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RESUMEN 
Las cremas corporales se han usado desde la prehistoria en muchas de las culturas y 

civilizaciones para mantener la piel suave y joven teniendo un gran éxito que esta el dia 

de hoy, alrededor del 80% de las mujeres en México aseguran usar una loción para 

manos o cuerpo de forma regular. 

En este trabajo se abordará el tema de la elaboración de una crema  100 % natural  

que tiene como  principal función de mejorar el tono de piel y humectación corporal, 

logrando que esta pueda penetrar hasta las capas màs profundas de la epidermis 

ayudando a recuperar el agua perdida causa de los rayos solares, la contaminación y el 

propio sudor ya que como bien sabemos la piel es el órgano más grande del cuerpo ya 

que este lo cubre protegiendo sus estructuras y sus órganos internos de agentes 

externos que puedan dañarlos. 

Para la elaboración de esta crema primero decidimos investigar qué es la piel, sus 

características, su composición así como detallar más acerca de la piel seca y sus 

causas y sus posibles solucione, además  se expondrá qué métodos utilizamos para 

poder crear nuestra crema hidratante  y suavizante a base de ingredientes naturales y 

vitaminas, y se dirá cuales son los  beneficios de esos ingredientes en nuestro cuerpo y 

del por qué utilizamos estos métodos para extraer la manzanilla y la esencia de rosas. 
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Introducción  
 

Las cremas corporales se han usado desde la prehistoria hasta la actualidad para 

mantener la piel suave y joven. Hoy en día, muchas cremas combinan el uso de 

materiales antiguos con adiciones de alta tecnología perfeccionadas por la ciencia 

moderna. 
 

En la prehistoria los humanos han utilizado humectantes desde hace 10.000 años, 

cuando las personas untaban grasa animal sobre sí mismos para mantener la piel 

flexible. Muchas tribus nativas de Norteamérica también usaban grasa animal de 

bestias que habían cazado para mantenerse calientes y como decoración. Pero estas 

pomadas normalmente no estaban perfumadas y sus usuarios debían tolerar el olor 

rancio que sin duda despedían las grasas. Las mujeres en Latinoamérica usaban 

aguacates para humectarse desde épocas pre-colombinas. 
 

Los miembros de la primera civilización conocida hoy en día Irak,  tenían acceso a las 

flores y hierbas que maceraban (pulverizaban) en aceite o grasa de manera casera, 

que combinaban con vino y aceites de árbol antes de aplicar sobre el cuerpo.  
 

Los papiros del Antiguo Egipto también describen el uso de cremas corporales, y se ha 

comprobado esta utilidad ya que se han hallado entre los objetos de las tumbas 

egipcias humectantes en vasijas, que contuvieron parecido a una crema limpiadora. El 

análisis posterior reveló que se trataba de una composición de aceite y tierra caliza, 

posiblemente yeso. El yeso y la arcilla son elementos que aún se usan en la cosmética 

moderna por su efecto suavemente abrasivo y purificante de la piel. 
 

Cleopatra era conocida por aplicar aceite de oliva sobre su piel, mientras que otros 

egipcios aplicaban un ungüento hecho de aceite de resina de mirra (versiones más 

recientes del mismo ungüento contenían aceite de almendras amargas, aceite de oliva, 

cardamomo, miel y vino). 
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El aceite de oliva también era un humectante popular entre los antiguos griegos. 

Homero (poeta griego) describe a Hera (esposa de Zeus) untándose a sí misma con 

aceite de oliva perfumado antes de seducir a Zeus (Dios de los Dioses). De hecho 

Hipócrates (medico griego) decía que usar miel sobre la cara garantizaba "un aspecto 

fresco y jovial". El celebrado médico romano Galeno fue el primero en desarrollar la 

crema para el cutis, que creó alrededor del año 200 A.C. mezclando cera de abejas con 

aceite de rosas y luego añadiendo agua. 

 

Durante los últimos 50 años, cientos de miles de tipos de cremas corporales se han 

desarrollado. Hoy en día, alrededor del 80% de las mujeres en México aseguran usar 

una loción para manos o cuerpo de forma regular. 
 

