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PRÓLOGO. 
 

 

Estamos iniciando la materia de PERMACOLOGIA I, Un área muy importante porque 

estamos ahora en lo que es Permacología donde el ondulado químico es el servicio más 

requerido en  la estética. 

 

Después de leer esta antología y llevar a cabo  los proyectos, serás capaz de explicarte la 

importancia del análisis del cabello para tener éxito en un servicio de permanentes, 

enumerar al menos tres tipos diferentes de bigudíes y explicar el efecto que crean en el 

cabello, describir la función de hacer secciones y demostrar el patrón de la envoltura, 

explicar la actividad química que tiene lugar durante un ondulado permanente, demostrar 

el procedimiento para ondulado químico; y explicar las medidas de seguridad que se 

deberán observar durante el proceso del ondulado permanente. 

 

 

 

Es por eso que el día de hoy, querido alumna (o), te damos la bienvenida al fascinante y 

maravilloso mundo de la belleza.  Te invito a que te comprometas  y a que ames tu 

profesión, porque es en ese momento cuando surge la magia. 

 

Academia de estilistas profesionales “lupita”, se compromete a capacitarte con 

responsabilidad y sobre todo con ética profesional,  es por eso que nos dimos a la tarea 

de investigar y realizar cada una de las antologías verificando que la información que 

cada una de ellas contiene sea la más actual y la más completa.  
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INTRODUCCION 
 

La permanente fue creada hace más de 100 años 

 Por el peluquero alemán Karl Nessler, quien utilizó a su mujer como conejillo de indias y 

la mantuvo por 6 horas con más de 12 ruleros en la cabeza. Por suerte en la actualidad 

las bases y permanentes han evolucionado, convirtiéndose en una de las soluciones 

capilares favoritas de muchas mujeres. 

 

Uno de sus usos más claros es crear rizos perfectos en mujeres que, si bien son 

crespas, no lucen ondas muy definidas, lo que hace que su cabello pierda forma y se 

vuelva más bien una maraña de pelo. 

 

Su objetivo es obtener un rizado duradero aplicando productos químicos que des-

estructuran el cabello para luego re-estructurarlo con los rizos deseados, ondas o lacios. 

Los tubos se utilizan para dar la forma y el tamaño a tus rulos según el molde que 

escojas: los hay para crear rulos cerrados, sueltos, con efecto chato o bucles. 

 

La solución permanente que se aplica levanta la capa de la cutícula del cabello, 

rompiendo los enlaces que le dan su apariencia regular. Generalmente lleva de 1 a 2 

horas realizarlo. Luego se aplica el neutralizante, que forma los nuevos enlaces y 

proporcional una nueva estructura. 

 

Si te realizas rizos artificiales es recomendable que tomes en cuenta los consejos que te 

entregue tu estilista, pues muchos recomiendan no lavarse el cabello hasta 48 horas 

después de realizado el proceso. Sin embargo, todo dependerá de tu tipo de cabello. 

 
 

 

 

¡SUERTE 
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DIRECCION  GENERAL  ADMINISTRATIVA 

PLANEACION  Y  PROGRAMACIÓN DE  RECURSOS  

DIDACTICOS 

      
 ACIERTOS__________CALIFICACIÓN_________FECHA:_______________ 

 

ÁREA: PERMACOLOGIA 1        

NOMBRE DE PROFESOR_____________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES. Contesta correctamente cada una de las siguientes cuestiones. 

1.- Fueron los primeros en realizarse un ondulado permanente. 

_____________________________________________________________________________ 

2.-Inventor de la máquina para ondular de forma permanente el cabello. 

_____________________________________________________________________________ 

3.-Menciona distintas permanentes que marcaron bases a seguir y que aún se siguen rigiendo 

actualmente. 

_____________________________________________________________________________ 

4.- Escribe las características de un cabello normal. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.-Menciona las características de un cabello seco. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.- Es fino por naturaleza, suele ser de tipo hereditario y el problema que plantea con mayor 

dificultad es su falta de volumen. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.- Define las características de un cabello graso. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.-Define Las características de un cabello grueso y rebelde. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.-¿Por qué es importante el realizar un análisis del cabello.? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.-¿Qué aspectos  observas en un análisis de cabello? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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11.- ¿Porque es importante consultar a tu cliente o modelo antes del servicio de la permacología? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Que características se observan al verificar la condición del cuero cabelludo? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13.- ¿Que le sugieres a tu cliente o modelo si llegará a presentar un problema en el cuero cabelludo 

bien un cabello excesivamente procesado? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14.- ¿A qué se refiere la textura del cabello? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

15.- ¿Cuándo vas a realizar  un ondulado permanente, que es lo que determina el tamaño correcto 

de bigudí? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

16.-Se le denomina porosidad del cabello. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.-¿Qué determina la absorción del agua en un servicio químico del cabello. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

18.-Menciona algunas características de un cabello poroso o muy poroso. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

19.-¿Qué le sugieres a tu cliente o modelo cuanto tiene una porosidad extrema.? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

20.- Define la elasticidad de cabello. 

_____________________________________________________________________________ 

 

21.- ¿A que se le denomina densidad? 

_____________________________________________________________________________ 
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22.- La densidad del cabello ¿qué te ayuda a determinar? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

23.-Menciona cuál es el último factor que se considera en un análisis de cabello 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

24.-Para lograr resultados más  naturales y evitar la ruptura del cabello, ¿Cómo sugieres que sea 

 el enrollado? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

25.- El manejo inapropiado de productos químicos ¿Qué puede ocasionar? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

26.-Menciona los conocimientos previos que debes tener antes de realizar un ondulado permanente. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

27.- ¿A que se le denomina dosificar líquidos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Relaciona  las dos columnas correctamente. 

 

28 Determina el tamaño y la ( ) Papel punta. 

Forma del rizo. 

29.- Se utiliza para proteger la ropa ( ) Peines. 

 Y evita que el liquido escurra y 

cause alguna irritación. 

30.-Su función es secar el cabello ( ) Bigudí. 

una vez que se haya realizado un 

shampoo. 

 31.-Su propósito al utilizarlos, es ( ) Cepillos. 

proteger las puntas del cabello y  

dispersar uniformemente la loción 

ondulante y neutralizante 

 

32.-Tiene como función detener el ( ) Toalla. 

paso de agua hacia la ropa del 

cliente o modelo y se coloca en el 

cuello sujetado por un clip. 

33.-Ayudan a realizar las ( ) Cubridor. 
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divisiones con mayor exactitud y a  

separar el cabello de nuestro cliente 

o modelo. 

34.-Son de gran utilidad en el ( ) Cachera de plástico 

terminado de nuestros permanentes, 

se recomienda sean de cerdas 

abiertas. 

 

& &&& && & && &&& &&&&&& &&&&&& & &&& & & &&&& &&& 

 

INSTRUCCIONES: Contesta con una F si la respuesta es falsa o una V si es verdadera. 

 

35.-La irrigación sanguínea periférica del cuero cabelludo resulta de vital 

 importancia, para la perfecta oxigenación de la piel ( ) 

 

36.- La técnica de los “cien golpes de cepillo” da muy malos resultados 

 aunque se practique correctamente  ( ) 

 

37.-Cuando utilizamos agua oxigenada excesivamente caliente, aumenta                 (         )         

brillo natural y  reflejo del cabello                      

38.-Las aguas blandas suelen tener un poder de arrastre suave, dejando el                 (         )         

cabello delicadamente sedoso . 

39.-Si aplicamos agua mineral fría sobre el cabello en el último enjuague 

       Equilibra y asegura la suavidad del agua ( ) 

 

40.-En los parientales, las manos se deben mover en forma circular, de 

 arriba abajo o de abajo a arriba en un lavado de cabello ( ) 

 

 

INSTRUCCIONES: Realiza una ficha de diagnóstico con todos sus datos. (42-47). 
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INTRUCCIONES: Contesta lo que se te pide. 

 

48-53.Ecribe el procedimiento para realizar un permanente de espirar con bigudí clásico. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

54-60. Escribe los pasos para realizar un permanente clásico. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

“ELIJA SU DESTINO Y TOME LA DETERMÍNACIÓN DE DIRIGIRSE HACIA EL” 
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PERMACOLOGIA 

Hablemos sobre la permanente 
Desde el cabello lacio hasta el ondulado y el de aquellos tipos intermedios entre ambos, 

millones de personas cada año buscan cambiar la textura y los patrones de las ondas de 

su cabello. Para ello existen algunas reglas que deben recordarse y algunos mitos que 

conviene dilucidar. Por ello tratemos el tema de la permanente y el cabello. 

  

 

       Tu cabello está constituido por proteínas. Cada hebra tiene una 

corteza hacia el medio. La corteza está constituida a su vez por cadenas 

de proteínas extendidas a lo largo del cabello. Dichas proteínas llamadas 

cadenas de poli peptídico se encuentran unidas por lazos de péptido que le 

dan fuerza al cabello. 

  

       Alrededor de la corteza se encuentra la médula, nuevamente constituida por fibras 

proteicas que contienen el pigmento que da color al cabello. Aquí se encuentran también 

los enlaces laterales del cabello, que contiene los distintos patrones de cabello de cada 

uno. Existen tres tipos de enlaces laterales: el enlace de sal, el enlace de hidrógeno y el 

de bisulfuro. Los de sal e hidrógeno son más débiles que el de bisulfuro, pero son 

mayores en cantidad y en general cada uno de los tipos de enlace constituye un tercio de 

la fuerza de un mechón de cabello. Los enlaces de bisulfuro son los que se alteran al 

realizarse la permanente. 

