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2. MIRADAS SEDUCTORAS: LÁGRIMAS NEGRAS 
  

3. RESUMEN 
 

La práctica de delinear los ojos es una actividad común en la sociedad que se remota 

desde tiempos ancestrales hasta la actualidad; aunque da rasgos de belleza y es parte 

de la cultura y la moda, puede afectar la salud de una persona, ya que es posible que 

algunos delineadores contengan compuestos como metales pesados que pueden ser 

nocivos para la salud.  Por ello, consideramos importante llevar a cabo una 

investigación analítica a nivel de laboratorio escolar y difundir información para aclarar 

dudas al respecto. Existen diferentes presentaciones de delineadores como líquidos, 

de lápiz o crayón, gel y kehel. Su uso se ha asociado a problemas oculares como 

irritaciones, molestias, conjuntivitis, intolerancia a la lentilla, enrojecimiento, 

sensibilidad, infecciones y cicatrices en la córnea. (Mateus & Galindo, 2012) (Hurtado, 

2016). El uso de delineadores que no cumplen las normas de seguridad, aunado al 

contacto diario con contaminantes como  plomo, mercurio, pueden afectar la salud. 

 

  4. INTRODUCCIÓN 

4.1 Marco teórico 

Piel y  glándula lagrimal   

La piel por ser el recubrimiento externo del cuerpo, está expuesta al medio ambiente 

y a múltiples agresiones. La epidermis es la capa más superficial de la piel y sobre 

ella se coloca el delineador. (Umaña, 2010) 

Las glándulas lagrimales se consideran anexos de los ojos y su función es  humectarlo 

constantemente. Utilizar delineador puede dejar restos de maquillaje en la película 

lagrimal, ocasionando visión borrosa, ojo seco e infecciones. (Hurtado, 2016) 

Historia de los cosméticos 

Egipto fue la cuna del maquillaje. Obtenían sus cosméticos a base de mezclar tierra, 

cenizas y tinta. (Dermalook (s.f.) En Grecia y arabia se utilizaba el kohl en los ojos, que 

es un cosmético a base de galena molida (sulfato de plomo), delineaban los párpados 

para dar un aspecto de ojos grandes. (Quorum Formación (s.f.)  

Delineador  
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Un delineador es un cosmético utilizado para definir el contorno de los ojos. 

Existen en el mercado diferentes presentaciones, como lo son líquidos, gel, crayones, 

lápices y kehel. (Mateus & Galindo, 2012) 

Componentes de los delineadores  

El delineador contiene sales de plomo, óxido nítrico, sulfito de plomo, copolímero de 

acrilatos, polímero que se utiliza para dar protección a prueba de agua y propiedades 

espesantes (González, 2012) (Mateus & Galindo, 2012). Contienen fenocietanol, un 

éter de glicol que se emplea como bactericida y parabeno, que se usa como aditivo 

conservante (Drae, 2014). 

Entre los tintes y colores utilizados en el delineador se encuentran los solventes como 

el isododecano, (hidrocarburo utilizado como solvente en productos para la piel y 

soluble con siliconas), formadores de película, conservantes y ceras de origen animal, 

vegetal y mineral, pigmentos, polímeros fijadores, hexamidina (conservante incoloro, 

con propiedades bacteriostáticas, bactericidas, fungistáticas y cicatrizantes) 

(Fernández, 2011) 

Entre los componentes peligrosos de los delineadores se destacan: metilpropileno y  

propilpropileno (cancerígenos), estearato de glicerina y propilenglicol (tapan poros de 

la piel), BHA y BHT (favorecen proliferación anormal de células), rojo 33 (cancerígeno), 

palmito ascórbico (cancerígeno), imidazolidinyl-urea (cancerígeno) y sodium laureth 

saulfate ( se acumula en órganos como el hígado, corazón y riñones).Sin embargo se 

considera que la cantidad contenida está dentro de límites autorizados. 

De acuerdo al reporte llamado Heavy Metal Hazard, The Health Risks of Hidden Heavy 

Metals in Cosmetics elaborado por el grupo ambientalista Environmental Defence: “se 

encontró plomo en un 96%; berilio en un 90%; talio en un 61%; cadmio en un 51%; 

arsénico en un 20%; selenio en un 14% y níquel en todos los productos." Mubarak, M. 