En este trabajo se abordará el tema de la elaboración de una crema  100 % natural  

haciendo mejorar el tono de piel y realizar una humectación corporal, logrando 

adaptarse a cualquiera que sean nuestras necesidades y esta pueda  lograr  penetrar 

hasta las capas màs profundas de la epidermis ayudando a recuperar el agua perdida 

causa de los rayos solares, la contaminación y el propio sudor. 
 

Además  se expondrá qué métodos utilizas para poder crear nuestra crema hidratante  

y suavizante a base de ingredientes naturales y vitaminas, y se dirá cuales son los  

beneficios de esos ingredientes en nuestro cuerpo y del por qué utilizamos estos 

métodos para extraer la manzanilla y la esencia de rosas. 
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Marco Teórico  

Para la elaboración de esta crema primero decidimos investigar qué es la piel, sus 

características, su composición así como detallar más acerca de la piel seca, sus 

causas y sus posibles soluciones a base de productos naturales. 

La piel es el órgano más grande del cuerpo ya que este lo cubre protegiendo sus 

estructuras y sus órganos internos de agentes externos que puedan dañarlos. 

Tiene tres funciones básicas que son: 

 

1. Proteger, la piel se encarga de proteger al cuerpo de posibles ataques físicos, 

químicos o microbianos del exterior que puedan dañar su estructura interna con 

mecanismos celulares e inmunológicos. 

2. Transmitir, la piel se encarga de transmitir información del entorno exterior al 

cuerpo por medio de sus múltiples terminaciones nerviosas que pueden ser 

estimuladas por contactos táctiles, térmicos e incluso dolorosos. 

3. Intercambiar, en la piel se llevan a cabo números intercambios entre el 

organismo y el entorno exterior, lo que hace partícipe de mecanismos complejos 

como la regulación de la temperatura corporal y la síntesis de vitamina D. 
 

La piel está formada por tres capas que son: la epidermis, la dermis y la hipodermis. 
 

La epidermis, es la capa superior de la piel  está constituida por dos capas: La capa 

córnea y la capa de Malpighi. La capa córnea está formada por células muertas que se 

originan en la capa de Malpighi, el organismo las elimina de forma natural y constante 

están creando nuevas células que suplirán a las que se eliminan.  
 

Las células muertas se acumulan sobre la superficie de la piel formando una capa de 

queratina que debe de eliminarse para mantener una buena salud. La capa de Malpighi 

se encuentran células llamadas melanocitos que producen un pigmento llamado 

melanina. La melanina protege a la piel de los rayos solares y es la responsable de que 

nuestra piel se broncee  al estar al contacto con el sol. 

 



 6 

La dermis, se encuentra cubierta por la epidermis y está formada por dos extractos 

continuos en los que podemos encontrar: 

-Glándulas sudoríparas. 

-Glándulas sebáceas. 

-Células adiposas. 

-Folículos pilosos. 

-Fibras nerviosas. 

 

La hipodermis, es la capa más profunda de la piel y está cubierta por la epidermis en 

ella podemos encontrar: 

-Vasos sanguíneos. 

-Ligamentos cutáneos. 

-Lipocitos. 
 

La piel seca es provocada por un mal funcionamiento de las glándulas sebáceas las 

cuales no producen suficientes fluidos  para lubricar adecuadamente bien la piel y 

protegerla de las pérdidas de agua. También puede provocarse por condiciones 

ambientales excesivamente secas. 
 

Los principales síntomas de una piel seca son: 

-Piel reseca. 

-Escamas en la piel. 

-Piel con poros abiertos. 

-Granos en la piel. 

-Acné. 

-Piel áspera. 

-Piel con grietas. 

-Estrías en la piel. 

-Piel irritada. 