       La corteza y la médula están revestidas por una funda protectora conocida como la 

cutícula. La cutícula se encuentra compuesta por pequeñas cubiertas de keratina (la 

misma sustancia de la que están hechas las uñas de las manos y de los pies). La cutícula 

protege el cabello de los efectos dañinos del medio ambiente. Algunas personas tienen el 

cabello con cutículas muy cerradas, mientras otras la tienen ligeramente levantada. La 

disposición de la cutícula del cabello determina cuan rápidamente el cabello absorbe la 

humedad y cuan frisado el cabello luce. 

  

Rizando el cabello: 

  

       Cambiamos el patrón de nuestro cabello rizándolo, generalmente con ruleros de 

algún tipo. Estos cambios se dan porque alteramos los enlaces o cadenas laterales del 

cabello. Las cadenas de sal y el hidrógeno mencionados anteriormente se rompen 

fácilmente al contacto con el agua y la humedad, por ello se explica cómo mojando el 

cabello, rizándolo con ruleros y dejándolo secar -o utilizando una pinza que rice- podemos 

ondularlo. 
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1Cuando la humedad se enfría y el cabello se seca, las cadenas de sal e hidrógeno se 

recuperan. La ondulación que obtendrás sólo durará hasta la siguiente ocasión en que 

tengas nuevamente el pelo mojado. Cepillos que funcionan con calor y planchas de 

cabello funcionan de la misma manera al alisar el cabello. 

 

La permanente: 

  

       El proceso que llamamos olas permanente utiliza productos químicos para romper y 

alterar las cadenas de sulfuro del cabello. Cuando el cabello se lava y se enrolla alrededor 

de una especie de varilla (el tamaño de la vara se utiliza para determinar el tamaño del 

rizo), definimos con esta la forma que queremos que tome. Luego se aplica una loción de 

base alcalina (el tioglicolate de amonio es la más conocida en los tratamientos de hoy en 

día), levantamos la capa de la cutícula y rompemos la cadena de bisulfuro. 

  

       Después de que la loción ha tenido efecto, ha sido enjuagada y secada para remover 

el exceso de agua, se aplica un neutralizador. El neutralizador es lo que altera las 

cadenas de bisulfuro y crea un nuevo tipo de ondulación. Ésta es también la etapa donde 

más se daña el cabello y por ello debe ser realizada y vigilada con atención. 

  

  Una vez producido el efecto, el neutralizador se enjuaga, las varillas se extraen y el 

cabello se enjuaga nuevamente. Ahora se le puede dar la forma deseada. 

  

Por qué hacerse permanente: 

  

       Quizá tu cabello es muy liso (o tienes el cabello muy ondulado) y quieres darle algo 

más de cuerpo y movimiento (o quizá hacerlo más manejable). Una permanente permite 

todo lo anterior. La permanente puede darle volumen y espesor al cabello. En algunos 

casos, puede dar la apariencia de ser abundante. Todas éstas son razones válidas para 

realizarse una permanente, la que puede ser una experiencia satisfactoria sólo si sabes 

cómo mantener y cuidar el cabello que ha pasado por este proceso. 

  

Cuidando una permanente & develando el mito sobre ellas: 

  

       Mito: nunca laves el cabello al cual se le acaba de realizar una 

permanente. 

  

       Existen distintas advertencias indicando cuánto tiempo uno debe de 

esperar antes de aplicar champú al cabello al cual se le ha hecho una 

permanente. Algunos estilistas sugieren esperar 24 horas, mientras 

otros dicen que por lo menos 3 días antes de aplicarlo.  
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La verdad es que depende del tipo de cabello que tengas.-teniendo en cuenta lo que 

señala la película “Legalmente rubia”, “no pondrás en riesgo la permanente si mojas tu 

cabello después de 48 horas de realizada”. La loción que ondula habrá hecho su trabajo y 

habrá sido neutralizada si el proceso se ha realizado correctamente. 

  

       Sin embargo, hacerse la permanente es un proceso complejo y debes prestar 

atención a la forma como tu cabello reacciona ante él.  

No es mala idea darle a tu cabello un pequeño descanso después de un tratamiento como 

éste. 

 Recuerda que la alcalina de la loción aplicada ha producido que se levante la cutícula de 

tu cabello y la ha vuelto porosa, por ello tendrás la sensación de que está seco y áspero. 

Para combatir esto conviene utilizar un buen champú y acondicionador.  

Los champúes y acondicionadores que producen un balance de ácidos son los indicados 

y los encuentras de muchas marcas.  

También puedes tener en cuenta la opinión de tu estilista para sugerirte un producto que 

vaya acorde a tu tipo de cabello. 

  

Permanente & cabello teñido: 

  

       Ten en mente, especialmente si tu cabello es teñido, que la permanente puede 

producir que el color se aclare. 

 El ingrediente más común en los neutralizadores utilizados para la permanente es el 

peróxido de hidrógeno, sustancia que suele utilizarse en formulas de aplicación de color 

permanente. 

 Quedando la cutícula algo levantada en el proceso de ondulación, el peróxido penetra en 

el cabello y rompe el color.  

Pero a pesar de ello, la solución de peróxido es bastante más débil en la formula de la 

permanente que en la usada para coloración del cabello. 

  

       Ésta es también la razón por la que debes hacerte la permanente antes de teñirte el 

cabello, de lo contrario, corres el riesgo de dañar el color.  

Sobre cuánto tiempo esperar entre hacerte la permanente y teñirte el cabello, consulta a 

un profesional y pregunta acerca de cuándo tu cabello puede encontrarse preparado para 

darle color. 
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 Esperamos que esto te haya podido informar acerca de cómo funciona la permanente y 

te permita tener un mayor cuidado con tu cabello. 

Después de todo, sabemos que quieres lucir de la mejor forma y un cabello hermoso es el 

primer gran paso para lograrlo. 

 

  

 

 

 

TIEMPOS DE POSE 
 
 Cabello virgen 
 

TEXTURA DEL CABELLO CABELLO VIRGEN CABELLO VIRGEN CON 
CANA 

FINO 10 MIN 15 MIN 

MEDIANO 20 MIN 25 MIN 

GRUESO 30 MIN 35 MIN 

 
Cabello procesado 

 

TEXTURA DEL CABELLO CABELLO PROCESADO CABELLO PROCESADO 
CON CANA 

FINO 5 MIN 10 MIN 

MEDIANO 10 MIN 15 MIN 

GRUESO 15 MIN 20 MIN 
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LISTA DE MATERIAL 
 CUBRIDOR                                                                                       

 TOALLA DE TELA 

 BIGUDI  AMARILLO 

 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 BIGUDIS DEL 1,2,3 

 ATOMIZADOR 

 LIGAS 

 PEINE ANCHO 

 GORRA PARA RAYOS 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

 GANCHO 
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ESTRUCTURA DEL  CABELLO 

Aunque muchos de nosotros, incluyendo hombres y mujeres, ven al cabello como algo, 

meramente estético debemos afirmar que éste no se encuentra en nuestra cabeza solo 

como un motivo decorativo. El mismo representa varias funciones que son vitales para 

nuestro organismo y desarrollo; entre otras cosas nos mantiene abrigados preservando el 

calor, como dato curioso podemos señalar que el 90% del calor que perdemos se escapa 

a través de la cabeza.El cabello humano es el tallo piloso que se proyecta desde la 

superficie de la piel  y la raíz, posee a su vez un bulbo grueso y suave incrustado en la 

piel; dicha raíz termina en un bulbo piloso el cual se asienta en un hueco en forma de 

saco en la piel denominado folículo, allí es donde el cabello crece. La papila es donde se 

produce dicho crecimiento, la misma contiene una arteria que nutre la raíz; a medida que 

las células se reproducen produciendo queratina para reforzar la estructura del cabello, 

son empujadas por el folículo a través de la superficie de la piel. El cabello consta de tres 

capas muy conocidas: la corteza, la médula y la cutícula; la primera es la parte principal 

del cabello y la que rodea a la cutícula. Ésta última es la que protege al tallo mientras que 

la médula se ubica en el centro y es la más blanda de las tres capas. 

El pelo crece alrededor de 6 mm por mes, y continúa desarrollándose durante al menos 6 

años; luego este cae y otro crece en su lugar; el largo de pelo dependerá siempre de un 

período del crecimiento del folículo, los mismo están activos entre 2 y 6 años. La calvicie 

es un problema que se presenta justamente si los folículos del cuero cabelludo muren y 

no se origina cabello nuevo. 

El pelo considerado grueso es aquél que nace de folículos grandes, mientras que el pelo 

fino nace de los folículos más pequeños; otro de los atributos del pelo es el color, pero 

¿Qué es lo que le da color al pelo? Éste está determinado por la cantidad y distribución de 

melanina en la corteza o cuero cabelludo de cada individuo; el pelo posee un pigmento de 

color amarillo- rojizo; las personas que tienen cabello pelirrojo o rubio es porque 

presentan una pequeña cantidad de melanina. Cuando el cabello se vuelve gris es porque 

dicho pigmento dejó de producirse, esto ocurre cuando el individuo envejece. 
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TIPOS DE CABELLO 

Una vez definido lo que es realmente el pelo, debemos afirmar que no todos los individuos 

poseen el mismo tipo de pelo, cada individuo nace con un  tipo de cabello que posee sus 

propias características y que suele cambiar de acuerdo a la edad y a los procesos 

químicos que puedan afectarlo. Nos referimos al tiempo, las permanentes, tintes, 

alisados, decoloración, etc.; los agentes externos naturales son también determinantes en 

la apariencia del cabello (sol, agua, viento, etc.). 

