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 La mayoría de las personas, piensan que para cortar el cabello 

sólo se necesita un peine y una tijera corriente.

 Pero en peluquería, se va más allá del hecho mecánico de 

cortar, ya que el objetivo es esculpir el cabello; cortarlo 

siguiendo una determinada línea, conseguir los volúmenes 

adecuados, obtener unas puntas con movimiento, combinar 

formas y técnicas y muchas otras posibilidades.

 Para ello, es necesario disponer de una variedad de útiles 

cortantes que abarquen desde unas simples tijeras rectas, hasta 

maquinillas o navajas, pasando por los diversos tipos de 

herramientas que son ligeras variaciones de estos instrumentos.



1.1 Tijeras

 El origen de la tijera se remonta a la Edad de Bronce (periodo de la 

Prehistoria en el que se desarrollo la metalurgia).

 En esta época, los hombres llevaban melenas y barbas y el 

instrumento que utilizaban para cortar el pelo, eran dos varillas de 

metal afilado con un borde cortante y sujeto en el centro, 

formando un eje, con una cuerda.

 El material empleado para su fabricación, es como preferencia el 

acero especial inoxidable.

 Pueden fabricarse con acero de diferentes aleaciones, con 

cobalto, etc.

 Incluso, algunas de ellas se trabajan con láser para que sus hojas 

adquieran especial dureza y precisión.

 A veces a una tijera metálica, se le reviste las varillas y anillas con 

material plástico.



Partes de una tijera

 Hojas: son las partes de la tijera que se abren y se cierran una 

sobre otra. Pueden ser de longitud y grosor variable.

 Planos: son las caras internas de las hojas. Tienen forma 

cóncava, para que al cerrar las hojas, éstas se toquen en un 

solo punto.

 Cortes: son los bordes internos de las hojas. Son las partes 

afiladas de la tijera.

 Ojos: son los anillos situados en el extremo de la tijera, por donde 

se introducen los dedos para sujetarla y accionarla. Algunas 

tijeras tienen una prolongación en uno de sus ojos sobre la que 

se coloca el dedo meñique.

 Varillas: son la zona que queda entre las hojas y los ojos.





Tipos

Las tijeras pueden ser de longitud, grosor y formas variadas. Se 

pueden clasificar en:

 Tijeras rectas: el corte de sus hojas está afilado en forma de 

finísimos dientes de sierra prácticamente inapreciables a simple 

vista. Se pueden emplear para todo tipo de cortes. Con esta 

tijera se puede realizar un corte recto de la mecha 

y se puede entresacar, pues se pueden 

utilizar punteando. 

Por eso, podemos, conseguir efectos 

diferentes



 Tijera curva: la forma de sus hojas es curva. Se 

suelen utilizar cuando se requiere cierta precisión 

en el corte; para el contorno de las orejas y nuca o 

bien en el corte de las barbas.

RECTA CURVA



 Tijeras dentadas para entresacar: las hojas presentan en la zona de los 

filos unas hendiduras en forma de dientes. Se utilizan para reducir 

espesores. Cuando se aplica en cualquier nivel de la mecha, algunos 

cabellos quedan atrapados entre las hendiduras y otros son cortados al 

nivel del contacto entre los dientes. Existen también tijeras micro 

dentadas que son de igual forma que las dentadas solamente que las 

aberturas son más finas y estrechas, con lo cual el entresacado es muy 

fino y se elimina menos cantidad de pelo.

 Tijeras de tallista: también llamadas de esculpir, presentan una de sus 

hojas con filo recto y otra con filo dentado. Permiten realizar a la vez el 

corte y descargado. Proporcionan entresacado uniforme, pues suelen 

tener los dientes muy finos y juntos.



TIJERAS DE ENTRESACAR TIJERAS DE TALLISTA



Manejo

 Es importante coger la tijera de manera que el tornillo del empalme quede 

vuelto hacia el profesional cuando éste gira la muñeca para comenzar el corte.

 Manteniendo la mano en esta posición de corte, el dedo anular se introducirá 

en el anillo superior y el pulgar en el inferior. 

 El dedo se debe introducir en el anillo sin sobrepasar la segunda falange.

 La tijera se cerrará y abrirá únicamente accionando la hoja inferior con el dedo 

pulgar, ya que la superior permanecerá inmóvil.

 El dedo pulgar se debe sacar del anillo mientras se peina la mecha.