(2012) 

Pruebas para detección de plomo: marcha de cationes El análisis quiḿico cualitativo 

tiene como objetivo conocer cuáles son los elementos presentes en una muestra. En 

el análisis cuantitativo el objetivo es conocer las cantidades relativas de cada 

componente presente. La confirmación de la presencia de un ion se realiza mediante 
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pruebas que involucran un cambio de color, la formación de un precipitado 

caracteriśtico o ambas. (Hernández, 2010) 

Alteraciones  oculares por uso de delineador 

 El delineador utilizado por dentro de las pestañas tiene mayores riesgos a ocasionar 

conjuntivitis, intolerancia a los lentes de contacto, enrojecimiento, sensibilidad, 

infecciones y cicatrices en la córnea. (Mateus & Galindo, 2012) 

Legislación de cosméticos en México  

El reglamento de control sanitario para productos y servicios regula puntos de 

seguridad para fabricación y venta de cosméticos, algunos aplicables a delineadores 

son los siguientes:  

ARTÍCULO 190. Para comprobar que los productos de perfumería y belleza no causen 

daño a la salud, deberán llevarse a cabo las siguientes pruebas: 

          I.  Índice de irritación primaria dérmica para: Máscaras o rímel, delineadores, sombras, 

adhesivos para pestañas postizas y cremas para el contorno de los ojos, 

ARTÍCULO 192. Se deberán efectuar controles microbiológicos en la fabricación de 

productos para el área de los ojos: sombras, delineadores, rímel o máscara para 

pestañas y desmaquillantes. 

ARTÍCULO 194. La venta de los productos deberá efectuarse en envases cerrados 

herméticamente y se deberán utilizar recipientes limpios y emplear utensilios 

perfectamente lavados para cada producto. 

ARTÍCULO 196. Las etiquetas de los productos deberán contener la siguiente 

información: 

Nombre genérico y sinónimo más conocido de sustancias químicas, género y especie 

de un producto derivado de un vegetal o animal; Cuando proceda, fórmula química 

condensada y estructural Justificación de su función en el producto; DL50 aguda oral, 

irritación primaria dérmica, irritación ocular y sensibilización, en su caso; Los métodos 

analíticos para determinar su identidad, concentración y contaminantes; Productos en 

los que se propone su empleo y, en su caso, límites de concentración máxima a 

emplear; Para el caso de las denominaciones: la composición cualitativa, propiedades 

fisicoquímicas, proceso de elaboración, presentación final del producto, uso, función y 

efectos, en su caso. 
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4.2 OBJETIVO 

Realizar un proyecto de investigación con el fin de hacer un análisis de 41 

delineadores, que nos permita conocer la calidad de los productos, tomando en cuenta 

diferentes aspectos  físicos, químicos  biológicos y clínicos. Y en base al resultado 

difundir la información para que los consumidores puedan realizar una mejor elección 

y  cuidar su salud. 

 

4.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o 

enfermedades . La práctica de usar delineador para los ojos es una actividad común 

en la sociedad actual y puede afectar la salud de una persona ya que puede contener 

algunas sustancias nocivas como metales pesados, formaldehidos, etc.  

1.  En caso de existir plomo en los componentes de los delineadores, podrá ser 

detectado por medio de la prueba denominada “marcha de cationes”? 

2. ¿Qué relación existe entre la duración de un delineador y el medio al que está 

expuesto?   

3. ¿Qué relación existe entre el precio del delineador y su durabilidad? 

4. ¿Qué problemas a nivel ocular puede generar el uso continuo de los mismos? 

5. ¿Además de los metales pesados, habrán algunas otras sustancias en los 

delineadores, que  perjudiquen los ojos y anexos? 

 

4.4  HIPÓTESIS 

1. Suponemos que la prueba “marcha de cationes” nos permitirá detectar la 

presencia de plomo en delineadores. 

2. Consideramos que al aplicar los delineadores en un lienzo de piel de puerco y 

exponerlo al agua durante 15 minutos, los más económicos perderán intensidad; al 

hidratar la piel durante 24 horas se perderá la nitidez de la línea y  al exponerlas al 

medio ambiente durante 24 horas, no se modificarán.   