El pelo se clasifica de distintas maneras: seco, graso o normal y según el tipo de cabello 

se le debe dar un tratamiento específico para mantener su salud y para que conserve un 

aspecto dócil y brilloso. Los cabellos secos son opacos y suelen romperse con facilidad 

debido a la falta de elasticidad, posee un pH mucho más ácido que el del pelo normar y 

carecen de humedad. Para mantenerlos sanos se los debe hidratar constantemente y 

restaurarles su falta de grasa por medio de la utilización de bálsamos que le devolverán el 

equilibrio deseado. 

Los mejores cabellos son los denominados “normales” esto se debe a que poseen una 

imagen atractiva: brillante, sin fisuras y con movimientos naturales. Por lo general hasta la 

adolescencia el pelo se considera normal hasta que se lo expone a factores químicos o es 

afectado por períodos hormonales, se lo debe cuidar moderadamente. Por último tenemos 

los cabellos grasos, son los más brillantes pero esto se debe al exceso de grasa; suelen 

ensuciarse con más facilidad y por eso debe higienizarse con más frecuencia. Su 

tratamiento debe hacerse con productos astringentes los cuales disminuyen la presencia 

de sebo o grasa; se recomienda seguir una dieta libre de grasas saturadas para disminuir 

los niveles de sebo en el cuero cabelludo. 
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CABELLO NORMAL 

Se trata del tipo de cabello menos problemático, el tipo con el que cuenta la mayor parte 

de la gente, aquel que tiene una presencia elástica, natural, con brillo y de aspecto 

saludable y fuerte. 

La gran ventaja de este tipo de cabello se encuentra en que no exige ningún tratamiento 

específico, aunque por supuesto, no está exento de descuidos. 

Este estado saludable del cabello se mantiene hasta el momento de la adolescencia en 

que comienzan a surgir diversos factores hormonales que en algunos casos provocan 

desequilibrios, factores referidos a la alimentación (dietas insuficientes o equivocadas, 

excesos), factores naturales (la sal del mar, los rayos del sol) y factores químicos 

(medicamentos y tinturas). 

Al cabello normal es recomendable lavarlo asiduamente para impedir que se vuelva 

graso. No existen problemas con el uso del secador. 

Para mantener el cabello con su aspecto sano y saludable se sugiere elegir un champú 

con buenos nutrientes y al mismo tiempo que sea suave para evitar daños. 

Los procedimientos a realizar en relación a este tipo de cabello están dirigidos 

simplemente a mantenerlos igual, evitando tratamientos y cuidados invasivos que en 

algunos casos le provocarían grasitud y en otros, sequedad. 

 

 

CABELLO SECO 

Se trata de un tipo de cabello con una concentración de PH más ácida que en los cabellos 

normales. Este cabello tiene una importante falta de elasticidad y suele volverse 

quebradizo. 

El sebo, que cumple con la función de hidratar el cuero cabelludo, es ineficaz en los casos 

de cabellos secos, lo que provoca como resultado picazón e irritación. 

Es así que el pelo carece de flexibilidad y se torna vulnerable en general y sus puntas se 
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abren con facilidad. 

 

Pero además de la condición genética en este tipo particular de cabello, hay que citar que 

existen otros factores que acostumbran dañarlo y que favorecen esa sequedad si no 

buscamos contrarrestarla: el agua del mar, el cloro de las piletas, champús jabonosos en 

exceso, los tratamientos medicamentosos, los rayos del sol, cepillados enérgicos y 

demasiado frecuentes, secados de altas temperaturas, coloraciones demasiado seguidas, 

las condiciones climáticas desfavorables, etc. 

Estos cabellos, para pelear contra los factores descritos, deben ser hidratados 

regularmente con acondicionadores, champú suave y enriquecido tales como las 

ceramidas, especial para este tipo de cabello y aceites grasos esenciales, de manera de 

reparar y recuperar lo que espontáneamente se perdió.  

 

CABELLO FINO Y QUEBRADISO 

Se trata de un tipo de cabello que a veces se vuelve difícil de manejar y que precisa de 

cuidados especiales. 

Para que el pelo dé una sensación de mayor grosor, el teñido puede ser un camino, ya 

que el procedimiento provoca que el tamaño de la caña se hinche y dependiendo de la 

coloración elegida se generará una sensación de mayor o menor volumen. 

Es recomendable utilizar un acondicionador que no precise aclarado en caso que los 

acondicionadores normales provoquen que el cabello se opaque y pierda su volumen. 

Para impedir que el cabello se torne lacio y grasoso es importante tener en cuenta su 

lavado con un champú suave. Se sugiere no utilizar productos que contengan siliconas, 

ya que producen un apelmazamiento de la cabellera. 

Para resaltar, es conveniente usar productos con ingredientes que reaccionan 

activándose al calor, y de este modo aumentando también la textura y el volumen. 

En el caso de cabelleras rubias se sugiere oscurecer con mechas castañas y por el 

contrario, en cabellos oscuros -y para dar una sensación de mayor grosor- es 

recomendable hacer reflejos rubios brillantes.  



 

22 
Dios nos dio la capacidad de soñar y también de hacerlo realidad 

¡atrevete! 
Isidro Fabela sur no.715 col. Américas 

wwwacademialupita.com 

 

 

 

CABELLO GRASO 

Los cabellos grasos son de aspecto más brilloso debido a la abundante grasa producida 

por la excesiva actividad de las glándulas sebáceas. 

Para lograr que el nivel de grasas se mantenga equilibrado, se sugiere utilizar un champú 

suave puesto que otras fórmulas pueden estimular la actividad de las glándulas sebáceas. 

Debido a sus características, se trata del tipo de cabello que suele ensuciarse con más 

frecuencia, y para ayudar a su limpieza es recomendable el uso de productos astringentes 

que aminoren la cantidad de grasa. 

Entre otras estrategias para combatir la grasa está: el uso de aceite de jojoba (parecido a 

la grasa que produce el pelo); seguir dietas carentes de grasas saturadas para bajar los 

niveles de sebo; no consumir fritos en general y basar las dietas principalmente en frutas 

y verduras; limitar la exposición al agua caliente. El uso de colorantes también puede ser 

útil ya que modifican la porosidad del cabello.  

 

 

CABELLO GUESO Y REBELDE 

La contextura de este tipo de cabello es gruesa, por lo general áspera y muy difícil de 
controlar. Para un adecuado mantenimiento aconsejamos lavarlo de 3 a 4 veces por 
semana utilizando siempre un buen acondicionador después del champú, el cual debe 
estar libre de proteínas que le añadan volumen.  
  

 

Debido a su contextura el cabello grueso es bastante difícil de amoldar, aunque no 
imposible: después de lavarlo, séquelo con una toalla y luego con un secador de 
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mano, manteniendo este último a cuatro centímetros del cabello, e imprimiéndole 
movimientos de arriba hacia abajo para evitar que se revuelva innecesariamente. 
  
Utilice un cepillo plano de cerdas naturales para peinarlo; y para aplacarlo, inclínese 
por productos de consistencia ligera, dejando las espumas cremosas o geles, ya que 
dejan el peinado rígido y hacen parecer el cabello más grueso y voluminoso. 
 
  
Acostumbre a cortarse las puntas regularmente y no utilice rollos pequeños, ya que en 
vez de disminuir, aumentarán el volumen de su cabello. 

 

Igualmente, debe aplicarse por lo menos una vez al mes un tratamiento a base de aceite, 

especialmente en las puntas, por ser las que más sufren. Para que el tratamiento sea 

más efectivo, caliente primero el recipiente con el aceite al baño de María; así el calor 

hará penetrar más fácilmente el producto, optimizando los resultados. 

  
Para darle suavidad puede usar rollo de velcro con loción amoldadora térmica. 
  
Los acondicionadores también son excelentes para lograr un cabello más sedoso y 
fácil de dominar; sin embargo, le aconsejamos asesorarse de un experto, quien le 
indicara los pasos a seguir. 
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ANALISIS DEL CABELLO 

Diagnostico  
 
el diagnostico del cabello nos ayuda a determinar en qué estado se encuentra,  por ello es 
importante realizarlo desde varias perspectivas, la primera de ellas  
1.-Será cuestionado a nuestra clienta,  
2.-Será observando el cabello  
3.-Tocándolo tomando en cuenta los siguientes puntos: 
-salud del cabello 
-procesos químicos: bases, tintes, decoloraciones etc.  
-porosidad  
-hidratación  
-resistencia  
-productos de uso frecuente en el cabello (shampoo, acondicionador, tratamiento etc.). 

 

LA TEXTURA DEL CABELLO 
 

La textura del cabello es la medida de su circunferencia. Los profesionales clasifican la 
textura en tres categorías: “gruesa”, “fina” y “media” (o mediana). Los cabellos gruesos 
tienen la circunferencia más grande y los finos más pequeña. Una textura media indica un 
tamaño mediano, lo que se considera normal y no conlleva ningún problema particular 
respecto al cuidado del cabello o los tratamientos químicos. 
 
