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1. HUESOS DE LA CABEZA

La cabeza está formada por una serie de huesos que 

forman el cráneo y la cara. 

En su estudio, veremos primero la anatomía del cráneo y 

a continuación la de la cara. 

Para poder adaptar el corte de cabello a las 

características de la cabeza, tendremos primero que 

tener clara la morfología de ésta, por lo que es 

importante que demos un breve repaso anatómico de la 

cabeza.



1.1 HUESOS DEL CRÁNEO

El cráneo es una caja ósea 

de forma ovoidea que ocupa 

la parte superior y posterior 

de la cabeza. Lo integran 

ocho huesos: un frontal, dos 

parietales, dos temporales, 

un occipital, un etmoides y 

un esfenoides.



1.2 HUESOS DE LA CARA

La cara o macizo facial queda situado en la 

parte anterior e inferior del cráneo. Está 

formada por catorce piezas óseas o huesos: 

dos nasales, dos unguis o lacrimales, dos 

cornetes, dos pómulos o malares, dos

palatinos, dos maxilares superiores, un 

vómer y un maxilar inferior. De estos catorce 

huesos uno de ellos es independiente, el 

maxilar inferior, y los otros están unidos 

entre sí por suturas inmóviles.



2. ZONAS ANATÓMICAS DE LA CABEZA

En la cabeza se distinguen diferentes zonas que reciben distintos 

nombres en relación con la parte anatómica de la que forme parte y 

tomarán por lo general el nombre del hueso que la ocupe. Vamos a 

distinguir dos zonas principales: la delantera y la posterior.



2.1 LA ZONA DELANTERA

La zona delantera, que es la parte más 

elevada o superior de la cabeza, está 

compuesta por el hueso frontal, el vertex y 

parte de los parietales y temporales, 

formando estos últimos, junto con los 

esfenoides y malares, la zona de la sien y 

patilla en cada lado.



2.2 LA ZONA POSTERIOR

La zona posterior, es la zona de más curva de la cabeza 

y en ella podemos distinguir la coronilla (formada por los 

parietales), que da paso a la nuca alta (formada por el 

occipital y parte de los temporales), para terminar en la 

nuca baja (formada por parte del occipital y de las 

vértebras primeras del cuello). Aquí también encontramos 

el occipucio que es el hueco donde se une la cabeza a las 

vértebras que forman el cuello.



3. TIPOS DE CRÁNEOS

Encontramos tres prototipos de formas craneales, 

braquicéfalo, dolicocéfalo y mesocéfalo. 

Observándolas desde la zona superior y trazando 

mentalmente dos ejes: el antero-posterior (de frente 

a nuca) y el trasversal (de oreja a oreja). Y que 

dependiendo de la diferente longitud de estos 

formarán una estructura de cráneo diferente.



3.1 BRAQUICÉFALO

Cráneo redondo, plano o braquicéfalo. 

Su forma recuerda a un círculo ya

que los dos ejes tienen casi la misma 

dimensión. El corte debe hacer más

largo el eje antero-posterior y dar 

volumen en la zona plana.



3.2 DOLICOCÉFALO

Cráneo alargado, saliente o 

dolicocéfalo. Es aquel que tiene el 

eje anteroposterior demasiado 

largo. En este tipo de cráneo 

tendremos que dar volumen en la 

zona superior de la cabeza y 

aplanar la zona parietal.



3.3 MESOCÉFALO

Cráneo normal o mesocéfalo. Tiene 

las medidas intermedias entre los dos

antes descritos. Es aquel que tiene el 

eje antero-posterior un poco mayor 

que el transversal. Cualquier tipo de 

corte le quedaría bien.



4.FORMAS DEL ÓVALO

Partiendo del rostro ovalado como el 

perfecto o prototipo, los óvalos podemos 

clasificarlos en:



4.1 LARGO

Largos, cuando excedan en largura. Dentro de 

este tipo podemos encontrar los alargados y 

rectangulares. El efecto principal que queremos 

conseguir en el estilo de corte será pues el 

acortamiento del óvalo, para ello, no se aconseja 

el cabello muy corto o melenas muy largas y lisas, 

Sí debemos de realizar estilos que cubran la 

mandíbula y con suave contorno hacia la cara.



4.2 ANCHO

Anchos, cuando tienen casi las mismas medidas de largo 

que de ancho.

Pertenecen a esta clasificación los redondos y cuadrados. 

El efecto que debemos conseguir con el corte en estos 

tipos de óvalos es el de alargamiento. En la parte superior 

de la cabeza haremos un corte que la eleve, incluso 

cayendo un flequillo lateral suave. Los laterales irán sin 

ningún volumen y en la mandíbula podemos cortar unas 

mechas que cubran esa zona.