3. Suponemos que entre más barato sea un delineador,  la durabilidad será mayor. 
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4. Creemos que los delineadores podrán causar alteraciones como irritación, 

infecciones y alergias. 

5. Suponemos que hay otros componentes de los delineadores, además de los 

metales pesados, que pueden perjudicar la salud. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Revisión acervo bibliográfico y páginas electrónicas. 

5.2 Compra de delineadores. 

Adquirir 41 delineadores de varios tipos y precios diferentes. Enumerarlos colocando 

una etiqueta sobre la tapa. (Fotografía No. 1) 

5.3  Relación de datos de delineadores 

 Hacer una relación de delineadores teniendo como referencia la numeración 

designada, fotografía, marca, composición, registro de salubridad, país de origen, 

precio y tipo. 

5.4   Observación macroscópica de trazos marcados con delineador 

 Sobre un lienzo de piel de puerco trazar una línea con cada uno de los delineadores, 

teniendo como referencia la numeración designada. Hacer anotaciones de 

observación a simple vista, relacionada con nitidez del trazo (alta, mediana o baja), 

intensidad del color (fuerte, mediana o baja), grosor (ancho, mediano o delgado) y 

presencia de grumos.(Fotografía No.2 y 3) 

5.5  Observación microscópica de trazos marcados con delineador 

Sobre un lienzo de piel de puerco trazar una línea con cada uno de los delineadores, 

teniendo como referencia la numeración designada. Hacer anotaciones de 

observación con microscopio estereoscópico (aumento 4X) sobre calidad del trazo 

(Alta definición a las líneas que no presentan espacios en la parte interna del trazo. 

Definición interrumpida baja cuando los espacios son pocos, definición interrumpida 

mediana cuando son considerables los espacios y  definición interrumpida alta cuando 

la mayoría del espacio contenido entre los bordes no se aprecia. Baja definición 

cuando hay grandes espacios y no se perciben líneas que limitan el trazo.)(Fotografía 

No. 4) 

5.6  Experimentación química, física, biológica y clínica. 
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Experimentación química. 

Técnica: marcha de cationes.Diluir los delineadores en agua destilada (Fotografía No. 

5) Colocar en un tubo de ensaye con tapón 1ml de delineador disuelto en agua 

destilada. Calentar por 2 minutos en baño maría. Agregar 1ml de HCl. Centrifugar por 

3 minutos. Agregar 1ml de NH4OH. Centrifugar por 3 minutos. Agregar 1ml de HNO3 

Centrifugar por 3 minutos.(fotografía No. 6) Observar microscópica y 

macroscópicamente. Nota: todas las concentraciones tienen 6ml.Corroborar la técnica 

“marcha de cationes con una solución con presencia de plomo (Fotografía No. 7) 

Experimentación física.  

Sobre tres lienzos de piel de puerco marcar una pequeña línea con cada uno de los 

delineadores, teniendo como referencia el número de delineador usado. (Fotografía 

No.8)En el primero cortar la piel por la mitad de los trazos, una parte sumergirla a agua 

durante 30 minutos, anotando cambios a los 15 y 30 minutos de exposición. 

(Fotografías No. 9, 12 y 13)El segundo lienzo colocarlo sobre una capa de algodón, 

mantenerlo humectado por 24 horas y anotar cambios (Fotografía No.10). El tercer 

lienzo mantenerlo a temperatura ambiente  24 horas para observar cambios en los 

trazos. (Fotografía No.11) 

Experimentación biológica 

Cultivos de muestras en agar-agar. Se preparó al 10% y se vertieron 12 ml. En cada 

caja de Petri. Dejar en reposo para que solidifique. Esterilizar las asas de inoculación 

con agua destilada y exponiendo al fuego. Una vez solidificado, realizar un estriado 

básico con cada una de las sustancias abriendo levemente la caja de Petri cerca del 

fuego. Etiquetar las cajas de Petri y observar después de 4 días (Fotografías 14 y 15) 

Experimentación clínica 

Se hicieron trazos con cada delineador sobre la piel del brazo de una integrante del 

equipo para determinar calidad de cada uno de ellos. (Fotografía No.16)Se aplica 

desmaquillante para ver los cambios que se presentan en los trazos (Fotografía No. 