 En este caso, la tijera será sujetada en el interior de la mano, dejando libres los 

dedos pulgar, índice y corazón, los cuales sujetarán el peine.

 Cuando se peina la mecha, el peine se sujeta por su canto con los dedos 

pulgar, índice y corazón.

 Mientras tanto, la tijera permanece en el hueco de la misma, entre los dedos 

pulgar e índice, donde permanecerá mientras se corte la mecha.

 Se introducirá de nuevo el dedo pulgar en el anillo y así, sucesivamente, se 

seguirá cortando el cabello.



Conservación

 Después de cortar el cabello las tijeras deben limpiarse para quitar los pelos 

sobrantes del corte, así como secarlas por el agua que pueda  quedar.

 Se aconseja pasar un algodón impregnado en alcohol por toda la tijera 

para limpiarlas, después se introducen en el aparato germicida para su 

esterilización.

 Como mínimo una vez al mes, se aplicará en el lugar donde se encuentra el 

eje del tornillo, así como a lo largo de las hojas, una o dos gotas de aceite 

especial o vaselina líquida, después se cepillarán y se guardarán en una 

funda protectora.

 De esta manera se mantienen en buenas condiciones y se evita su 

deterioro.

 El afilado o repaso de las tijeras se debe hacer cuando se ha utilizado 

mucho. 

 Consiste en reparar el corte y debe ser realizado por un especialista.



2. Navajas

La navaja es la herramienta más adecuada para cortes 

descargados y desfilados, para eliminar espesor, o para 

cabellos que resulten demasiado rizados.

Partes de una navaja

 En la navaja se distinguen dos partes fundamentales; una hoja o 

un soporte, que es generalmente de acero fundido, y un 

mango formado por dos piezas o placas, las cuales pueden ser 

de concha, marfil, nácar, asta o plástico.

 La hoja o soporte, se fija al mango por medio de un tornillo o 

remache que hace de eje para abrir y cerrar la navaja.

 El mango, además de servir para sujetar la navaja, sirve para 

proteger la hoja cuando está cerrada, al introducirse en la 

separación creada entre las dos placas.



Tipos

 Navajas de hoja fija. Se han considerado siempre las 

más profesionales, aunque actualmente por motivos 

de seguridad e higiene, están en desuso al no ser 

desechables.

 Navajas de hoja recambiable: son las más 

funcionales y seguras, pues ofrecen la posibilidad de 

cambiar la hoja o cuchilla y desecharla en cada 

utilización. Consta de una guía o soporte sobre el 

que se desliza la cuchilla introducida en su extremo. 

 Existen también navajas que llevan incorporado un 

protector en la hoja en forma de peine metálico.





Manejo

Hay dos modos prácticos de usar la navaja, 

aunque solo un modo de agarrarla para cortar. El 

filo se toma entre el dedo pulgar y las yemas del 

dedo índice y corazón por el otro lado. El mango 

quedará entre la mano cerrada.



 Navaja semicerrada, se sujetará con los dedos 

pulgar,  índice y corazón, de la parte anterior y 

posterior del dorso respectivamente. Los dedos 

anular y meñique se apoyarán sobre el mango y lo 

articularán cuando sea necesario abrir y cerrar la 

navaja, Cada vez que se termina de cortar un 

mechón, se cerrará la navaja sosteniéndola dentro 

de la mano mientras con el peine se preparan 

nuevos mechones de cabello a cortar, volviéndola a 

abrir con los mismos dedos que la cerraron, cuando 

el mechón esté sujeto con las puntas de los dedos 

de la otra mano.





 Navaja abierta: se mantiene abierta la palma de 

la mano y sostenida por los dedos anular y 

meñique. El filo cortante queda al exterior y en la 

parte alta, dejando libres las puntas de los dedos 

para que puedan aguantar conjuntamente el 

peine con el que  se preparan los nuevos cabellos 

a cortar.



Pueden realizarse tres movimientos al cortar el cabello con la 

navaja:

 Movimiento lento: una única pasada del filo por el cabello. Se 

realiza en la misma dirección del cabello, con la navaja casi 

plana, paralela al cabello; corta mucho y con facilidad.

 Movimiento rápido: de vaivén, con la muñeca y el brazo. Se 

realiza en diagonal o media inclinación. Se tiene un mayor 

control de lo cortado.

 Golpe seco: para cortar sin desfilar, sin movimiento de 

muñeca, sino de todo el brazo. Se realiza perpendicular al 

cabello. Se consigue un raspado profundo y recto del cabello.