 El cabello grueso es más fuerte, por diversas razones, a la vez que tiene más sustancia. 
Sin embargo, el cabello grueso también puede ser más difícil de mantener y puede 
rechazar las coloraciones, permanentes y los alisados.  
 

El cabello fino, por el contrario, es más fácil de manejar, pero eso hace que sea más frágil 
y más vulnerable a los daños causados por los tratamientos químicos. 
  
La textura del cabello varía de una persona a otra, y puede ser diferente en dos lados 
distintos de una misma cabeza.  
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Por ejemplo, puedes tener el cabello grueso por encima de la cabeza y fino en la nuca. El 
origen étnico de cada persona no dice nada en particular sobre su textura de cabello, 
pues podemos encontrar cabellos gruesos, medios o finos en todos los grupos étnicos. 
  

 

 

 

POROSIDAD DEL CABELLO 

 

La porosidad es la capacidad del cabello de absorber la humedad. Está determinada por 

la forma de la cutícula (el esqueleto externo del cabello), y se define según la siguiente 

escala: débil, normal y alta. En los cabellos normales y sanos, las cutículas son 

compactas y permiten respirar a los cabellos, pues ayudan a que la humedad entre y 

salga. Cuando la cutícula es compacta y perjudica la hidratación del cabello, decimos que 

la porosidad es débil. Los cabellos que tienen porosidad débil son difíciles de mantener y 

se resisten a las coloraciones y a las permanentes. 

La porosidad débil debe tratarse como un problema prioritario. Los cabellos que presentan 

una fuerte porosidad tienen cutículas abiertas y absorben demasiado la hidratación. Estos 

cabellos muy porosos segregan también demasiada humedad y se vuelven fácilmente 

secos y frágiles. Los productos de cuidado del cabello que poseen la acidez adecuada 

permiten contraer la cutícula y bloquear el exceso de secreción. 

  

Cuando usas tratamientos químicos, debes prestar muchísima atención a los cabellos 

porosos. Las tinturas absorberán el color más rápido y de modo más fuerte en los 

cabellos muy porosos (y los colores en cabellos semi-permanentados actuarán todavía 

más rápido). Las permanentes y los tratamientos de alisado actuarán igual de rápido. 

Para determinar la porosidad de tu cabello, tómalo simplemente con la mano cuando esté 

seco y cuando esté mojado. Si tu cabello te hace pensar en una paja gruesa cuando está 

seco o si se ve graso y brillante cuando está húmedo, quiere decir que tienes un problema 

de porosidad. 
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LA ELASTICIDAD DEL CABELLO 
 

La elasticidad indica hasta qué punto el cabello va a estirarse (y a poder retornar a su 

estado inicial). Los cabellos totalmente sanos, cuando están húmedos, se estirarán hasta 

un 50% de su propio largo y volverán a su forma inicial sin quebrarse. Los cabellos secos 

solamente se estirarán a una altura del 20%. 

La elasticidad puede ser débil (poca), normal o alta. La elasticidad del cabello proviene de 

sus paredes. Los cabellos que poseen una elasticidad normal o alta son fáciles de peinar 

con ruleros o con aparatos que funcionen con calor, mientras que los cabellos poco 

elásticos pueden ser difíciles de rizar o pueden perder rápidamente los bucles que se les 

hagan.  

Para comprobar la elasticidad de tu cabello, debes seleccionar mechones de diferentes 

partes de la cabeza. Asegúrate que los cabellos estén húmedos. Sujeta uno de los 

mechones y tira del cabello. Si vuelve a su largo inicial, quiere decir que tiene una buena 

elasticidad. Si el cabello se quiebra o no vuelve a su forma original, significa que la 

elasticidad es débil. 

Los cabellos con poca elasticidad se pueden quebrar con facilidad, pueden ser difíciles de 

rizar y no toleran bien las permanentes. 
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LA DENSIDAD DEL CABELLO 
 

La densidad demuestra la cantidad de cabello que tienes en la cabeza. Generalmente, se 

mide contando la cantidad de cabello por pulgada cuadrada (2,5 cm2) de cuero cabelludo. 

Si tu estilista te dice que tienes una cabellera abundante, te está hablando de la densidad. 

Por lo general, la densidad, que es independiente de la textura del cabello, se clasifica los 

siguientes términos: rala, media y abundante. En promedio, el ser humano tiene 

aproximadamente unos 2.200 cabellos por pulgada cuadrada, para un total de alrededor 

de 100.000 pelos. La densidad acarrea ciertas consecuencias sobre el modo de peinar. A 

los cabellos densos les conviene un estilo rebajado, mientras que a los ralos les va más 

un estilo recto o liso. La gente que tiene el cabello ralo muchas veces prefiere darle un 

poco de ondulación para generar la impresión de volumen. Aunque el origen étnico no 

determina en lo más mínimo la densidad, se ha comprobado que las melenas rubias 

tienden a tener el cabello más abundante, mientras que las pelirrojas lo tendrían más real 

 

 

 

NORMAS PARA EL USO DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 

Los dos procesos más importantes de la permanente: 

Solución ondulatoria: con esta solución el cabello se pone suave y dócil y 

adquiere rápidamente la forma del rolo al cual fue enrollado. 

Neutralización: después de la solución ondulatoria se ha dejado el tiempo 

indicado por el fabricante, se retira con abundante agua sin quitar los rolos o 

bigudíes, se elimina el exceso de agua y se aplica el neutralizante para fijar el rizo 

u ondulado del cabello. 

Para la aplicación del neutralizante generalmente se usa un aplicador que traen la 

permanente o humecideciendo el cabello con un algodón, rolo por rolo.  Antes de 

aplicar la permanente debe hacer un análisis de pelo para saber la porosidad, 

elasticidad y la clase de pelo que va a rizar.  No debe aplicar la permanente si el 

cuero cabelludo presenta alguna irritación o rasguño, si el cabello aun siendo 

natural esta maltratado, si se ha aplicado permanente anterior, si se ha procesado 

con desrizado, si esta decolorado, a menos que aparezca una permanente para 

ese tipo de cabello. 

El tiempo de procesar una permanente es frío depende de los siguientes factores: 
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Textura, porosidad y condición del pelo, el tamaño de los embrolladores y el 

método de bloquear la cabeza para la permanente, el tipo de solución que se use. 

El uso adecuado de los rizadores ayudan a obtener los mejores resultados de 

cualquier ondulado y frecuentemente el tamaño correcto se determina por el largo 

del cabello tal textura el estilo final.  Por lo tanto la sección de rolos determina la 

siguiente manera: 

Cabello grueso: debe hacer secciones pequeñas y rolos de un diámetro más 

largo.  Si el cabello además de grueso es largo y resistente, use secciones más 

pequeñas y rolos pequeños. 

Cabello fino: use secciones más larga y rolos de un diámetro menos. 

Cabello teñido y decolorado: haga menos secciones y rolos mas grande. 

Modo de aplicar la permanente: 

Debe lavar el cabello con un shampoo suave, empareje las puntas del cabello, 

divídalo en 9 secciones, aplique crema alrededor de la frente, oreja y nuca y 

además una venda de algodón. 

Aplique loción ondulatoria a todo el cabello según indicaciones del producto. 

Subdivida cada sección y enrolle, si la loción se corre limpie inmediatamente con 

algodón, sin frotar la piel. 

Debe dividir parejo, dividiendo bien cada sección y con el cabello recto hacia la 

estilista. 
 

Luego enrollar completo se lleva al secador, con un gorro por encima de los rolitos y se 

deja tiempo indicado. 

Se elimina la solución ondulatoria con agua abundante, quitar el gorro y se elimina el 

exceso de agua con una toalla. 

Luego se aplica el neutralizante, se lleva al secador el tiempo necesario.  Se elimina con 

agua, se acondiciona el cabello y se hacen los rolos normales. 

En el proceso de la permanente para saber que ya está bien, el rizo debe tener forma de 

ese "s". 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para el uso de productos químicos en la peluquería se requiere de un cuidado especial, 

puesto que su uso inadecuado puede causar daños en la piel y en el cabello. 

Manejarlos con descuido puede resultar peligroso incluso para el propio cuerpo. Por eso 

siempre respete las siguientes medidas de precaución: 

 Protege a ti mismo y a tu ropa llevando el vestuario profesional indicado  
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 No agás experimentos arriesgados, pueden resultar peligrosos para ti, si no 

conoces sus reacciones químicas 

 Sujeta toda clase de botella o recipientes que utilices con mano firme y 

manteniéndolos a una distancia prudencial de tu cuerpo 

 Al abrir las botellas u otra clase de recipientes hazlo en dirección contraria a la 

tuya y la  de la otra personas 

 Jamás deberás oler directamente sobre la abertura de las botellas. Abanica los 

vapores hacia a ti mismo. 

 Antes de empezar con tu trabajo, lee detenidamente las instrucciones de uso del 

preparado que vas a emplear 

 En caso de que no comprendas alguna de las instrucciones pregunta a tu maestro 

o consulta tu manual o un diccionario técnico. 

 

 

USO CORRECTO DE LAS HERRAMIENTAS 

BIGUDI 

El bigudí para permanente determina el tamaño y la forma del rizo. No la solución química 

elegida ni el tiempo de proceso de la solución pueden caviar la configuración del rizo. 

