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1. INTRODUCCIÓN
Los cambios de forma temporales en el cabello son aquellos que 

se producen por una modificación de la estructura queratínica 

del cabello y que perduran durante un corto periodo de tiempo.

El cabello puede cambiar temporalmente de forma por distintos 

procesos, sin utilizar sustancias químicas.

La duración será variable, desde unas horas a varios días o 

semanas, dependiendo de la calidad el cabello, condiciones 

ambientales, técnica empleada, etc.

Antes de proceder a marcar el cabello, hay que seguir una serie de 

recomendaciones, entre las que cabe destacar las siguientes:



 Examen del cuero cabelludo y del cabello: no sólo para 

utilizar la técnica y el cosmético más adecuados, sino 

también para comprobar que no existe ninguna alteración 

patológica.

 Elección del cosmético y aplicación adecuada según el tipo 

de cabello y de marcado.

 Elección del tipo de marcado más adecuado. Se hace en 

función del estado del cabello y del peinado a realizar. Si el 

cabello está muy dañado, no es aconsejable utilizar calor 

seco (tenacillas, planchas, etc.) ni secador de mano con 

calor excesivo o estirando mucho cabello.



Durante este proceso hay que tener en cuenta que:

 La humedad facilita el marcado. El cabello húmedo es 

más elástico que el cabello seco.

 El estiramiento se adecuará a cada tipo de marcado. La 

tracción excesiva puede provocar la caída del cabello.

 El calor aplicado no debe ser excesivo, ya que resulta 

agresivo para el cabello.



2.SECADOR DE MANO O BRUSHING
Esta técnica es una de las la más usadas en peluquería, pues 

proporciona un aspecto natural y mayor movimiento al peinado.

Consiste en moldear el cabello con un cepillo, peine o con los propios 

dedos a la vez que se seca con el secador de mano. Se utiliza para dar 

volumen y dirección al cabello.

Si se desea que la mecha quede lisa, se mantendrá 

el cabello tirante sin enrollar la mecha sobre sí 

misma en el cepillo.

En ambos casos, se desliza el cepillo a lo largo de la mecha.

El corte de cabello es fundamental; de él depende el peinado posterior.



2.1 Técnica de realización

 El cabello debe estar limpio y húmedo. Eliminaremos la humedad excesiva con la 

toalla y posteriormente con el secador sin la boquilla.

 Realizaremos particiones en el cabello para realizar de forma más ordenada el 

trabajo.

 Se comenzará por la nuca y seguiremos hacia arriba con particiones horizontales.

 Todas las mechas se trabajarán muy bien de la raíz a la punta para que el peinado 

sea más duradero. Es conveniente trabajar primero la raíz y luego medios y puntas, 

siguiendo el movimiento del secador.

 Los mechones se realizarán con divisiones limpias, bien definidas y sin demasiado 

pelo.

 El secador se tomará con una mano y el cepillo con otra. Es conveniente 

acostumbrarse a trabajar el secador con ambas manos



 La distancia entre el cabello y el secador de mano será de unos 3 o 4 cm; si fuera 

menor se castigaría demasiado el cabello y si es mayor, se pierde el calor.

 Al trabajar las mechas con el cepillo, el aire no se dirigirá al cuero cabelludo 

sino al cabello. Haremos movimientos de vaivén con el secador, sin dejarlo 

quieto para evitar que el calor se concentre en la zona.

 El secador de mano también se puede utilizar para secar 

cabellos rizados, acoplando un difusor a la boquilla. La técnica 

consiste en trabajar el cabello con los dedos dando volumen a la raíz con 

temperatura máxima y velocidad media.

 Cuando ya está seco todo el cabello se cepilla o se pasan los dedos, pudiendo 

dejarlo así o cardándolo si necesita mayor consistencia en alguna zona.

 El cardado consiste en peinar o cepillar mecha a mecha hacia la raíz, dejando en 

está los cabellos más o menos enmarañados.