-Piel arrugada. 
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Las principales causas de una piel seca pueden variar, entre las principales 

encontramos: 

Envejecimiento 

Excesiva sequedad ambiental 

Factores hereditarios 

Factores químicos 

Alimentación 

 

Para evitar tener una piel seca se necesita tener una alimentación adecuada que nos 

proporcione vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B7 y zinc, beber abundantes 

líquidos y principalmente en épocas de calor, aportar sustancias adecuadas que 

proporcionen una buena humectación en la piel (cremas). 

Para la elaboración de nuestra crema utilizamos diversos métodos para poder obtener 

nuestros principios activos que fueron el aceite de manzanilla y la esencia de rosas , 

por lo que se procederá a explicar el porqué se utilizaron y cual es el beneficio que 

tiene cada uno de los ingredientes de nuestra crema. 

Uno de las bases para nuestra crema fue extraer el aceite de manzanilla , por lo que 

según AHUALIZTLI (Visto en 2015) señala que los aceites esenciales se extraen 

mediante un determinado método de extracción de las sustancias odoríferas de los 

vegetales (plantas aromáticas).Estos aceites están constituidos por compuestos 

volátiles y por lo tanto arrastrables por vapor de agua. 

Del mismo modo AHUALIZTLI (visto en 2015)  dice que los aceites esenciales se extraen 

de los tejidos mediante diversos procedimientos físicos y químicos ,en función, 

principalmente de la parte de la planta en la que se encuentre (pétalos, raíces, tallos, 

ramas, semillas, hojas,etc.),asi como de la posibilidad de descomponer estos 

compuestos.La extraccion siempre conlleva modificaciones de algunos ompuestos pero 

se intenta que sean variaciones minimas. 

Por lo que la destilación por arrastre de vapor AHUALIZTLI nos menciona que   es una 

técnica aplicada en la separación de sustancias poco solubles en agua y se emplea 

para separar una sustancia de una mezcla que posee un punto de ebullición muy alto y 

que se descomponen al destilar.También se emplea para purificar sustancias 
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contenidas por grandes cantidades de impurezas resinosas y para separar disolventes 

de alto puntos de ebullición de sólidos que no se arrastran.   

Y  que no es buena idea hervir directamente las plantas ya que se descomponen los 

aceites,dando un olor a quemado ,por lo que es bueno destilar al arrastre de vapor. 

Por lo cual se destiló la manzanilla por arrastre al vapor para que tuviéramos una 
muestra un poco mas fuerte o mas pura. 

Así pues escogimos a la manzanilla como base de nuestra crema ya que Pérez y The  

beauty effect (Recuperado  en 2015) concuerdan con que es una de las plantas con 
más propiedades medicinales. Beneficia la digestión, ayuda a controlar el dolor 
de estómago, fortalece el sistema de defensas y combate las infecciones 
respiratorias. Además reduce el estrés gracias a su poder sedante, lo que te 
permite descansar mejor. Pero sus beneficios no terminan ahí, también ayuda al 
cuidado de la piel.La manzanilla limpia, tonifica suaviza, restaura el equilibrio de 
la piel inflamada, disminuye la apariencia de los poros y las venitas marcadas 
que se ven especialmente cerca del área de los ojos. 

 

Posteriormente realizamos una maceración con los pétalos de las rosas , el cual 

Botanical online (recuperado en 2015) nos señala que es un método de extracción  de 

los principios activos de una planta , que consiste en dejar reposar una hierba  en agua 

fría durante un periodo considerable de tiempo que oscila entre unas 6 horas hasta 

varias semanas.Existen 3 tipos de maceración : acuosa, aceitosa y alcohólica ,nosotros 

utilizamos fue la alcohólica este método en las rosas. 

Por su lado Tammi Clements nos menciona que el agua de rosas  tiene los siguiente 

beneficios para la piel como el combate de  los signos del envejecimiento y protege la 

piel contra las arrugas, la inflamación y las líneas de expresión. 

