio, en este caso nos enfocaremos en el material de plástico el cual es uno de los materiales más utilizados para enva-
ses de productos cosméticos ya que es un material versátil donde se utilizan más de 6 tipos de plásticos con propiedades diferentes que permiten adaptar 
y personalizar el diseño del envase. Es un material no tan sostenible ya que cuando se recicla pierde sus propiedades y debe mezclarse con plástico nuevo. 
(ISSÉIMI, 2017) Los plásticos son materiales poliméricos compuestos por moléculas químicas de gran tamaño que poseen largas secuencias de una o 
más estructuras básicas, unidos entre sí por enlaces covalentes. El polímero se obtiene mediante polimerización de los monómeros o unidades simples 
de los cuales están formados. Dependiendo el tipo de polimerización y del monómero, los plásticos tienen estructuras químicas variadas que hacen, que 
en general se clasifiquen en tres grandes grupos: termoplástico y termoestables. (Juliana Meneses, 2007)
Polímeros termoplásticos Los polímeros termoplásticos están compuestos de cadenas linéales o ramificadas, que poseen la característica de ablandarse 
con el calor pasando de un estado sólido a un estado líquido viscoso permitiendo que sea procesable, al enfriarse vuelven a su estado sólido sin ningún 
cambio químico. (García, 1999)

Polietileno (PE) Polímero de etileno, es el plástico más importante usado en envases y embalajes, es resistente a agentes químicos, posee buenas propie-
dades mecánicas, es aislante eléctrico y es un material demasiado blanco. Se clasifica en tres grupos importantes: 
•LDPE (Polietileno de baja densidad): 0.910 a 0.925g/cm3. Es el más utilizado en el envasado, en forma de películas, sobre todo para la producción de 
bolsas. Permite el termosellado y representa el grado de PE más económico. Es muy permeable al oxígeno y presenta muy baja resistencia a las grasas. 
•MDPE (Polietileno de densidad media): 0.926 a 0.940g/cm3. Es un material utilizado en aplicaciones que requieren mayor rigidez o un punto mayor de 
ablandamiento. Es más costoso que el LDPE. 
•HDPE (Polietileno de alta densidad): 0.941 a 0.965g/cm3. Es un material más rígido que el LDPE y el MDPE. Pueden someterse a temperaturas hasta de 
120°C permitiendo su uso en embalaje esterilizable por vapor. Los PE ofrecen una buena protección contra la humedad y el agua (dependiendo de la densi-
dad utilizada). Son fáciles de sellar en caliente y conservan su flexibilidad a temperaturas muy bajas. Pueden emplearse en congelación profunda a tempe-
raturas inferiores de 50°C. Los productos de combustión del PE son el bióxido de carbono y el agua.

Polipropileno (PP) Es más rígido que el PE, ofrece mayor resistencia a la ruptura, es más transparente y menos permeable a la humedad que el PE y posee 
alta resistencia química. La temperatura de ablandamiento debido a su alta cristalinidad puede alcanzar temperaturas de 150°C, lo que permite que sean 
utilizados en autoclave. Es difícil de termosellar y su densidad puede alcanzar 0.90g/m3

Poliestireno (PS) Es un plástico a base de petróleo, producido por polimerización del estireno. Este material perfectamente transparente, es muy permea-
ble al vapor de agua y a los gases. Frecuentemente es recubierto con caucho sintético o butadieno para darle mayor resistencia. La adición de butadieno 
elimina la transparencia del PS dándole un aspecto blanquecino. Se presta para el soplado, la inyección, la extrusión, el termoperforado, etc., sus aplicacio-
nes son limitadas debido a su baja densidad.
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4 maquillando 
el probllema

El maquilaje es un proceso que resalta o arregla la apariencia 
de alguien mediante una serie de productos cosméticos, 
haciendo un paralelo con todo el desarrollo de las soluciones 
a los problemas encontrados.
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Adámas Makeup

proceso y justificación de relaciones:
ideas con las teorías
La creación de un elemento que integrara los 7 componentes fundamen-
tales ya mencionados anteriormente, era necesaria, por lo cual comencé 
a indagar formas no tan básicas para mi objeto en donde pudiera 
integrar estos productos, encontrando el diamante como forma estruc-
turada por la repetición y el apilado, teniendo un significado de perfec-
ción elegancia que relacioné desde un principio con lo que es el maqui-
llaje y el efecto en el usuario. Exploré la forma del diamante y su etimolo-
gía para el nombre de mi proyecto, aprovechando sus estructuras de 
repetición para colocar en cada módulo un producto.