Seleccionar el tamaño correcto de bigudí es una de las decisiones más importantes que 

harás durante un ondulado permanente. 

Usualmente los bigudíes están hechos de plástico liviano. El bigudí ideal es ligeramente 

flexible de modo que el cabello pueda esponjarse sin sufrir daños durante el ´proceso. El 

centro hueco del tubo evita que quede atrapada demasiada loción y permita que la que se 

aplica desde el exterior del tubo llegue alas puntas del cabello largo. Los tubos de madera 

vienen y van según las tendencias de la moda, pero pueden causar daño por que se 

hinchan durante el proceso; además son mas difíciles de limpiar y menos resistentes al 

daño por el agua que los tubos de plástico 
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PAPEL PUNTA 

Las técnicas de enrollar se caracterizan por la colocación de pedazos de papel punta. El 

propósito de utilizar estos papeles en el ondulado permanente es proteger las puntas del 

cabello, dispersar uniformemente la loción ondulante y el neutralizante, y controlar la 

colocación del cabello. 

 

 

CUELLERA DE PLÁSTICO 

Este material lo utilizamos para proteger la ropa de nuestro cliente o modelo, además que 

ayuda a que el liquido a que el liquido que aplicamos no escurra y cause alguna irritación 

en la piel 

 

CUBRIDOR 

Antes de iniciar cualquier trabajo, es necesario proteger la ropa de nuestro cliente o 

modelo, por tal motivo utilizaremos un cubridor, este tiene como función detener el paso 

de agua. Este se coloca en el cuello sujetado por un clip, de tal manera que no apriete 

mucho para no crear irritación en el cuello. 
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TOALLA 

La función de la toalla consiste en secar el cabello una vez que se haya realizado un 

shampoo, después de enjuagar el líquido y para retirar el exceso de agua, además de 

cubrir la ropa, sus medidas oscilan entre60 cm. X 30 cm. 

 

 

 

PEINES 

Este nos ayudan a realizar las divisiones con mayor exactitud y a separa el cabello de 

nuestro cliente o modelo, además de ayudarnos a tomar los mechones con mayor 

exactitud. 
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CEPILLOS 

Son de gran utilidad en el terminado de nuestros permanentes, se recomienda que sean 

de cerdas abiertas para evitar que el riso baje ligeramente 

 

 

 

EL LAVADO CAPILAR 

Protección, lavado de cabeza y masaje del cuero cabelludo.  
 
La seguridad, comodidad y protección de la piel y las manos de tu cliente son todo ello 
parte de la responsabilidad del cosmetólogo profesional y una de sus consideraciones 
más importantes.  
El objetivo del lavado de cabeza es limpiar el cuerpo cabelludo y el cabello extrayendo la 
suciedad, grasas y productos de desecho.  
 
El cabello debe lavarse con tanta frecuencia como sea necesario utilizando un shampoo 
especialmente destinado para el tipo y condición o estado del cabello. Si no se limpia 
adecuadamente una acumulación de grasa o humedad puede producir alteraciones en el 
cuero cabelludo.  
 
Si tu cliente tiene alteraciones o enfermedades infecciosas debes interrumpir el servicio 
en el acto indicándole que tiene que visitar a un médico inmediatamente.  
 
El masaje es un método científico de manipular el cuerpo por el medio de fricciones, 
pellisqueos, golpes, presiones o sacudidas con las manos, los dedos o con un 
instrumento.  
 
El masaje data de la antigüedad y era utilizado por razones de salud, belleza o médicas.  
 
El masaje no sólo es un servicio en si mismo sino que está incluido en otros servicios 
como el lavado de cabeza.  
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TEORÍA DE LA PROTECCIÓN  
 
las capas protectoras se colocan antes de los servicios para el cuidado del cabello como 
es el lavado de cabeza o el masaje del cabello y sirve para proteger la piel y la ropa de tu 
cliente.  
Pide a tu cliente que se quite cualquier joya (collares, aretes, pinzas para el pelo, etc.) Y 
dile que los guarde en un lugar seguro, así como carteras, bolsos... Los coloquen en un 
lugar donde no bloqueen la zona de paso donde podría ocasionar una caída eventual o 
herida accidental.  
 
Las capas que se utilizan para los lavados de cabeza o para cubrir al cliente deben 
lavarse con una solución capaz de desinfectar la prenda.  
Utiliza una toalla y una capa para el lavado de cabeza, cortar el cabello mojado, moldear 
el cabello mojado y para realizar cualquier servicio químico.  
 
 
 

TEORÍA DEL LAVADO DEL CABELLO  
 
el servicio del lavado de cabeza se realiza con antelación a la mayoría de los servicios 
capilares acepto ciertos servicios de tintes (coloraciones) y alisamientos químicos del 
cabello como la mayoría de las coloraciones se aplican en seco no se lava el cabello a no 
ser que esté extremadamente graso o sucio, en algunos casos las coloraciones requieren 
una aplicación en el cabello una vez que se ha secado con una toalla después de un 
lavado de cabeza.  
Leer siempre las recomendaciones del fabricante.  
No se realiza el lavado de cabeza antes de un servicio químico porque podría causar 
irritación.  
 
* AGUA:  
se debe controlar siempre la temperatura antes de aplicar el chorro de agua sobre el 
cuero cabelludo de tu cliente y durante el enjuague.  
Debemos asegurarnos se que la presión es moderada. El exceso de presión en el agua 
es la principal cauda de accidentes por derramamiento. Secar siempre cualquier zona 
mojada para prevenir accidentes que podría ocurrir ahí alguien resbalase al cruzar la zona 
de paso que no esté bien seca.  
 
* CEPILLAR Y PEINAR:  
con anterioridad al servicio de lavado de cabeza hay que cepillar el cabello para 
desenredarlo. El cepillado sirve también para estimular la circulación sanguínea que va 
hacia el cuero cabelludo al mismo tiempo que extrae el polvo, la suciedad y productos 
acumulados en el cabello, después del lavado peinar con un peine de púas grandes para 
desenredar el cabello mojado.  
No se recomienda cepillar el cabello antes de realizar un servicio químico.  
Empezar a cepillar el cabello desde las puntas para seguir trabajando luego hacia el cuero 
cabelludo  
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* DESENREDAR EL CABELLO MOJADO:  
comienza siempre por el punto más bajo del área enmarañada (la sección de la nuca). 
Empezando en las puntas del cabello y avanzando hacia el cuero cabelludo pasar el 
peine en sentido diferente sujetando el cabello en las raíces. Para quitar los nudos 
persistentes hacer movimientos cortos y suaves. Continúa este procedimiento por toda la 
coronilla, lados y finalmente la sección superior.  
 
 
TEORÍA DEL MASAJE DEL CUERO CABELLUDO  
 
el masaje del cuero cabelludo consiste en manipulaciones que se realizan para relajar los 
músculos y estimular la circulación sanguínea.  
Los tratamientos combinan las ventajas del masaje con el uso de productos.  
La relajación que experimenta el cliente es un beneficio agregado que ayuda a desarrollar 
la lealtad del cliente.  
 

 
Evitar realizar un tratamiento de cuero cabelludo antes de un servicio químico.  
Al dar el masaje tener en cuenta lo siguiente:  

-marcar un ritmo relajante o estimulante al realizar las manipulaciones.  

-mantener el contacto con el cliente a través de manipulaciones.  

-realizar las manipulaciones con movimientos firmes y controlados.  

-mantener las uñas con un largo moderado para evitar arañar el cuero cabelludo.  

 

 

La activación, el desprendimiento y el desbloqueo son las tres principales manipulaciones 

del cuero cabelludo.  

 

 

* PROTECCIÓN DEL CUERO CABELLUDO  

los champuses están destinados a cabellos secos, grasos, normales, teñidos o grises por 

nombrar sólo unos pocos. 

Los acondicionadores del cabello y los enjuagues se utilizan en el lavado de cabello para 

acondicionar y suavizar el cabello además de liberar los nudos y facilitar el peinado. 

También para devolver al cabello 
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FICHA DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUEO CLASICO 

 

 

FICHA DE DIAGNOSTICO 

 

Nombre del estilista ______________________________________________________________ 

Grado_____________________________ Grupo_______________________________________ 

Nombre de la modelo:__________________________________________________ 

Condiciones del cuero cabelludo _________________________________________ 

Analisis del cabello: 

Porosidad:_______________________         Elasticidad :__________________________ 

Textura    ________________________        Densidad:____________________________ 

Longitud     ______________________       Otra Sustancias:_________________________ 

Tipo de cabello:         Virgen:________________   ò         Procesado:__________________ 

 Selección del permanente___________________________________________________ 

Bigudí que se va a utilizar:___________________________________________________ 

Tiempo de procesamiento:_______________ Tiempo  neutralización_________________ 

Observaciones:_______________________________________________________ 

Recomendaciones:_____________________________________________________ 
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MATERIAL A UTILIZAR 

 CUBRIDOR                                                                                       

 TOALLA DE TELA 

 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 BIGUDIS DEL 1,2,3 

 ATOMIZADOR 

 PEINE ANCHO 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

PASOS A SEGUIR 

1. Realiza un diagnostico del cabello de tu cliente o modelo y selecciona el producto 

adecuado para realizar el permanente, dosifica la loción ondulante y neutralizante 

en tu aplicador, la cantidad de liquido dependerá de la longitud y densidad del 

cabello de tu modelo, en caso de que tenga problemas tricoptilosis realiza un 

despunte. 