4.3 MIXTO

Mixtos, cuando tienen las dos características unidas, pero no en su 

zona correspondiente. Encontramos dos grupos:

- Cuando la zona mitad superior de la cara más ancha y la inferior más

estrecha y larga, dando lugar a óvalos en forma de triangulo 

invertido y de diamante. El estilo que debemos de realizar para la 

corrección será, cortes que estrechen la zona superior y que aporten 

volumen en la zona estrecha.

- En el caso contrario, que la mitad inferior sea más ancha y la 

superior más estrecha, aquí identificaremos los óvalos en forma de 

triangulo y el de pera. El estilo que realizaremos será el opuesto al 

anteriormente descrito.



5. OREJAS

Pueden ser grandes, salientes o tener ambas formas. Para 

corregirlas, a la hora de realizar un corte de pelo, es 

importante dejar en la zona de alrededor cabellos más largos 

para cubrirlas en su totalidad si fuese necesario o solamente 

cierta mechones que las cubran parcialmente.



6. TIPOS DE PERFILES

Mirando de perfil la cara observaremos que las zonas de frente, nariz y barbilla mantienen 

ciertas características en los rasgos de su formación anatómica que podemos clasificar 

nuevamente en grandes grupos.

Para descubrirlos mejor trazaremos una línea recta imaginaría desde el centro de la frente 

hasta la punta de la barbilla, sobresaliendo algo la nariz. Este sería el perfil perfecto y todo 

aquel que exceda o no llegue se considerará elemento no armónico y tendremos que 

armonizarlo a través del estilo de corte.



6.1 PLANO

Perfil plano. La frente, barbilla e incluso la nariz 

que es muy pequeña están alineados. No 

debemos, en estos casos, realizar cortes de 

melena rectas y sí, por el contrario, podemos hacer 

cortes de cabello, que aporten algo de volumen, 

sobretodo en la zona de frente y barbilla, para 

eliminar dicha rectitud.



6.2 EN PUNTA

Perfil en punta. Se caracteriza porque la nariz sobresale 

bastante mientras que la frente y la barbilla se quedan 

retraídos. En este caso cortaremos creando grandes 

flequillos que a ser posible cubran toda la frente y forma 

suaves sobre los pómulos y mandíbula. Tapándola así, 

visualmente aportamos volumen para restar importancia a 

la nariz.



6.3 HUIDIZO

Perfil huidizo. En este caso es solamente la frente la que 

está retraída, debiendo, simplemente, hacer un flequillo 

que la tape y le dé volumen.



6.4 ANGULOSO

Perfil anguloso. En este caso la frente, nariz y 

barbilla sobresalen de la recta imaginaria, 

teniendo líneas quebradas en su forma. El 

rostro debe tener pelo alrededor, así que no lo 

cortaremos mucho y buscaremos suavidad en 

el corte.



7. FORMAS DE CUELLO

El cuello es también una parte muy importante dentro de la morfología de

las personas. Si no lo tenemos en cuenta a la hora de realizar el corte de 

cabello podemos correr el riesgo de que se quede totalmente aislada la 

cabeza del cuerpo, creando un efecto antiestético y no un conjunto armónico 

que embellezca a la persona. 

Los cuellos pueden ser largos o cortos y anchos o estrechos.

Combinándose estas cuatro formas obtendremos determinados cuellos que, 

al no tener las proporciones idóneas, debemos “arreglar” para que queden 

más proporcionados. Nos podemos encontrar, por tanto, con los siguientes 

tipos de cuello, que trabajaremos de la manera expuesta:



7.1 LARGO Y ESTRECHO

El cuello largo y estrecho debe de estar lo más 

cubierto posible con cabellos, sobre todo en los 

laterales. Si hacemos un corte clásico, en la

zona del cuello dejaremos unas mechas sueltas 

hacia los lados.



7.2 LARGO Y ANCHO

El cuello largo y ancho debemos 

afinarlo y para ello haremos el corte del 

centro un poco más largo, dejando 

algunas mechas centrales o, también, 

podemos cubrirlo con una melena.



7.3 CORTO Y ESTRECHO

El cuello corto y estrecho necesitará 

estilizarlo y darle solamente un poco de 

anchura, por lo que una melena recta a la 

altura del nacimiento del cabello lo conseguirá 

o un corte muy rapado y recto, siempre que nos 

lo permita la forma de implantación del cabello 

en esta zona.



7.4 CORTO Y ANCHO

El cuello corto y ancho también necesita 

estilizarlo. Podemos no cortar mucho en 

los laterales de la cabeza creando 

volumen en ellos. La nuca deberá tener 

menos volumen y, si es posible, 

dejaremos en el cuello algunos mechones 

en la zona central.
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