Suaviza la piel donde los ingredientes del agua de rosas la convierten en una 

herramienta poderosa contra los brotes de acné. Estos ingredientes también se tensan 

y disminuyen la apariencia de los poros, de modo que la piel tendrá una apariencia 

suave y juvenil. 
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Para poder darle la consistencia a nuestra crema utilizamos cera de abeja en donde 

botanica online nos señala que  (recuperado en 2015) tiene como propiedades 

astringentes y nutritivas , la cera de abeja constituye la base de numerosas cremas y 

mascarillas para el cutis , al cual consiguen eliminar las impurezas, blanquear la piel y 

proporcionarle una textura más brillante y blanca. 

Estos son en su mayoría los ingredientes de nuestra crema la cual satisface 

necesidades que dia a dia nos preocupan con el paso del tiempo y asi poder darles una 

solución o intentar solucionarlas. 
 

 

Planteamiento del problema 

¿Como elaborar una crema hidratante con ingredientes totalmente naturales? 

 

 

Hipótesis 

Si elaboramos una crema hecha con elementos totalmente naturales de la manera 

correcta, entonces esta podrá humectar y suavizar la piel no sólo de las manos sino de 

la mayoría del cuerpo de manera uniforme dejando un agradable aroma. 

 

 

Objetivo 
 

● Elaborar una crema para hidratar manos y cuerpo. 

●  Aprender a utilizar los materiales y sustancias que hay en el laboratorio. 

● Conocer diferentes métodos para la extracción de aceites esenciales en plantas. 
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Metodología  

 

Para la elaboraciòn de nuestra crema seguimos un largo proceso  el cual clase tras 

clase logramos completar. 
 

DESTILACIÒN POR ARRASTRE DE VAPOR DE MANZANILLA. 
 

 

 
 

Procedimiento: 
Monte el equipo que se muestra en la figura. 
 

● En el matraz de Erlenmeyer de 1000 ml se pondrán 600ml  de agua destilada 

tapada con un corcho. 

● En el segundo matraz se pondrá la manzanilla previamente humedecida con un 

poco de agua destilada. 

● Prender los mecheros . 
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● Conectamos el refrigerante a las llaves de agua ( al momento en que el agua 

destilada llegue a su punto de ebullición ). 

● Al momento en que el vapor pasa por el 2 matraz erlenmeyer dar calor a la 

manzanilla (intentando que no se queme de un solo lado si no rodeándola de 

manera igual) 

● Esperar que el refrigerante pasa la esencia de manzanilla con agua y esta se 

deposite en vasos de precipitado de 50 ml  

● Recolectar  en un frasco con tapa la esencia de manzanilla con agua y 

finalmente refrigerar. 
 

Posteriormente se procede a obtener el aceite de la manzanilla para esto se necesitará:

 
Procedimiento: 
 

● Montar el equipo para la decantación ( En el soporte universal poner la pinza de 

tres dedos con nuez para que sostenga al embudo de decantación ) 

● Medir en un vaso de precipitado 120 ml  de manzanilla 
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● Medir en un vaso de precipitado 150 ml de éter etílico 

●  Mezclar las anteriores sustancias y agitarlas para que se forme una mezcla 

homogénea. 

● Poner dicha sustancia en el embudo de decantación y dejar que en el embudo 

se separan en tres capas (en la parte de arriba el aceite , éter y a bajo el agua).  

● Sacar el aceite (girar la llave y esperar a que quede en el embudo el principio 

activo de la manzanilla ) 

Como el embudo que teníamos no servia el equipo optó por: 

● Con la ayuda de una pipeta volumétrica de 20 ml sacar el agua y ponerla en un 

vaso de precipitado de 100 ml. 

● En el embudo solo quedo el éter y el aceite de manzanilla. 

● Vaciar en una caja de petri el contenido del embudo. 

● Esperar a que el éter se evapore de la caja de petri dejando solo al aceite de 

manzanilla. 

● Finalmente añadirla a la crema. 

 

EXTRACCIÒN DE ESENCIA DE ROSAS. 
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Procedimiento: 
 

● Pesar las rosas en la báscula digital (aproximadamente utilizaremos 12.5 gr) 

●  Colocar las rosas  en el mortero y agregamos 5 ml de alcohol destufado, (en 

esta parte tenemos que tener el máximo cuidado ya que si agregamos 

demasiado alcohol nuestra esencia no olerá a rosas sino a alcohol puro).  