2.2 Útiles y accesorios

 Peinadores: son necesarios para proteger la ropa de la modelo de la caída de pelos y 

cosméticos empleados.

 Peine de desenredar: son grandes, con púas separadas y anchas. Los utilizaremos para 

desenredar el cabello.

 Pinzas separadoras: su uso está destinado a la sujeción de las mechas del cabello.

 Secador de mano: debe ser ligero, manejable y tener una potencia mínima de 1500W. 

Además, debe disponer de diferentes velocidades y temperaturas de aire. A todos los 

secadores se les puede colocar accesorios como:

- Boquilla: se coloca en la zona de expulsión del aire del secador. Su finalidad es conducir 

el aire para que quede dirigido hacia la zona que deseamos y no se despeinen los cabello 

ya peinados.

- Difusor: se acopla al secador en la misma zona que la boquilla. Se emplea con el fin de 

distribuir el aire que desprende el secador para que éste no mueva, y como consecuencia 

alborote el pelo.



 Cepillos: son utensilios con muchas púas más o menos flexibles, montadas sobre un soporte o 

cuerpo de madera, metal, plástico o aglomerado de corcho.

- Redondos: se utilizan para el marcado del cabello con el secador. Los metálicos reciben el 

nombre de cepillos térmicos y tienen la ventaja de mantener durante más tiempo el calor recibido 

del secador, debido al calentamiento del metal. Los cepillos redondos pueden ser de diferentes 

diámetros, dependiendo de la zona donde se vayan a utilizar. Así tenemos:

.  Cepillo patillero: como su nombre indica se utiliza para marcar las patillas de poca longitud o 

zonas del cabello muy cortas.

. Cepillo redondo pequeño: se usa para rizar cabellos cortos.

. Cepillo redondo mediano: para ondular o rizar cabellos de largura media.

. Cepillo redondo grande: para alisar cabellos largos.

- Cepillo esqueleto: se denomina así porque posee estructura rígida con púas duras y muy 

separadas. Se utiliza para dar una apariencia más suelta y natural al cabello al finalizar el peinado. 

También se pueden utilizar para secados a mano en hombres o peinados que requieren ser poco 

trabajados.



3.MARCADO CON TENACILLA

 Las tenacillas actuales llevan incorporado en el interior de la rama una resistencia eléctrica.

 Se trabaja sobre el cabello completamente seco y con un peine de púa (la púa no será de plástico ya 

que se fundiría).

 Mientras trabajamos, mantendremos siempre el antebrazo y el codo en línea recta con las tenacillas.

 Las separaciones de las mechas deben ser regulares, como para un marcado convencional.

 El grosor de las tenacillas será menor en cabellos difíciles y mayor en cabellos dóciles.

 Las tenacillas se cogen con una mano y el extremo de la mecha a trabajar se coge con el dedo índice y 

pulgar de la otra mano. 

 Se pueden utilizar las tenacillas para rizar el cabello con bucles, tirabuzones y para dar volumen u 

ondular puntas, bien sea en una zona concreta, o por todo el cabello.

 Dependiendo del peinado que se quiera y de la longitud del cabello, se emplearán diferentes técnicas 

en su realización.

 Se deberá evitar que la tenacilla tome contacto con el cuero cabelludo, para lo cual en el enrollado de 

la mecha, justo antes de llegar a la raíz, protegeremos la piel con un peine.

 La selección del diámetro y la forma de la tenacilla, dependerá del rizo que queramos obtener y de la 

longitud del cabello principalmente.



3.1 Técnica para cabello largo

 Se pasa varias veces las tenacillas  a lo largo de toda la mecha para calentar el cabello y eliminar 

ondulaciones.

 A tres centímetros aproximadamente del cuero cabelludo, se coge la mecha entre las tenacillas y se 

enrolla el mechón del cabello en la parte maciza por la parte exterior.