16) 

5.7 Aplicación de encuestas a consumidores de delineadores.(Fotografía No. 17) 
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6. RESULTADOS 

6.1 Recopilación de información  del tema a partir de textos y artículos científicos. 

6.2  Compra de  42 delineadores de diferentes marcas para llevar a cabo el estudio.  

6.3 La observación general de las 42 delineadores  revela: 15 presentan 

componentes peligrosos para la salud (9 metilparabeno, 9 propilparabeno , 1 estearato 

de glicerina, 4 propilenglicol, 1 BHA, 2 BHT, 1 rojo 33, 1 palmito ascórbico , 1 

imidazolidinyl urea y 1 sodium laureth sulfato) rango de precio de los delineadores es 

de $4.50-$455.00 M.N. Cuentan con  registro de salubridad: 19.  Países de origen: 23 

México, 1 China, 2 Estados Unidos, 1 Alemania, 2 Italia  y  1 Brasil 1.  Presentación: 

16 líquidos, 12 lapiz, 7 kehel, 2 gel y 4 plumín. (Tabla No.1) 6.4 Observación 

macroscópica de trazos de delineadores: Nitidez: 20 alta, 16 media y 4 baja. 

Intensidad: 21 fuerte 12 media y 7 baja. Grosor: 24 ancho, 11 medio y5 delgado. 

Presencia de grumos: 2. (Tabla No. 2) 6.5 Observación microscópica de trazos de 

delineadores: Trazo: alta definición 7, interrumpida alta 11, interrumpida media 4 , 

interrumpida baja 5 y baja definición 14. (Tabla No. 3) 6.6 Experimentación Química. 

En las imágenes captadas microscópicamente al revisar los precipitados obtenidos en 

la marcha de cationes, ninguno revela trazos de plomo. (Tabla 4)8 6.7 

Experimentación física. En el lienzo de piel sumergida durante 15 minutos, 2 líneas 

se desprendieron, en la piel sumergida en 30 minutos ninguna de las que 

permanecieron a la prueba anterior se modificó, de las de la piel hidratada 3  se 

descarapelaron.(Tabla No. 5) 6.8  Experimentación  biológica: cultivos  Los cultivos  

de agar agar ede todos los delineadores no mostraron ningún crecimiento de bacterias 

6.9  Prueba clínica: Los  delineadores líquidos presentan mayor brillo que los 

delineadores de lápiz. El delineador numero 13 fue el que presento el mejor grosor, 

nitidez y brillo. Todos los delineadores presentaron resistencia al desmaquillante, 

siendo los líquidos los que mostraron mayor resistencia y en segundo lugar  los de 

kehel y presentando la menor resistencia los de lápiz. 6.10 Análisis de encuesta. Se 

realizaron 342 encuestas.40% de la población encuestada tiene mas de 40 años.  

84.4% de la población usa delineador diario. 18% lee los componentes de los 

productos.47% elige el delineador de acuerdo a la forma de aplicación y marca.58% 

usa lápiz delineador. 35.7% compra delineador marca “Mac”.40% compra 

delineadores ente $50-$200.00. 14.8%  comparte delineador con otras personas. 

11.8% ha tenido alguna reacción en su salud. 42.6% usa desmaquillante tipo crema. 

79.4% cambia su delineador cuando se acaba.  
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7. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La primera hipótesis se rechaza ya que a pesar de que esta prueba funciona para 

detectar plomo, al aplicarla con las muestras no lo logramos debido a  las mínimas 

cantidades por millón que contienen los delineadores, esto nos habla de seguridad. La 

segunda  hipótesis se cumple parcialmente ya que el precio no influyó para nada en 

esta prueba, los delineadores afectados eran aproximadamente del mismo precio y los 

que no sufrieron ningún cambio fueron tanto económicos como de alto precio. La 

tercera hipótesis es aceptada ya que mediante la experimentación comprobamos que 

los delineadores de menor precio son los que mayor durabilidad tienen y son los que 

presentan una mayor resistencia al desmaquillante.  La cuarta hipótesis es aceptada 

ya que descubrimos que varias de las sustancias que contienen los delineadores 

pueden ser precursoras de estos síntomas, de alergias e incluso son consideradas 

cancerígenas.  La quinta hipótesis se acepta ya que en efecto, en los componentes 

del delineador venían los nombres de sustancias que afectan la salud. Sin embargo 

las cantidades de éstos están dentro del límite permitidos. 