2. Coloca la toalla cubriendo la ropa de tu cliente o modelo, procede a colocar el 

cubridor de plástico. 

3. Es recomendable lavar el cabello de tu cliente o modelo  antes de realizar el 

enrollado, ya que tiene que estar limpio y libre de acondicionadores, en caso de 

que tu cliente o modelo no desee el lavado del cabello humedece perfectamente 

bien el cabello con el atomizador y posteriormente con una toalla retira el exceso 

de agua tratando de que el cabello quede húmedo y proceda a cepillar con el 

cepillo araña. 

4. Realiza 6 divisiones trazando dos líneas verticales de frontal hasta nuca baja que 

no exceda de lo ancho del tamaño del bigudí, continua trazando otra línea 

horizontal de oreja a oreja, y coloca una pinza en cada división. 

 



 

38 
Dios nos dio la capacidad de soñar y también de hacerlo realidad 

¡atrevete! 
Isidro Fabela sur no.715 col. Américas 

wwwacademialupita.com 

 

 

5. Comienza a enrollar haciendo con el peine de pata una sección en frontal de 

aproximadamente 1cm; peina la sección y estira el cabello colocando el papel 

punta de manera horizontal, cubriendo únicamente la punta del cabello. En caso 

de que el cabello de tu cliente o modelo tenga diferentes tamaños de puntas 

coloca el papel punta de manera vertical. 

6. Una vez colocado el papel punta enrolla el cabello tensamente sobre el bigudí de 

forma tensa y paralela, para evitar que se formen ondas en el cabello al enrollarlo, 

en dirección así el frente, hasta llegar al nacimiento del cabello. 

7. Presiona ligeramente con los dedos índice y medio pera prender la liga al bigudí 

8. Realiza la siguiente división de la misma manera que la anterior, coloca el papel 

punta, y enrolla el cabello hacia atrás (contrario del primero) de manera 

descendente tratando que quede justo al cuero cabelludo. 

9. Cuida de que la liga quede recta y bien figa, realiza el mismo procedimiento hasta 

terminar nuca baja 

10. Realiza el miso procedimiento en el lateral derecho iniciando con el lateral alto, 

medio y bajo, una vez terminado continua con el lateral izquierdo y con el mismo 

procedimiento. 

11.  Una vez realizado el enrollado de las 3 primeras secciones, continua con las 

divisiones de nuca iniciando con nuca alta, media y baja, 

12. Una vez que hallas realizado el enrollado en todo el cabello, aplica crema 

protectora en el contorno del rostro, posteriormente coloca algodón en el contorno 

de rostro y arriba de los oídos para evitar que escurra liquido. 

13. Coloca una toalla y la cuellera, inclina la cabeza de tu cliente o modelo así atrás y 

satura con ayuda del aplicador loción ondulante sobre el bigudí saturando 

perfectamente cada uno de los bigudíes 

14. Procede a colocar la gorra de plástico ya que el calor ayuda al proceso del 

ondulado y se deja el tiempo de pose que indique el producto que estas utilizando, 

(nunca debe de excederse de 30 mnts.) 

15. Procede a revisar un riso parta observar que el proceso de ondulado sea optimo y 

vuelve a colocar la gorra. 

16. Una vez terminado el tiempo de pose retira la gorra, la cuellera y el algodón, 

enjuaga cuidadosamente, retirando el exceso de agua con una toalla, presionando 

cada bigudí. 

17. Vuelve a colocar la toalla, cuellera y algodón dosifiqué en el aplicador el 

neutralizante de acuerdo a la cantidad de loción ondulante que aplicaste, el 

neutralizante lo vas a encontrar en diferentes consistencias (crema o liquido para 

realizar espuma), este se puede aplicar con esponja o aplicador de plástico. 

Aplícalo en cada uno de los bigudíes procede a dejar el tiempo de pose que 

marque el producto. 

18. Retira el algodón, cada uno de los bigudíes y por ultimo la cuellera, procede a 

enjuagar el cabello de tu cliente o modelo, hasta que quede sin residuos de 



 

39 
Dios nos dio la capacidad de soñar y también de hacerlo realidad 

¡atrevete! 
Isidro Fabela sur no.715 col. Américas 

wwwacademialupita.com 

 

 

neutralizante, retira el exceso de agua con una toalla cepilla con peina ancho o 

cepillo araña todo el cabello y aplica una ampolleta reestructurarte. 

 

SUGERENCIAS 

 cubre perfectamente bien las puntas de cabello con el papel punta para 

evitar que este se maltraté. 

 Pregunta siempre a tu modelo si no se a aplicado acondicionador. En 

caso de que sea ´positiva la respuesta, procede a dar shampoo. 

 Aplica la loción ondulante con mucho cuidado a cada uno de los 

bigudíes, para que el rizo quede uniforme  

 Enjuaga siempre la loción ondúlate antes de aplicar el neutralizante. 

 Cuando realices el enrollado cuida que todas las puntas queden bien 

enroñadas. 

 

 

PERDIENDO LINEA 

MATERIAL A UTILIZAR 

 CUBRIDOR                                                                                       
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 TOALLA DE TELA 

 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 BIGUDIS DEL 1,2,3 

 ATOMIZADOR 

 PEINE ANCHO 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

PASOS A SEGUIR 

1. Realiza un diagnostico del cabello de tu cliente o modelo y selecciona el producto 

adecuado para realizar el permanente, dosifica la loción ondulante y neutralizante 

en tu aplicador, la cantidad de liquido dependerá de la longitud y densidad del 

cabello de tu modelo, en caso de que tenga problemas tricoptilosis realiza un 

despunte. 

2. Coloca la toalla cubriendo la ropa de tu cliente o modelo, procede a colocar el 

cubridor de plástico. 

3. Es recomendable lavar el cabello de tu cliente o modelo  antes de realizar el 

enrollado, ya que tiene que estar limpio y libre de acondicionadores, en caso de 

que tu cliente o modelo no desee el lavado del cabello humedece perfectamente 

bien el cabello con el atomizador y posteriormente con una toalla retira el exceso 

de agua tratando de que el cabello quede húmedo y proceda a cepillar con el 

cepillo araña. 

 

 

4. Realiza una división en frontal con el peine de pata de aproximadamente 1cm. X 

5cm. De ancho (que no exceda del tamaño del bigudí) peina la mecha y coloca el 

papel punta de forma horizontal, cubriendo completamente la puta en caso de que 

el cabello de tu modelo tenga diferentes tamaños de puntas coloca el papel punta 

en forma vertical. 
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5. Una vez colocado el papel punta enrolla el cabello tensamente sobre el bigudí de 

forma tensa y paralela, para evitar que se formen ondas en el cabello al enrollarlo, 

en dirección así el frente, hasta llegar al nacimiento del cabello. 

6. Presiona ligeramente con los dedos índice y medio pera prender la liga al bigudí 

7. Una vez que hayas terminado de colocar el bigudí frontal, secciona el lateral 

derecho y procede a colocar el papel punta y bigudí arroyando el cabello en forma 

contraria el frontal, asía atrás y de manera descendente  

8. Realiza el mismo procedimiento con el lateral izquierdo. 

9. Toma tu siguiente mechón realizando la devoción con el peine de pata procede a 

colocar el siguiente bigudí, con esta técnica no se realizan divisiones por eso se le 

denomina perdiendo línea. 

10. Realiza este mismo procedimiento hasta llegar a nuca baja, partiendo siempre del 

lateral derecho. 

11. Una vez que hallas realizado el enrollado en todo el cabello, aplica crema 

protectora en el contorno del rostro, posteriormente coloca algodón en el contorno 

de rostro y arriba de los oídos para evitar que escurra liquido. 

12. Coloca una toalla y la cuellera, inclina la cabeza de tu cliente o modelo así atrás y 

satura con ayuda del aplicador loción ondulante sobre el bigudí saturando 

perfectamente cada uno de los bigudíes 

13. Procede a colocar la gorra de plástico ya que el calor ayuda al proceso del 

ondulado y se deja el tiempo de pose que indique el producto que estas utilizando, 

(nunca debe de excederse de 30 mnts.) 

14. Procede a revisar un riso parta observar que el proceso de ondulado sea optimo y 

vuelve a colocar la gorra. 

15. Una vez terminado el tiempo de pose retira la gorra, la cuellera y el algodón, 

enjuaga cuidadosamente, retirando el exceso de agua con una toalla, presionando 

cada bigudí. 

16. Vuelve a colocar la toalla, cuellera y algodón dosifiqué en el aplicador el 

neutralizante de acuerdo a la cantidad de loción ondulante que aplicaste, el 

neutralizante lo vas a encontrar en diferentes consistencias (crema o liquido para 

realizar espuma), este se puede aplicar con esponja o aplicador de plástico. 

Aplícalo en cada uno de los bigudíes procede a dejar el tiempo de pose que 

marque el producto. 

 

 

17. Retira el algodón, cada uno de los bigudíes y por último la cuellera, procede a 

enjuagar el cabello de tu cliente o modelo, hasta que quede sin residuos de 

neutralizante, retira el exceso de agua con una toalla cepilla con peina ancho o 

cepillo araña todo el cabello y aplica una ampolleta reestructurarte. 
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SUGERENCIAS 

 

 Pregunta siempre a tu modelo si no se a aplicado acondicionador. En 

caso de que sea ´positiva la respuesta, procede a dar shampoo. 

