
Planificación de estudio correspondiente al curso de colorimetría capilar 
  
Descripción de los temas 
 
TEMA 1: Introducción a la colorimetría capilar: en esta primera parte realizaremos un repaso 
general sobre los conceptos básicos de la colorimetría. Teoría de la luz y el color. Colores primarios, 
secundarios y complementarios. Colores cálidos, fríos y armónicos. Círculo cromático. Ficha del 
cliente. 
 
TEMA 2: Alturas de tonos: en este tema estudiaremos la estructura del cabello. Tipos de melanina: 
eumelanina y feomelanina. Alturas de tono natural: tabla de colores del cabello natural. Técnicas 
generales de preparación, aplicación y terminación de los distintos trabajos. Tiempos de exposición. 
Evaluación y diagnóstico del estado del cabello. Test de alergia.  
 
TEMA 3: Extracción del color: describiremos las técnicas de extracción del color natural, las 
técnicas de extracción del color artificial. Tipos de oxidantes. Polvo decolorante. Fondos de 
decoloración. Elasticidad y resistencia del cabello. 
 
TEMA 4: Reflejos y acentuadores: tabla de reflejos naturales. Utilidad de los acentuadores y 
tonalizadores. 
 
TEMA 5: Cálculos de color: cálculo de color sobre cabello natural. Cálculo de color sobre cabello 
decolorado. Cálculo con distintos volúmenes de oxidantes. Como contrarrestar reflejos no deseados. 
Unificación de color. Unificación de color en cabellos con canas. Métodos para ablandar canas. Pre-
pigmentación. Combinación de tinturas. Colores fantasía. 
 
TEMA 6: Elementos y productos de trabajo: en este punto daremos los conocimientos necesarios 
sobre las herramientas, elementos y productos que se utilizaran en la técnica de colorimetría. La 
elección y utilización correcta de los mismos marcará la diferencia en el trabajo finalizado, 
optimizando al máximo el potencial de profesional.   
 
TEMA 7: Técnicas de colorimetría: en esta unidad se describirán diferentes trabajos de color como 
unificación del color, decoloración global, decapage, combinación de colores, fantasías, Mechas 
actuales como ombré, sombré, babylights, color melt, ecaille, Bronde, californianas, balayage, Falso 
crecimiento, Summer Day, Hair contourning, logrando que cada trabajo sea único y exclusivo. 