 
8. CONCLUSIONES 

 
Los delineadores contienen sustancias que pueden provocar alergias a ciertas 

personas, por lo que es importante leer sus componentes antes de comprarlo. La 

cantidad de  metales pesados en partes por millón, contenidas en delineadores no 

puede ser rebasada por la autorizada por la ley. Los delineadores deben cambiarse 

cada seis meses o antes de la fecha de caducidad ya que pueden contener sustancias 

que al descomponerse provoquen reacciones negativas en el cuerpo. Aun cuando los 

delineadores de alto y bajo costo  pueden contener las mismas sustancias, 

normalmente  son catalogados  por la mercadotecnia  Se recomienda no compartir 

delineadores con otras personas ya que son un medio importante para el contagio de 

infecciones oculares. La prueba química de marcha de cationes no funciona ya que la 

cantidad de plomo por partes por millón es muy baja, lo cual certifica que todos los 

delineadores entran en rango de seguridad para usarse. 
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ANEXOS 

 

Fotografía No. 1 adquisición de 41  delineadores de diferente marca y precio 

                                         
 

LA  TABLA No.  1  MUESTRA UN ANÁLISIS GENERAL DE CADA DELINEADOR ESTUDIADO. 

No. Fotografía Marca Composición (marcada directamente 
en el producto) Los de color amarillo 
son considerados tóxicos) 

Reg.salu
bridad 
País de 
origen 

Precio Tipo 

1 

 

Jeica Organix Hipoalergénico 
Tierra de la india, cera de abeja, metil 
parabeno, álico No. 7, aceite mineralo, 
cocamida keratina, colágeno, óxido 10, 
fragancia. (pigmentos 100% naturales) 
 

Si 
México 

$13.00 Líquido 
indeleble 

2 

 

4 en uno Cera de abeja, cera de carnauba, aceites 
naturales (hueso de mamey,  sábila, jojoba, 
germen de trigo), óxidos de hierro, aluminio y 
magnesio, polivinil pirrolidina, monoestearato 
de glicerilo, monolaurato de sorbitán, 
polisorbato 20, ,glicerina, acetato de tocoferol 
(vitamina E),  lecitina de soya, goma xantana, 
nipasol y nipagin 

Si 
México 

$14.50 líquido 

3 

 

Precision Waterproof  
Pure wáter, hydroxyethyl, cellulose, acrylates 
copolymer, glyceryl stearate, tocopheryl 
acetate ,  D-pantothenic acid sodium salt, 
propylparaben,  may  contain: iron oxides 

Si  
China 

$8.50 líquido 

4 

 

Alarga Agua desmineralizada, natrasol, 
metilparabeno, propilparabeno, propilenglicol, 
monoestereato, ácido esteárico, 
trietanolamina, resina acrílica y óxido de hierro 
negro 

Si 
México 

$11.00 líquido 

5 

 

MAX MUS Agua, óxido de hierro negro, alcohol etílico, 
glicerina, cerafil 50, tween 20(polisorbato) 
veegum ( magnesio y  silicato de aluminio, 
nipasol, germal 115 y vitamina E y tenox BHA 

Si 
México 

$14.90 líquido 

http://www.vivirbienesunplacer.com/todos/los-cosmeticos-y-maquillaje-para-ojos-pueden-causar-problemas/
http://www.vivirbienesunplacer.com/todos/los-cosmeticos-y-maquillaje-para-ojos-pueden-causar-problemas/
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6 

 

m Sin datos No $14.00 líquido 

7 

 

Q & S eyeliner Sin datos No $16.00 lápiz 

8 

 

HAN LING Sin datos No 
PRC 

$13.50 lápiz 

9 

 

Delineador Agua desmineralizada, natrasol, 
metilparabeno,propilparabeno, propilenglicol, 
monoestearato, ácido esteárico, 
trietanolamina, resina acrílica, óxido de hierro, 
negro 

Si  
México 

$11.00  

10 

 

Italia  Deluxe No No 
USA 

$28.00 Waterpro
of 

11 

 

Amore No No $12.00 Líquido 
 

12 

 