Es imprescindible tener el control de la posición en que se usa 

la navaja en cada momento.



Conservación

• Las navajas de hojas recambiables, son en la actualidad las más 

utilizadas al ser la cuchilla desechable después de cada uso.

• En el caso de las navajas clásicas de hoja fija, es necesaria su 

limpieza y desinfección después de cada uso. Se eliminarán los 

restos de cabello, se sumergirán en soluciones de formol o se 

pasará un algodón impregnado en alcohol y a continuación se 

dejará unos minutos en el aparato germicida.

• La hoja debe estar siempre bien afilada para asegurarnos un 

buen corte.

• La técnica de afilado es la que se realiza sobre cuero.

• La navaja se conservará perfectamente guardada en una 

funda.



1.3 Maquinillas

Contemplaremos solo maquinillas eléctricas, puesto 

que son las que han desplazado a lo largo del 

tiempo a otro tipo de maquinillas que se accionaban 

manualmente.

Partes de una maquinilla

 Funcionan por medio de la red eléctrica o 

acumuladores de energía. 

 Poseen un motor en su interior que transmite el 

movimiento a los peines cortantes situados en el 

cabezal.



 El cabezal incorpora dos peines que tiene la parte interna de 

sus dientes afilada de forma que, al conectar la maquinilla, 

el peine colocado en la zona superior se desplaza sobre el 

peine inferior y produce el corte del cabello.

 El peine superior es el que se mueve, el inferior permanece 

fijo y tiene la función de dar la longitud deseada al cabello 

mediante su grosor.

 Algunos modelos ofrecen la posibilidad de incorporar peines 

de plástico, que se acoplan al peine inferior aumentando la 

medida del corte.

 También existe un  único peine que se adapta a todas las 

graduaciones.

 Su graduación va de 0 a 21 y se cuentan de 3 en 3, es decir:



Nº 0 0 mm

Nº 1 3 mm

Nº 2 6 mm

Nº 3 9 mm

Nº 4 12 mm

Nº 5 15 mm

Nº 6 18 mm 

Nº 7 21 mm



Manejo

 La maquinilla se sujeta abarcando su cuerpo o 

empuñadura con una mano.

 Se puede utilizar solamente maquinilla  o 

combinar su uso con peine.

 En el primer caso, se aplicará en contra del 

nacimiento del cabello por toda la zona hasta 

homogeneidad y equilibrio.

 Con el uso del peine, se apoyará la maquinilla 

sobre éste, cortando de esta manera el 

cabello que salga entre sus púas.



Conservación

 Para mantenerla limpia y en perfectas 

condiciones de uso, debemos desmontarla 

de vez en cuando y limpiarla con alcohol.

 También es necesario engrasarla cada 

cierto tiempo con productos especiales 

que suministran los distribuidores.

 Después de cada uso, la limpiaremos de los 

posibles pelos que queden entre las 

cuchillas.



2.1 Tijeras

 El tamaño más indicado es cuestión de elección personal.

 Los cambios de dirección de la tijera serán dados por un 

movimiento de muñeca y/o por un cambio de posición del 

brazo, que debe estar separado del cuerpo para poder hacer 

los movimientos requeridos durante el trabajo.

 Mientras se realiza el corte, lógicamente se está peinando y 

cortando a la vez, y el peine hay  que manejarlo con la misma 

mano que la tijera; no se debe soltar ni el peine ni la tijera hasta 

que no haya concluido el trabajo.



2.2 Navaja

 Debido a la facilidad con la que corta, ha de 

ser manejada con mucho cuidado.

 La sujeción debe ser firme y los movimientos 

dirigidos con la muñeca, deben ser ligeros, 

exactos y precisos para no perder el control 

del corte. Hay que recordar que es muy fácil 

que la navaja se escape produciendo el 

consiguiente escalón en el corte.



2.3 Maquinilla

 La técnica combinada de la maquinilla y peine, se 

puede realizar sobre cabello seco para que no 

obstruya la maquinilla.

 Para el acabado del corte, se puede rasurar la zona 

del cuello y patillas utilizando la maquina sin peine. 

Se pasará en la dirección opuesta al nacimiento del 

cabello mientras que la mano que no sujeta la 

maquinilla estira un poco la piel en sentido contrario, 

con el fin de eliminar los posibles pliegues que 

entorpecerían la operación. 



FIN
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