
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

Comenzamos con una idea general sobre las ventajas del aceite de coco y de oliva virgen extra, pues 
sabemos que tienen buenos efectos sobre la piel de una manera natural y que tienen grandes ventajas 
para quitar el maquillaje, junto con substancias naturales como puede ser el agua. Además, lo hicimos 
desde un punto de vista de una lesión como es la piel atópica. Antes de empezar optamos por realizar 
una investigación completa de fuentes, basándonos en unos criterios establecidos:  

• Objetividad; que se adapte a nuestro proyecto, aportando información relacionada con el 
objetivo. 	

• Fiabilidad; que las fuentes sean completamente fiables, redactadas por profesionales y 
especialistas en los diferentes ámbitos, además de que contengan todo tipo de información 
sobre la búsqueda, autor y origen. 	

• Validez; fuentes coherentes y precisas. 	

Primeramente buscamos diversos artículos científicos en Google Schoolar, así ́como con las herramientas 
de la Biblioteca MySek. A partir de estos encontramos una gran variedad de artículos. Basándonos en 
nuestra objetividad escogimos tres(R, V., M, V., M, K., & S, B. (2008, diciembre), Pakkang, N., Uraki, Y., 
Koda, K., Nithitanakul, M., & Charoensaeng, A. (2018, 13 agosto), Haggerty, M., & Piazza, L. M. (2015).  A 
partir de estos ampliamos nuestro conocimiento, relacionando los ámbitos de la piel atópica y los aceites 
en el maquillaje.  

Además de los artículos científicos decidimos realizarle una entrevista a un experto en investigación de la 
Universidad de Vigo, catedrático de ingeniería química, llamado Ángel Manuel Sánchez Bermúdez. Él nos 
respondió proporcionándonos información de una manera muy completa, detallada y fiable, siendo un 
especialista. Esto nos ayudó y guio en el desarrollo del proyecto. 	

Nos pareció una gran idea buscar videos para informarnos, pues son herramientas que muchas veces 
cumplen con nuestra objetividad y son completamente válidos, de los cuales usamos dos que nos 
aclararon el uso de aceites de oliva y coco para desmaquillar ((2018, 19 julio), (2017,23 Enero)).	

Después de una larga investigación en páginas web, de unas treinta destacamos seis, las que 
consideramos más eficientes teniendo en cuenta los distintos objetivos. Estas páginas web engloban tres 
artículos de revistas y dos páginas web. El primero es un artículo de la revista VOGUE(Salcedo, I. (2019, 
28 mayo)). El segundo de la revista (ELLE Panea, A. (2020, 25 febrero)), y el tercero de (CuerpoMente 
Casademunt, J. (2020, 19 septiembre)). También obtuvimos información de un periódico llamado Ok 
Diario(Ok Diario. (2019, 17 agosto)), un periódico nacional escrito por expertos y con información 
realmente válida. 	

PUNTO DE PARTIDA 	

Después de hacer la investigación, decidimos planificar el proyecto, juntando uno de nuestros gustos, la 
estética, con un problema social, como es la dermatitis atópica, trastorno que provoca enrojecimiento de 
la piel y picazón. 	

MATERIALES Y MÉTODOS 	

Para la realización del desmaquillante utilizamos los siguientes materiales:  

- Un calefactor 
- Una balanza de precisión 
- Un agitador magnético 
- Aceite de coco 
- Aceite de oliva virgen extra 
- Agua destilada 



- Etosilato de aceite natural (aceite de recino) 
- Alcohol etosilado (rocanol) 
- Probetas 
- 6 vasos de precipitados 
- 6 botes de muestra 
- 1 vidrio de reloj 

El proceso de creación constó de 2 partes. La primera haciendo referencia al aceite de recino, aceite 
vegetal que se utiliza para una amplia gama de fines cosméticos y médicos, y la segunda al rocanol, un 
tipo de alcohol eficiente para la piel. Primeramente nombramos los distintos vasos de precipitados según 
las cantidades de cada sustancia que íbamos a echar y desarrollamos una tabla:  

Tabla 1: cantidades iniciales  

 Aceite de Coco (ml) Aceite de Oliva (ml) 
Aceite de recino   
R1-Re 1,5 1,5 
R2-Re 2,0 1,0 
R3-Re 1,0 2,0 
Rocanol   
R1-Ro 1,5 1,5 
R2-Ro 2,0 1,0 
R3-Ro 1,0 2,0 

Los tres vasos correspondientes al aceite de recino(Re) les echamos a cada uno 1,874 g de este aceite en 
un vidrio de reloj y lo pesamos. Este proceso se repitió́ tres veces en las 3 muestras. Después, les echamos 
a los vasos de rocanol 2 ml de alcohol etosilado con una pipeta de 10 ml. Una vez tuvimos los 6 vasos con 
su cantidad correspondiente les echamos a cada vaso 35 ml de agua destilada con una pipeta de 25 ml. 
Al obtener esto le añadidos a cada vaso de precipitados la cantidad correspondiente de cada aceite que 
se encuentra en la tabla 1. El aceite de coco tuvo que ser derretido anteriormente en un calefactor. Al 
principio les echamos las cantidades presentes en la tabla 1. No obstante, tuvimos una limitación, que fue 
que las muestras se solidificaba fácilmente debido a la gran cantidad de aceite de coco. Por ello, 
solucionamos el problemas, reformando las cantidades en la siguiente tabla:  

Tabla 2: cantidades rectificadas.  

 Aceite de Coco (ml) Aceite de Oliva (ml) 
Aceite de recino   
R1-Re 1,0 2,0 
R2-Re 1,0 2,0 
R3-Re 1,0 2,0 
Rocanol   
R1-Ro 1,0 2,0 
R2-Ro 1,0 2,0 
R3-Ro 1,0 2,0 

Repetimos el proceso, y una vez tuvimos todas las cantidades echadas en cada vaso de precipitados, 
agitamos cada uno en el agitador por 20 minutos aproximadamente, hasta una consistencia de agua 
micelar. Al principio probamos con el agitador y una muesca de imán pequeña, no obstante vimos que no 
quedaba con una buena consistencia, por ello, optamos por una muesca más grande y una pinza, nuez y 
soporte para sujetar el matraz Erlenmeyer, donde mezclábamos todo mientras se agitaba. Al acabar de 
agitarlos los echamos en unos recipientes de plástico tapados. Las muestras reposaron por 15 días. Sin 
embargo, durante este tiempo fueron agitadas durante 10 minutos cada una, cada dos días.  

CONCLUSIONES Y RESULTADOS  



Cuando pasó el tiempo de reposo de las muestras, decidimos comprobarlas. Para ello, pintamos con 
pintalabios y eyeliner en piel de cerdo, pues es un tipo de piel parecida a la humana, y fuimos probando 
a desmaquillar con cada muestra.  

Finalmente, después de comprobar todas las muestras, fue R3-Re la muestra del desmaquillante más 
efectiva y agradable. Esto pudo ser por las mejores propiedades del aceite de recino y por que fue uno de 
los primeros y reposó más tiempo, teniendo mejor efecto desmaquillador.  
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