Moksha Face Metacrilato-100, Resina f-14, DMM-55, 
Glicerina, Metilparaben, Óxido de hierro 

No $ 
14.50 

Líquido 
Waterpro
of 

13 

 

Shamira Agua destilada, glicerol, silicato de aluminio y 
magnesio, alcohol etílico, alcohol isopropílico, 
polivinilpilorridona, monoleato de sorbitán, 
sílica, imidazolidinil urea, carboximetilcelulosa, 
metilparabeno, copolímeros de acrilato, 
laureth 21, propilparabeno, BHT, puede 
contener: óxidos de hierro, rojo 33, rojo 5, rojo 
40, amarillo 5, ultramarinos, violeta de 
magnesio, mica 

Si 
México 

$12.50 Líquido 
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14 

 

Sin nombre Sin datos No $14.50 Líquido 

15 

 

HANLING Sin datos No 
PRC 

$13.50 Plumón 

16 

 

Lamma Sin datos No $13.00 gel 

17 

 

JABIBE Agua desmineralizada, natrasol, 
metilparabeno, propilparabeno, propilenglicol, 
monoestearato, ácido estearico, resina acrílica 
y óxido de hierro negro. 

Si 
México 

$15.60 Líquido 

18 

 

Kejel Yabibe Agua desmineralizada 
Propelinglicol 
Copolimero de acrilatos metilparabeno 
Carboximetilcelulosa 
Óxido de hierro negro 

Si  
México 

$15.60 Kehel 

19 

 

Naturone A prueba de agua 
Agua destilada, PVP, polisorbato 20, laurato 
de sorbitán, glicerina, propilparaben, puede 
contener: azul No. 1 DC, amarillo No. 5 D y C, 
óxidos de hierro, micas, partícula poliéster. 

Si 
México 

$11.00 Líquido 

20 

 

Eye liner by 
apple 

Agua desmineralizada, copolímero de acetato 
de vinilo, éster del ácido 
acrílico,polivinilpilorridina, 
polisorbato,imidazolidinil-urea, puede 
contener: óxido de fierro, bióxido de titanio, 
ultramarinos, violeta de manganeso 

Si 
México 

$14.50 Líquido 

21 

 

Sari Monolglicérido, cera de abejas, monolatrato de 
sorbitán, polisorbato, propil parabeno, silicato 
de magnesio de aluminio, copolímero de vinil 
acetate 

Si 
México 

$7.00 Líquido 
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22 

 

Lamaa Tinta vegetal indeleble.100% 
vitaminado,hipoalergénico 

Si 
México 

$8.00 Plumín 

23 

 

T & G A prueba de agua 
 

No $7.50 Plumón 

24 

 

Apple Sin datos Si 
México 

$5.00 Plumín 

25 

 

Apple elite Sin datos No 
México 

$4.00 Lápiz 

26 

 

Venas Sin datos No 
México 

$5.00 Lápiz 

27 

 

Shalala Sin datos No 
México 

$4.50 Lápiz 

28 

 

m Aceites naturales ,Aceite de coco 
hidrogenado,  (cocos nucífera), sebo 
hidrogenado , aceite de ricino ( ricinus 
communis),cera de carnauba (copérnica 
cerífera, parafina, lanolina, , anhidra, 
cocoglicéridos hidrogenados, miristato de 
isopropilo, sílica BHT, metilparabeno, 
,propilparabeno, puede contener:mica,  óxido 
de hierro, dióxido de titanio, amarillo 5, violeta 
de manganeso, , ultramarinos, óxido crómico 
verde, rojo 27, ferrocianuro férrico. 

No 
México 

$10.00 Lápiz 

29 

 

NYX Cera microcristallina, caprylic/ capric 
trygliceride, ricinus communis (castor), seed 
oil, talc, hidrogenated coconut oil, cera alba, 
carnauba, candelilla, sílica, mica, dióxido de 
titanio, óxido iron, rojo 5, rojo 7, carmín, 
manganeso violeta, amarillo 5, amarillo 6, azul 
1, rojo 27, rojo 28. 