Era necesario simplificar la acción para que fuera más eficaz y más segura, 
por lo que implementé la técnica de maquillaje con los dedos (pues no 
tendría que usarse la cantidad tan grande de brochas para un maquillaje) 
mediante un elemento que se compacta a cada dedo según el componente, 
siendo más rápida la aplicación, e higiénica pues al abrir el producto cada 
componente tiene su aplicador encajado en el mismo espacio, y tan sólo se 
introduce el dedo y este se ajusta para poder inmediatamente aplicar el 
producto.

diamante

El cristal de diamante se habría formado por la repetición y el 
apilado en las 3 direcciones del espacio de átomos de carbono 
que se podrían comparar con tetraedros cúbicos .
El diamante simboliza la búsqueda de la perfección, elegancia, 
la voluntad el triunfo, la firmeza y la rectitud.

Del griego “Adámas”: Invencible- irrompible

La exploración de la forma inicial fue importante y necesaria para dar un 
mejor agarre, por lo que se brindó uno más ergonómico y seguro.

Nombre y logo del proyecto basado en  el significado del diamante.

26



Con el fin de enseñar y tener una experiencia completa en el automa-
quillaje diario, los elementos están configurados según orden de aplica-
ción y mediante un color en degradé (para que visualmente se comple-
mente la idea de un paso a paso) con el fin de enseñar el orden correcto 
para un buen resultado, evitando así aplicaciones erróneas y confusión 
con los productos. 

6.Pestañina

4.Rubor

3.Polvos

2.Base
1. Hidratante

5.Betún cejas

7.Labial

La idea de reducir contenidos por cada elemento, haría que se acaba-
ramás rápido el producto, por lo que definí que se debería recargar, por 
lo que diseñe la carcasa del diamante como base para insertar cada 
módulo de producto que se puede quitar cada vez que se termine. Lo 
cual genera un nuevo sistema de maquillaje, en donde se compra un 
objeto duradero que contiene los productos básicos y cada vez que se 
acaba un elemento se puede ir a la tienda y recargar.

Debido a la cantidad de características físicas diferentes de color de piel, 
de personalidades y gustos, el kit podrá ser personalizable en cuanto a 
tonos y colores de los productos ya que se puede intercambiar cada 
módulo siempre conservando el orden de aplicación.

Al tener menos cantidad por elemento, permitió generar un espacio más 
pequeño que el tamaño de una cosmetiquera, lo cual resulta más práctico a 
la hora de llevarlo a cualquier lado, ocupando menos espacio en los bolsos 
más pequeños.

La carcasa del modelo la realicé con MDF cubierta de estuco plástico,luego 
pintada de dorado y lacada brillante. Los contenedores  con cartón basic 
recubiertos con pintura acrílica. Los elementos que se ajustan a los dedos, 
los realicé primero sacando los moldes en yeso de un guante quirúrgico, y 
luego termoformándolos en acetato.

27



Aplicadores Base

Labial

Polvos

Pestañina

Rubor

Cejas

vista superior exterior

vista superior  interior
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Comencé a diseñar el sistema para tapar proteger cada producto, y pensé 
en una tapa giratoria que destapara solo el producto que se necesitara

Decidí explorar otras maneras de solucioanrlo ya que este sistema sería 
complejo de hacer debido a la forma del objeto.

Defini que le colocaría tapa a cada producto individualmente, y comencé a explorar distintas formas de la tapa aprovechando la forma de el elemen-
to, a su vez tenía que pensar como iría el dedal ajustado en el sistema.

En las dos formas tenia el reto de generar un encaje seguro del dedal , el cual lo propuse para sostener el dedal y a su vez poderlo quitar cuando se 
necesitara, lo que me parecia complejo por el tamaño del objeto y no lograba generar seguridad, y además el dedal se podría ensuciar de producto.

tapa 2 tapa 3

En construcción de proyecto de grado me dí cuenta que era necesario el 
proteger cada producto ante las condiciones del ambiente. 
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Explore la “tapa dedal”, pensando en integrar estas funciones, pero me di cuenta que no tendría 
un alcance hasta el final del producto cuando estuviera acabandose, así que descarté esta 
idea.

