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1. Necesidad/demanda de la modelo

Debemos informarnos bien sobre los deseos de la modelo, preguntando 

que tipo de ondulación quiere.

Hay que saber asesorar y recomendar lo más adecuado.

En función del resultado final que quiera obtener se seleccionará el 

molde y la técnica más adecuada para obtener el resultado acordado 

inicialmente.



2. Análisis del cabello y del cuero cabelludo

• Análisis de porosidad del cabello: la porosidad es la capacidad que 

tiene el cabello para absorber sustancias. El grado de porosidad esta 

relacionado con la abertura de las escamas de la cutícula. Cuanto 

mayor sea ésta, más “abierto” estará el pelo. En general, cuanto más 

poroso sea un cabello, más rápidamente absorberá el líquido 

ondulador, lo cual tiene sus riesgos ya que una inadecuada adaptación 

de la fuerza del líquido ondulador puede ocasionar alteraciones 

irreparables en la estructura del cabello. Para evitar estos problemas 

existe la posibilidad de proteger el cabello con productos específicos.



• Determinación de los tratamientos químicos: para realizar un correcto 

diagnóstico del estado del cabello habrá que preguntar a la modelo que 

tratamientos se ha realizado anteriormente, ya que hay una serie de procesos 

químicos que son incompatibles con la aplicación de los onduladores. 

En el caso de existir una coloración metálica, la ondulación no se debe realizar 

nunca pues los depósitos metálicos presentes en el cabello interfieren con el 

ondulador ocasionando agresiones irreparables en la estructura del cabello. 

Cuando el cabello esté decolorado, es necesario comprobar su resistencia antes de 

realizar el proceso. En cabellos teñidos también es aconsejable realizar la prueba 

de elasticidad, pero generalmente la ondulación puede realizarse en la mayoría de 

los casos por existir productos específicos para este tipo de cabellos.

La prueba de elasticidad consiste en sujetar la punta de una mecha húmeda con 

una mano y con la otra sujetar 3cm más arriba y estirar, en el caso de que el 

cabello se rompa fácilmente o se estire de forma muy elástica, no se realizará la 

ondulación.



• Análisis del grosor y longitud del cabello: los cabellos gruesos, 

normalmente, presentan mayor resistencia a la ondulación, 

permitiendo la utilización de productos onduladores más fuertes. 

Un cabello fino necesitará un líquido ondulador más suave.

• Análisis del estado del cuero cabelludo: hay que examinar con 

atención el cuero cabelludo, para asegurarnos que no hay arañazos, 

cortes, lesiones o infecciones de cualquier tipo. Si se observa alguna 

anomalía, no debe realizarse la operación. Hay que observar 

también la sensibilidad de la piel, para poder prevenir una posible 

sensibilización del cuero cabelludo al contacto con el cosmético 

que, por otra parte, puede ser más o menos agresivo para ella. 

Una piel sensible se presenta fina y a veces enrojecida.



3. Elección de la técnica
• Ondulación directa: se impregna el cabello con el cosmético ondulador a la vez que 

se enrollan los moldes.

• Ondulación indirecta: puede realizarse de varias maneras:

- Enrollando el cabello humedecido con agua y saturando después los moldes con el 

líquido ondulador.

- Colocando los moldes con un líquido débil y saturando al final del enrollado con un 

líquido más fuerte.

- Aplicando una crema protectora en la zona de punas y procediendo a continuación 

al enrollado con el producto ondulador.

- Aplicando un líquido débil en puntas y otro normal en el resto del pelo.

• Permanentes instantáneas: consiste en impregnar todo el cabello con el cosmético 

ondulador y enrollarlo después en los moldes. Requiere rapidez en la colocación de 

los moldes.

• Marcados permanentes: se basan en la técnica del marcado, pero aplicando un 

cosmético ondulador para enrollarlo.