Si 
Alemania 

 Lapis 
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30 

 

TNGO Sin datos 
 

 

No $5.50 Lápiz 

31 

 

Jordana Sin datos No 
USA 

$15.00 Lápiz 

32 

 

REVLON Sin datos Italia $165.0 Crayón 

33 

 

MAC Coco glucéridos, hidrogenados, trietil 
xanonina, cera de abeja, aceite de semillas de 
ricino, cera de carnauba, tocoferol, metacrilato 
de polimetilo, ozoquerita, palmitato de 
ascorbilo, lecitina, ácido cítrico, puede 
contener: dióxido de titanio, óxidos de hierro, 
polvo de aluminio, azul no. 1 laca, oxicloruro 
de bismuto, carmín, verde de hidróxido de 
cromo, verde de óxido de cromo, ferrocianuro 
férrico, violeta de magneso, ultramarinos, 
amarillo 5  y laca 

No 
Italia 

$255.0 Crayón 

34 

 

LANCOME Sin datos No 
Brasil 

$455.0 Crayón 

35 

 

Lamaa KAJAL Sin datos No 
México 

$11.00 No se 
determina 
por 
consisten
cia 
diferente 

36 

 

Verry Sin datos No $5.00 Waterpro
of 
Kajal 

37 

 

HASHMI 
KAJAL 

Sin datos No $10.00 Kajal 
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38 

 

Blue Heaven 
Kajal 

Sin datos No $9.00 Kajal 

39 

 

Verry Sin datos No $8.00 Kajal 

40 

 

Línea perfecta 
RENOVA 

Agua, butilinglicol, pigmento 40mhidrogenado, 
aceite de castor, metacrilato, polímero, ácido 
cíyrico, sodio,laurith 12, sorbato de potasio, 
metilparabeno, propilparabeno, 
butilcarbamato, puede contener: negro 2, azul 
1, verde 5 y  Amarillo 5  

No 
Alemania 

$90.00 Plumón 

41 

 

Séphora  Isododecano, ciclopentasiloxina,polibutano, 
semillas de aceite, aceite algodón 
hidrogenado, cera microcristalina, tocoferol, 
palmito ascórbico, fenoxietanol, óxido de 
hierro, dióxido de titanio y mica, oxoqueratina 
 

No 
Estados 
Unidos  

$360.0 Lapis 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de observación macroscópica 

Fotografías No. 2 Observación macroscópica 

 
 

Fotografía No. 3  Muestra vista macroscópica de línea pintada por delineador 

             
TABLA NO.  2  MUESTRA REGISTRO DE OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA DE TRAZOS DE DELINEADOR  

Nº Nitidez  
(Alta.Mediana.Baja) 

Intensidad de color 
(Fuerte.Mediana.Baja) 

Grosor 
(Ancho,Mediano,Delgado) 

Presencia de 
grumos 
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1 M F M No 

2 A F D No 

3 A F A No 

4 A F A No 

5 B M M No 

6 A F A No 

7 A F M No 

8 M M M No 

9 A F M No 

10 A F D No 

11 M M A No 

12 No aplica color No aplica No aplica Sí 

13 M F A No 

14 A F D No 

15 B B A No 

16 M M AA No 

17 M M M No 

18 A F M No 

19 A F A No 

20 A F D Sí 

21 A F M No 

22 M M M No 

23 M M A No 

24 A F AA No 

25 M F D No 

26 B B M No 

27 M M M No 

28 M M A No 

29 M F A No 

30 B B A No 

31 A F A No 

32 A F A No 

33 A B AA No 

34 A B A No 

35 M B A No 

36 M M A No 

37 A M A No 

38 A M A No 

39 M F A No 

40 A B A No 

41 M F A No 

 

Procedimiento de observación microscópica 

FOTOGRAFÍA NO. 4 OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

                             

 
TABLA NO. 3 MUESTRA UN ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE CADA TRAZO DE DELINEADOR. 