 Aplica la loción ondulante con mucho cuidado a cada uno de los 

bigudíes, para que el rizo quede uniforme  

 Enjuaga siempre la loción ondúlate antes de aplicar el neutralizante. 

 Cuando realices el enrollado cuida que todas las puntas queden bien 

enroñadas. 

 

 

 

 

ESPIRAL CON BIGUDI CLASICO 

MATERIAL A UTILIZAR 

 CUBRIDOR                                                                                       
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 TOALLA DE TELA 

 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 BIGUDIS DEL 1,2,3 

 ATOMIZADOR 

 PEINE ANCHO 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

PASOS A SEGUIR 

1. Realiza un diagnostico del cabello de tu cliente o modelo y selecciona el 

producto adecuado para realizar el permanente, dosifica la loción ondulante y 

neutralizante en tu aplicador, la cantidad de liquido dependerá de la longitud y 

densidad del cabello de tu modelo, en caso de que tenga problemas 

tricoptilosis realiza un despunte. 

2. Coloca la toalla cubriendo la ropa de tu cliente o modelo, procede a colocar el 

cubridor de plástico. 

3. Es recomendable lavar el cabello de tu cliente o modelo  antes de realizar el 

enrollado, ya que tiene que estar limpio y libre de acondicionadores, en caso 

de que tu cliente o modelo no desee el lavado del cabello humedece 

perfectamente bien el cabello con el atomizador y posteriormente con una 

toalla retire el exceso de agua tratando de que el cabello quede húmedo, 

procede a cepillar con el cepillo araña. 

 

4. Con el peine de pate realiza 4 divisiones, traza una línea vertical de frontal a 

nuca baja, divídela con una línea horizontal de lateral derecho a lateral 

izquierdo. 

5. En la sección del lado derecho, realiza una división de aproximadamente 

1.5cm.; de ancho así como de largo dando con esto una forma como d cuadro. 
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6. Procede a semi torcer el mechón que seccionaste así tu lado izquierdo y 

procede a colocar el papel punta de manera vertical en puntas, cuida que 

quede perfectamente bien cubiertas. 

7. Una vez colocado el papel punta coloca el bigudí en forma vertical y de la parte 

superior del mismo comienza a enrollar el mechón hasta obtener un apariencia 

en forma de tornillo y coloca la liga procurando de que quede recta y bien figa. 

8. Realiza el mismo procedimiento en toda la sección derecha. 

9. en la sección del lado izquierdo realiza una división de aproximadamente 

1.5cm de ancho así como de largo dando con esto una forma de cuadro. 

10. Procede a semitorcer el mechón que seccionaste hacía tu lado derecho y 

procede a colocar el papel punta de manera vertical, cubriendo así todas las 

puntas. 

11. Una vez colocado el papel punta, coloca el bigudí en forma vertical y de la 

parte superior del mismo comienza a enrollar el mechón hasta obtener una 

apariencia en forma de tornillo y coloca la liga tratando de que quede recta y 

bien fija así hasta terminar en cúspide. 

12. Inicia seccionando del lateral derecho en forma horizontal realiza una división 

de aproximadamente 1.5cm de ancho x 1,5cm de largo dando con esto de 

cuadrado 

13. Procede a semitorcer el cabello en forma ascendente y coloca el papel punta 

después de haber cubierto las puntas del cabello inicia colocando el bigudí de 

forma vertical y enroña en forma descendente así hasta terminar toda l sección 

del lado derecho. 

14. Realiza el mismo procedimiento en toda la sección del lado izquierdo. 

15. Una vez que hallas realizado el enrollado en todo el cabello, aplica crema 

protectora en el contorno del rostro, posteriormente coloca algodón en el 

contorno de rostro y arriba de los oídos para evitar que escurra liquido. 

16. Coloca una toalla y la cuellera, inclina la cabeza de tu cliente o modelo así 

atrás y satura con ayuda del aplicador loción ondulante sobre el bigudí 

saturando perfectamente cada uno de los bigudíes 

17. Procede a colocar la gorra de plástico ya que el calor ayuda al proceso del 

ondulado y se deja el tiempo de pose que indique el producto que estas 

utilizando, (nunca debe de excederse de 30 mnts.) 

18. Procede a revisar un riso parta observar que el proceso de ondulado sea 

optimo y vuelve a colocar la gorra. 

19. Una vez terminado el tiempo de pose retira la gorra, la cuellera y el algodón, 

enjuaga cuidadosamente, retirando el exceso de agua con una toalla, 

presionando cada bigudí. 

20. Vuelve a colocar la toalla, cuellera y algodón dosifiqué en el aplicador el 

neutralizante de acuerdo a la cantidad de loción ondulante que aplicaste, el 

neutralizante lo vas a encontrar en diferentes consistencias (crema o liquido 
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para realizar espuma), este se puede aplicar con esponja o aplicador de 

plástico. Aplícalo en cada uno de los bigudíes procede a dejar el tiempo de 

pose que marque el producto. 

21. Retira el algodón, cada uno de los bigudíes y por último la cuellera, procede a 

enjuagar el cabello de tu cliente o modelo, hasta que quede sin residuos de 

neutralizante, retira el exceso de agua con una toalla cepilla con peina ancho o 

cepillo araña todo el cabello y aplica una ampolleta reestructurarte. 

 

SUGERENCIAS 

 

 Pregunta siempre a tu modelo si no se a aplicado acondicionador. En 

caso de que sea ´positiva la respuesta, procede a dar shampoo. 

 Aplica la loción ondulante con mucho cuidado a cada uno de los 

bigudíes, para que el rizo quede uniforme  

 Enjuaga siempre la loción ondúlate antes de aplicar el neutralizante. 

 Cuando realices el enrollado cuida que todas las puntas queden bien 

enroñadas. 

 

ESPIRAL CON BIGUDÍ AMARILLO 

 

MATERIAL A UTILIZAR 
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 CUBRIDOR                                                                                       

 TOALLA DE TELA 

 BIGUDI  AMARILLO 

 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 ATOMIZADOR 

 PEINE ANCHO 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

PASOS A SEGUIR 

1. Realiza un diagnostico del cabello de tu cliente o modelo y selecciona el producto 

adecuado para realizar el permanente, dosifica la loción ondulante y neutralizante 

en tu aplicador, la cantidad de liquido dependerá de la longitud y densidad del 

cabello de tu modelo, en caso de que tenga problemas tricoptilosis realiza un 

despunte. 

2. Coloca la toalla cubriendo la ropa de tu cliente o modelo, procede a colocar el 

cubridor de plástico. 

3. Es recomendable lavar el cabello de tu cliente o modelo  antes de realizar el 

enrollado, ya que tiene que estar limpio y libre de acondicionadores, en caso de 

que tu cliente o modelo no desee el lavado del cabello humedece perfectamente 

bien el cabello con el atomizador y posteriormente con una toalla retira el exceso 

de agua tratando de que el cabello quede húmedo y proceda a cepillar con el 

cepillo araña. 

 

4. Cepilla el cabello con un cepillo araña, y con el peine de pata realiza 4 divisiones, 

traza una línea vertical de frontal a nuca baja, divídela con una línea horizontal de 

lateral derecho a lateral izquierdo. 

5. Una vez que realizaste las deviaciones, as una sección de aproximadamente 

1.5cm; de ancho, así como  de largo en nuca baja. 
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6. Comienza a colocar tu primer espiral amarillo en forma vertical desde el cuero 

cabelludo y comienza a enrollar el cabello sobre la forma que te da el bigudí. 

7. Una vez que hayas enrollado parte del cabello coloca el papel punta de forma 

vertical sobre las puntas del cabello enrollando sobre le bigudí hasta terminar todo 

el mechón, a continuación coloca el seguro cuidando que quede bien figo. 

8. Continua si hasta terminar con las tres divisiones restantes. 

9. Una vez que hallas realizado el enrollado en todo el cabello, aplica crema 

protectora en el contorno del rostro, posteriormente coloca algodón en el contorno 

de rostro y arriba de los oídos para evitar que escurra liquido. 

10. Coloca una toalla y la cuellera, inclina la cabeza de tu cliente o modelo así atrás y 

satura con ayuda del aplicador loción ondulante sobre el bigudí saturando 

perfectamente cada uno de los bigudíes 

11. Procede a colocar la gorra de plástico ya que el calor ayuda al proceso del 

ondulado y se deja el tiempo de pose que indique el producto que estas utilizando, 

(nunca debe de excederse de 30 mnts.) 

12. Procede a revisar un riso parta observar que el proceso de ondulado sea optimo y 

vuelve a colocar la gorra. 

13. Una vez terminado el tiempo de pose retira la gorra, la cuellera y el algodón, 

enjuaga cuidadosamente, retirando el exceso de agua con una toalla, presionando 

cada bigudí. 

14. Vuelve a colocar la toalla, cuellera y algodón dosifiqué en el aplicador el 

neutralizante de acuerdo a la cantidad de loción ondulante que aplicaste, el 

neutralizante lo vas a encontrar en diferentes consistencias (crema o liquido para 

realizar espuma), este se puede aplicar con esponja o aplicador de plástico. 

Aplícalo en cada uno de los bigudíes procede a dejar el tiempo de pose que 

marque el producto. 