4. Elección del molde

• Hay que seleccionar el tamaño del bigudí teniendo en cuenta que los 

bigudíes grandes aportan una ondulación suave, más volumen y menor 

duración y los pequeños rizo más marcado, menos volumen y mayor 

duración.

• El montaje de los moldes y el sistema de enrollado vendrá determinado 

por el corte y el peinado deseado. Pueden realizarse enrollados para 

conseguir los rizos clásicos, rizos en forma de ondas, en forma de 

espiral, en zig-zag, etc.

• Seleccionaremos también el resto del material necesario para el 

desarrollo del proceso. No se empleará ningún útil metálico, pues se 

oxidaría al contacto con el líquido ondulador.



5. Elección del cosmético

Se prepararán los productos necesarios como:

• Champú: será neutro o alcalino.

• Cosmético ondulador: se deben tener de diferentes concentraciones o 

numeraciones:

- Nº0: para cabellos naturales difíciles, con canas, cutículas muy cerradas, 

gruesos, poco porosos, en perfecto estado y sin ningún tratamiento químico 

realizado.

- Nº1: para cabellos naturales medios y fáciles, que presentan una porosidad 

homogénea en toda su longitud; suelen ser cabellos que se rizan con facilidad.

- Nº2: para cabellos teñidos, poco resistentes.

- Nº3: para cabellos porosos o dañados.



• Cosmético neutralizante: elegiremos el apropiado para el 

líquido ondulador utilizado, por norma general se recomienda 

que sean de la misma marca y casa comercial, para que se 

complementen a la perfección.

• Cosméticos protectores: se aplican antes de realizar el proceso 

para proteger el cabello de la agresión del reductor. Se aplican 

en cabellos que presentan una porosidad desigual o cierta 

fragilidad. Suele tratarse de cabellos con tratamientos de color, 

mechas, con restos de permanentes o agresiones físicas. Se 

aplican sobre el cabello limpio en las zonas que lo necesiten, 

dejando éste con una textura uniforme, envolviendo el tallo 

capilar y haciendo que el producto actúe por igual en todas las 

zonas.

• Productos tratantes: se utilizan después del cambio de forma 

para aportar hidratación y preservar las cualidades de la forma 

conseguida.



6. Preparación de la modelo

En primer lugar hay que proteger a la modelo 

con una toalla que podemos sujetar en sus 

extremos con una pinza para que no se deslice 

durante el proceso, a continuación la 

cubriremos con una capa impermeable, en las 

peluquerías también se suelen utilizar batas y 

peinadores. Todo ello se emplea con el fin de 

prevenir manchas accidentales en su ropa.

A la hora de aplicar el producto colocar un 

algodón en la zona frontal para evitar que 

chorree.

Desprenderse de todos los objetos metálicos, 

así como pedrería y joyería.



7. Preparación del profesional

Protegeremos nuestras manos con guantes para la aplicación del líquido 

ondulador, pues este producto es irritante para la piel.

También es conveniente proteger nuestra ropa con un uniforme o bata y un 

delantal plástico.

Desprenderse de todos los objetos metálicos que puedan entrar en contacto 

con el cosmético



8. Preparación del cabello
El proceso de ondulación permanente, normalmente se realiza 

sobre cabello limpio y húmedo.

El pelo debe lavarse con suavidad, sin irritar el cuero cabelludo. 

No aplicar ningún tipo de acondicionador, mascarilla, 

suavizante…

El champú apropiado es el que posee un pH neutro para todo tipo 

de cabellos o un pH alcalino para cabellos difíciles.

Una vez lavado debemos retirar el exceso de humedad lo mejor 

posible, con ayuda de una toalla.

Desenredar el cabello y realizar las particiones necesarias en 

función de la técnica, para realizar el trabajo de forma 

organizada.

En el caso de la permanente clásica que es una de las más 

comunes, se realizan 9 particiones, 3 frontales, 3 en la zona 

media y 3 más en la nuca.
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