No. Fotografía Calidad de trazo No. Fotografía Calidad de trazo 

1 

 

Interrumpida alta 2 

 

Interrumpida baja 
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3 

 

iterrumpida baja 4 

 

Interrumpida alta 

5 

 

interrumpida alta 6 

 

Interrumpida media 

7 

 

Alta definición 8 

 

Alta definición 

9 

 

interrumpida  alta 10 

 

Alta definición 

11 

 

Alta definición 12 

 

Interrumpida alta 

13 

 

Definición interrumpida media 14 

 

Interrumpida alta 

15 

 

Alta definición 16 

 

Baja definición 

17 

 

Definición interrumpida alta 18 

 

Baja definición 

19 

 

Definición interrumpida baja 20 

 

Alta definición 

21 

 

Alta definición 22 

 

Interrumpida media 

23 

 

Definición interrumpida media 24 

 

Baja definición 
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Procedimiento químico “Marcha de cationes” 

 

Fotografía No. 5  Preparación de muestras de delineadores disueltos 

25 

 

Baja definición 26 

 

Interrumpida baja 

27 

 

Baja definición 28 

 

Baja definición 

29 

 

Baja definición 30 

 

Baja definición 

31 

 

Baja definición 32 

 

Interrumpida baja 

33 
 

 

Definición interrumpida alta 34 

 

Baja definición 

35 

 

Baja definición 36 

 

Interrumpida alta 

37 

 

Baja definición 38 

 

Baja definición 

39 

 

Definición interrumpida alta 40 

 

Baja definición 

41 

 

Definición interrumpida alta    
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Los delineadores que se diluyeron en  agua destilada, para posteriormente ser utilizados para la prueba 
de laboratorio “emisipón de cationes” fueron las marcadas con los siguientes 
números:1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24 y 40 

 
 

 Fotografía No. 6 Realización de prueba “marcha de cationes” para detección de metales pesados en 
muestras de los delineadores que pudieron disolverse en agua destilada. 

                                  

                                         

Fotografía No. 7 Comprobación de efectividad de prueba de laboratorio “marcha de cationes” para detectar metales 

pesados, utilizando un compuesto a base de plomo.                               

                                                                     
 

TABLA No. 4  REGISTRA LA IMAGEN CAPTADA  EN MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO (AUMENTO 4X),  

DE LOS PRECIPITADOS OBTENIDOS EN LA MARCHA DE CATIONES 

       
1 2 3 4 5 7 8 

       
9 10 11 13 14 15 17 
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18 19 20 21 22 23 24 

 

      

40       

 

Procedimiento físico 

Fotografías No.8  Preparación de lienzos de piel de puerco  con trazo de delineadores 

                                                           

Fotografía No. 9 Exposición del lienzo de piel de puerco con trazos de delineador a un medio líquido durante 15 y 

30 minutos 

                                             

Fotografía No. 10  Exposición del lienzo de piel de puerco con trazos de delineador a un medio hidratado cada 

60 minutos durante 24 horas, por medio de un algodón colocado a nivel subdérmico  

 
Fotografía No. 11 Exposición del lienzo de piel de puerco con trazos de delineador al medio ambiente durante 24 

horas 

 
 

Fotografía No. 12 muestra los cambios en las líneas trazadas con delineadores al ser sumergidas en agua durante 

15  minutos 
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Fotografía No. 13 muestra los cambios  en las líneas trazadas con delineadores al ser sumergidos en agua 

durante 30 minutos 

    
 

LA TABLA No.  5  REGISTRA LOS CAMBIOS AL SER EXPUESTOS LOS TRAZOS A LAS DIFERENTES PRUEBAS FÍSICAS 

NÚMERO CAMBIOS A LOS 15 MINUTOS CAMBIOS A LOS 30 MINUTOS CAMBIOS AL HIDRATAR 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, 
14,15,16,18,19,21,22, 
23,24,25,26,27,28,29, 
30,31,32,33,34,35,36, 

37,38,39,40,41. 

NO NO NO 

5 NO NO INTERRUMPIDA 

12 SE DESPRENDIO DESPRENDIDO A LOS 15 MIN. NO 

13 NO NO INTERRUMPIDA 

17 NO NO INTERRUMPIDA 

20 SE DESPRENDIO DESPRENDIDO A LOS 15 MIN. NO 

 

 

Experimentación biológica (cultivos)  

 

Fotografía No. 14 Preparación de cultivos para análisis de muestras de delinadores disueltos en agua 

destilada  

 

                                                                       
 

  

Experimentación clínica 

 

Fotografía No. 15 Muestra trazos de delineadores en piel humana 
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Fotografía No. 16 muestra modificación en las líneas despues de aplicar desmaquillante 

                                                                                   
 

Figura No. 17 Muestra encuesta realizada a público sobre delineadores 
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