 Ésta se gira tres cuartos de vuelta, se entreabren y giran  las tenacillas hasta situar la punta de la 

mecha en el centro y que quede bien cogida por el canalón.

 Apretando y aflojando sin parar las tenacillas y sin soltar la punta, se aproximan las tenacillas hacia 

ésta, deslizándola.

 Una vez llegado a la punta y asegurando que ésta está bien enrollada, giramos las tenacillas enrollando 

la mecha hasta la raíz.

 Protegeremos el cuero cabelludo con el peine y dejamos unos segundos para que se rice la mecha por 

efecto del calor.

 Aflojamos las tenacillas y soltamos la mecha, deslizando, sin estropear el bucle.

 Las puntas han de quedar sin doblar, bien rizadas y el bucle bien hecho.

 Existen otras técnicas de enrollado en función del resultado que queramos obtener.





3.2 Técnica para cabello corto

 Las tenacillas se cogen con una mano y el extremo de la mecha, 

con el peine, en la otra mano.

 Situaremos la mecha entre las tenacillas y deslizaremos ésta 

hacia la punta.

 Giraremos las tenacillas para que el mechón quede enrollado 

sobre sí mismo.

 Protegeremos el cuero cabelludo con el peine de púa.

 Dejaremos actuar unos segundos para que por efecto del calor 

quede rizado.

 Aflojaremos la palanca para soltar el bucle



3.3 Útiles y accesorios

 Peine de púa: para separar las mechas. La púa deberá ser metálica para 

que no se funda del calor.

 Pinzas separadoras: destinadas a la sujeción de mechones de cabello.

 Tenacilla: aparatos eléctricos que se utilizan para realizar ondulaciones. 

Poseen forma de tijera y están formadas por un mango unido a dos 

ramas, una de ellas redonda (normalmente) y maciza y la otra 

semicircular. Poseen también un eje que permite abrir y cerrar las 

ramas. En el interior de la rama maciza se encuentra una resistencia 

que se calienta cuando lo conectamos. Las que están provistas de 

termostato permiten regular la temperatura. Con una tenacilla clásica 

se pueden realizar diferentes tipos de ondulaciones.



Otros tipos de tenacillas:

- Tenacilla doble cañón: poseen dos ramas redondas unidas y 

se utilizan para ondas.

- Tenacillas en espiral: poseen adaptada a la rama redonda 

una guía que dirige el cabello para que el rizo quede 

homogéneo de la raíz a la punta. Con su aplicación se 

consigue una forma de espiral.

- Tenacilla plana: la rama maciza es aplanada dando al 

aplicarla sobre el cabello este adquiere una ondulación en 

zig-zag.



4.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE 
LOS ÚTILES Y APARATOLOGÍA
 La limpieza de todos los útiles y herramientas se realiza sumergiéndolos en un 

recipiente con agua tibia y producto detergente. Se pueden añadir unas gotas 

de amoniaco para eliminar la grasa.

 Después de un tiempo de exposición, se frotan con un cepillo y se aclaran bajo 

el agua.

 Si el objeto a limpiar tuviera partes metálicas o de madera se deberán secar muy 

bien para evitar su deterioro.

 Una vez limpios, se pueden desinfectar en el germicida durante 3 a 5´.

 También se pueden introducir en una solución de lejía diluida al 10% durante 

30´o de glutaraldehído al 2%.



 La aparatología debe estar fabricada con materiales que faciliten 

su limpieza y desinfección.

 Se limpian con un paño humedecido con agua y detergente y se 

desinfecta con lejía al 10% u otro desinfectante adecuado al 

material.

 Siempre que notemos ruidos extraños, deterioro en el cable o en 

la carcasa, no se utilizarán.

 En el caso de que se queden restos de productos pegados en la 

tenacilla se eliminaran con un algodón con alcohol.

 Las rejilla posterior del secador se limpiará de forma habitual con 

una brocha o pincel, para retirar el polvo acumulado.
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