● Después se iniciará a la maceración de las rosas (cuando  el color como el 

aroma  se desvanecen de los pétalos se retiraran del mortero). 

● Filtrar la esencia de las rosas y finalmente guardar en un frasco y refrigerar.  
 

ELABORACIÒN DE LA CREMA 

 
 

Procedimiento  
 

● En un recipiente a baño maría y a fuego lento colocamos la cera de abeja y 

cuando se comience a derretir agregamos poco a poco la esencia de rosas y 

finalmente agregamos nuestros ingredientes tipo aceite (manzanilla y la vitamina 

E), revolvemos totalmente, dejamos reposar y ponemos la crema en un 

recipiente .  
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Una vez terminado nuestro producto elaboramos encuestas las cuales fueron aplicadas 
a 20 personas obteniendo lo siguiente: 
 
1.- ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente como consideras la 
textura de HIDRACREAM? 
 

  1.-Pésimo 2.-Malo 3.-Regular 4.-Bueno 5.-Excelente 

Textura 3 4 6 5 2 

 

 
 
Nuestra grafica muestra una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente sobre 
la textura de HIDRACREAM, como resultados obtuvimos que solo 2 personas piensan 
que su textura es excelente por lo cual se debe mejorar totalmente este parámetro. 
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2.- ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente como consideras el 
olor de HIDRACREAM? 
 

  1.-Pésimo 2.-Malo 3.-Regular 4.-Bueno 5.-Excelente 

Olor 0 0 1 11 8 

 

 
  
Nuestra grafica muestra una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente 
sobre el olor de HIDRACREAM y los resultados que obtuvimos fueron en su mayoría 
buenos, pero aun así se debe trabajar para que el olor mejore.  
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3.- ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente como consideras la 
suavidad de HIDRACREAM? 
 

  1.-Pésimo 2.-Malo 3.-Regular 4.-Bueno 5.-Excelente 

Suavidad 0 3 11 4 2 

  

 
 
Nuestra gráfica muestra una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente 
sobre la suavidad de HIDRACREAM y los resultados que obtuvimos fueron regulares, 
por lo que  se tiene que corregir este error. 
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4.- ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente como consideras el 
color de HIDRACREAM? 
 

  1.-Pésimo 2.-Malo 3.-Regular 4.-Bueno 5.-Excelente 

Color 1 3 11 3 2 

  

 
 
Nuestra grafica muestra una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente 
sobre el color de HIDRACREAM y los resultados que obtuvimos fueron en su mayoría 
regulares y malos, por lo que nuestra investigación se debe ampliar más para lograr 
corregir esto.  
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5.- ¿En una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente como consideras la 
humectación de HIDRACREAM? 
 

  1.-Pésimo 2.-Malo 3.-Regular 4.-Bueno 5.-Excelente 

Humectación   3 3 5 9 

  

 
 
Nuestra gráfica muestra una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente sobre 
la hidratación de HIDRACREAM y los resultados que obtuvimos fueron buenos en su 
mayoría a excepción de algunas personas que opinaron que HIDRACREAM es un 
poco grasosa. 
 

CONCLUSIÓN 

En visto al resultado obtenido de la crema, se puede decir que la hipótesis planteada es 

correcta, ya que se logró desarrollar una crema base de aceites naturales extraídos por 

cada uno de los integrantes del equipo, pudiendo fusionarlos y crear una crema que te 

cuidará la piel para lucirla hermosa.  

Con base a las tablas se puede dar una idea general acerca de cómo es la crema, de 

cada de 20 personas que probaron la crema natural a 8 les gustó la sensación de 

suavidad que les dejo la crema, 6 de cada 120 no se les hizo tan agradable el color de 

la crema pero tampoco tan desagradable; a 9 de 20 les gusto la humectación con la 

que actúo la crema, pero 18 de 20 les gustó el aroma que les dejaba en la piel. 

Se muestra un mejor resultado en personas que tienen una piel muy reseca.  
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