Propuestas de distintas formas para que el dedal estuviera separado del 
producto , pero encontré que tiene mas desventajas ya que seria un espacio sucio.

Lo mejor es que el deda este integrado en el producto

El dedal era muy grande y quitaria mucho espacio y área de producto.

Quería que el aplicador fuera muy compacto al dedo  y no se perdiera la idea y 
tecnica de aplicarse con los dedos. 

Analizando productos  comunes, todos tienen aplicadores integrados al 
producto.
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Rediseñe el dedal con el fin de que el aplicador estuviera 
integrado en el producto evitando así desperdicios. 

Los dedales estaban muy pequeños. 
No eran ergonómicos.

Debía crear los cierres seguros y encajes unicos.

La forma y la necesidad de encajes con la carcasa me 
hicieron pensar en un material rígido.
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referentes para los aplicadores 

Hidratante Base Rubor Pestañina LabialPolvos

Se aplica con 
la mano

Espuma aplicadora
aplicador gotero y 

difuminar con esponja Espuma aplicadora cepillo cepillo
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Comprobación en espacios exteriores

Segundo modelo en impresión 3D
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paleta de colores

Seguridad , seducción, vitalidad, Encanto, Amabilidad, Delicadeza Y Sentimentalismo

Tercer modelo en impresión 3D



carcasa tapa

aplicadores

Tapa contenedores

Contenedor

Carcasa base
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partes del objeto
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carcasa producto abierto



5 sellando
 un proceso

El sellador de maquillaje es un líquido transparente en 
spray que se utiliza al final de la actividad con el fin de 
aumentar el tiempo de duración del resultado, lo cual 
lo relaciono en esta etapa final con el sellar por medio 
de soluciones el proceso.
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1. Crema hidratante 2. Se colocan gotas de base  para luego difuminar con la esponja

3. Polvos compactos 4.  Rubor 5.Pestañina 6.Labial
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ResultaDO prototipo final



conclusiones

Culminando esta fase, artefacto resultó llamativo para el público en gene-
ral y específicamente al que iba dirigido, pues hasta el momento no se ha 
encontrado un elemento que integre productos básicos para un automa-
quillaje, que este ordenado de tal manera que enseñe principalmente con 
la configuración del artefacto, y que innove en la incorporación de una 
técnica tan común como lo es el maquillaje con los dedos pero con un 
toque sofisticado ya el elemento que diseñé para la aplicación permite 
rapidez en la acción. Al ser un elemento compacto y seguro evita derra-
mes de productos, y su material permite fácilmente la limpieza cuando se 
requiera quitando los módulos y manteniendo la carcasa. 
Mediante las comprobaciones  logré mi objetivo de reducir el tiempo de 
maquillaje en la mujer : de cinco a  siete minutos que dura un maquillaje 
con los elementos cotidianos pasé a dos o tres minutos  con Adámas 
makeup.

Para una próxima fase se reforzará el objeto con dinámicas que enseñen 
más sobre el maquillaje básico, y otros tipos de maquillajes  explorando 
otras opciones de este elemento, ya que existen diferentes característi-
cas en las mujeres y diversos gustos también.

El proyecto abre las puertas para futuros desarrollos de materiales 
ecológicos debido a la idea de la recargabilidad y su configuración, 
llegando a reducir altamente la contaminación de la industria cosmética.
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40

PROSPECTIVA
EMOCIÓN- COLOR

ADAMÁS ELEGANCIA ADAMÁS TRAQUILIDAD

El proyecto generará distintas emociones en la mujer mediante la relación de los colores y su psicologia compuestos en el objeto, 
con el fin de lograr una experiencia satisfactoria.
Este también podrá ser  personalizable por los diversos gustos y características de cada mujer mediante la elección de distintos 
contenedores recargables satisfaciendo las necesidades de cada una y se espera que se llegue a incorporar a marcas de maquillaje 
ecológicas.
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