15. Retira el algodón, cada uno de los bigudíes y por último la cuellera, procede a 

enjuagar el cabello de tu cliente o modelo, hasta que quede sin residuos de 

neutralizante, retira el exceso de agua con una toalla cepilla con peina ancho o 

cepillo araña todo el cabello y aplica una ampolleta reestructurarte. 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 
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 Pregunta siempre a tu modelo si no se a aplicado acondicionador. En 

caso de que sea ´positiva la respuesta, procede a dar shampoo. 

 Aplica la loción ondulante con mucho cuidado a cada uno de los 

bigudíes, para que el rizo quede uniforme  

 Enjuaga siempre la loción ondúlate antes de aplicar el neutralizante. 

 Cuando realices el enrollado cuida que todas las puntas queden bien 

enroñadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMELOS 
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MATERIAL A UTILIZAR 

 CUBRIDOR                                                                                       

 TOALLA DE TELA 

 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 BIGUDIS DEL 1,2,3 

 ATOMIZADOR 

 PEINE ANCHO 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

PASOS A SEGUIR 

1. Realiza un diagnostico del cabello de tu cliente o modelo y selecciona el producto 

adecuado para realizar el permanente, dosifica la loción ondulante y neutralizante 

en tu aplicador, la cantidad de liquido dependerá de la longitud y densidad del 

cabello de tu modelo, en caso de que tenga problemas tricoptilosis realiza un 

despunte. 

2. Coloca la toalla cubriendo la ropa de tu cliente o modelo, procede a colocar el 

cubridor de plástico. 

3. Es recomendable lavar el cabello de tu cliente o modelo  antes de realizar el 

enrollado, ya que tiene que estar limpio y libre de acondicionadores, en caso de 

que tu cliente o modelo no desee el lavado del cabello humedece perfectamente 

bien el cabello con el atomizador y posteriormente con una toalla retira el exeso de 

agua tratando de que el cabello quede húmedo y proceda a cepillar con el cepillo 

araña. 

4. Con el peine de pata realiza 3 divisiones, inicia con una línea horizontal de lateral 

izquierdo a lateral derecho, pasando por cúspide y otra line horizontal en la parte 

de nuca alta. 

5. Comienza a enroñar asiendo con el peine de pata una sección en el frontal de 

aproximadamente 1cm.; peina la sección y estira el cabello colocando el papel 

punta de manera horizontal, cubriendo únicamente la punta de la sección, en caso 
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de  que el cabello de tu cliente o modelo tenga diferentes tamaños de puntas 

coloca el papel punta de manera vertical. 

6. Una vez colocado el papel punta enrolla el cabello tensamente sobre el bigudí de 

forma párale la, inicia enrollar con dirección así el frente de forma descendente 

hasta la mitad del mechón y procede a colocar el siguiente bigudí y así sigue 

enroñando los 2 hasta llegar al nacimiento del cabello. 

7. Presiona ligeramente los dedos índice y medo para prender la liga al bigudí  

8. Realiza la siguiente división de la misma forma que la anterior, pero esta vez 

enrollaras así atrás (contrario del primero) de manera 3esendente hasta llegar a la 

mitad del mechón, procede a colocar el siguiente bigudí, y así sigue enrollando los 

21 hasta llegar al nacimiento del cabello. 

9. Cuida de que las ligas queden bien figas y rectas, realiza el mismo procedimiento 

con las otras divisiones hasta terminar en nuca baja. 

10. Una vez que hallas realizado el enrollado en todo el cabello, aplica crema 

protectora en el contorno del rostro, posteriormente coloca algodón en el contorno de 

rostro y arriba de los oídos para evitar que escurra liquido. 

11. Coloca una toalla y la cuellera, inclina la cabeza de tu cliente o modelo así atrás y 

satura con ayuda del aplicador loción ondulante sobre el bigudí saturando 

perfectamente cada uno de los bigudíes 

12. Procede a colocar la gorra de plástico ya que el calor ayuda al proceso del 

ondulado y se deja el tiempo de pose que indique el producto que estas utilizando, 

(nunca debe de excederse de 30 mnts.) 

13. Procede a revisar un riso parta observar que el proceso de ondulado sea optimo y 

vuelve a colocar la gorra. 

14. Una vez terminado el tiempo de pose retira la gorra, la cuellera y el algodón, 

enjuaga cuidadosamente, retirando el exceso de agua con una toalla, presionando 

cada bigudí. 

15. Vuelve a colocar la toalla, cuellera y algodón dosifiqué en el aplicador el 

neutralizante de acuerdo a la cantidad de loción ondulante que aplicaste, el 

neutralizante lo vas a encontrar en diferentes consistencias (crema o liquido para 

realizar espuma), este se puede aplicar con esponja o aplicador de plástico. 

Aplícalo en cada uno de los bigudíes procede a dejar el tiempo de pose que 

marque el producto. 

16. Retira el algodón, cada uno de los bigudíes y por último la cuellera, procede a 

enjuagar el cabello de tu cliente o modelo, hasta que quede sin residuos de 

neutralizante, retira el exceso de agua con una toalla cepilla con peina ancho o 

cepillo araña todo el cabello y aplica una ampolleta reestructurarte. 
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SUGERENCIAS 

Cubre perfectamente bien las puntas de cabello con el papel punta para evitar que este se 

maltraté. 

Pregunta siempre a tu modelo si no se a aplicado acondicionador. En caso de que sea 

´positiva la respuesta, procede a dar shampoo. 

Aplica la loción ondulante con mucho cuidado a cada uno de los bigudíes, para que el rizo 

quede uniforme  

Enjuaga siempre la loción ondúlate antes de aplicar el neutralizante. 

 

 

 

7 COLETAS 

MATERIAL A UTILIZAR 

 CUBRIDOR                                                                                       

 TOALLA DE TELA 
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 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 LIGAS 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 BIGUDIS DEL 1,2,3 

 ATOMIZADOR 

 PEINE ANCHO 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

PASOS A SEGUIR 

1. Realiza un diagnostico del cabello de tu cliente o modelo y selecciona el producto 

adecuado para realizar el permanente, dosifica la loción ondulante y neutralizante 

en tu aplicador, la cantidad de liquido dependerá de la longitud y densidad del 

cabello de tu modelo, en caso de que tenga problemas tricoptilosis realiza un 

despunte. 

2. Coloca la toalla cubriendo la ropa de tu cliente o modelo, procede a colocar el 

cubridor de plástico. 

3. Es recomendable lavar el cabello de tu cliente o modelo  antes de realizar el 

enrollado, ya que tiene que estar limpio y libre de acondicionadores, en caso de 

que tu cliente o modelo no desee el lavado del cabello humedece perfectamente 

bien el cabello con el atomizador y posteriormente con una toalla retira el exceso 

de agua tratando de que el cabello quede húmedo y proceda a cepillar con el 

cepillo araña. 

 

4. realiza 7 divisiones, dando inicio con una línea horizontal de oreja a oreja, en esta 

división secciona 3 partes, lateral izquierdo, cúspide y latera derecho, de vértice a 

nuca baja traza una line horizontal, procede a trazar otra en nuca media pero esta 

será de forma vertical y así obtendremos las 7 secciones. Peine cada una de ellas 

y sujétalas con ligas, para obtener 7 coletas, 
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5. toma una mecha delgada, estira el cabello colca el papel punta de manera 

horizontal cubriendo únicamente la punta e inicia a enrollar hasta llegar a la loga. 

6. Sostén el bigudí con los dedos pulgar, índice y medio, para prender la lija al bigudí, 

así sucesivamente hasta terminar con el reto del cabello. 

7. Realiza el mismo procedimiento con las coletas restantes. 

8. Una vez que hallas realizado el enrollado en todo el cabello, aplica crema 

protectora en el contorno del rostro, posteriormente coloca algodón en el contorno 

de rostro y arriba de los oídos para evitar que escurra liquido. 

9. Coloca una toalla y la cuellera, inclina la cabeza de tu cliente o modelo así atrás y 

satura con ayuda del aplicador loción ondulante sobre el bigudí saturando 

perfectamente cada uno de los bigudíes 

10. Procede a colocar la gorra de plástico ya que el calor ayuda al proceso del 

ondulado y se deja el tiempo de pose que indique el producto que estas utilizando, 

(nunca debe de excederse de 30 mnts.) 

11. Procede a revisar un riso parta observar que el proceso de ondulado sea optimo y 

vuelve a colocar la gorra. 

12. Una vez terminado el tiempo de pose retira la gorra, la cuellera y el algodón, 

enjuaga cuidadosamente, retirando el exceso de agua con una toalla, presionando 

cada bigudí. 

13. Vuelve a colocar la toalla, cuellera y algodón dosifiqué en el aplicador el 

neutralizante de acuerdo a la cantidad de loción ondulante que aplicaste, el 

neutralizante lo vas a encontrar en diferentes consistencias (crema o liquido para 

realizar espuma), este se puede aplicar con esponja o aplicador de plástico. 

Aplícalo en cada uno de los bigudíes procede a dejar el tiempo de pose que 

marque el producto. 

14. Retira el algodón, cada uno de los bigudíes y por último la cuellera, procede a 

enjuagar el cabello de tu cliente o modelo, hasta que quede sin residuos de 

neutralizante, retira el exceso de agua con una toalla cepilla con peina ancho o 

cepillo araña todo el cabello y aplica una ampolleta reestructurarte. 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 cubre perfectamente bien las puntas de cabello con el papel punta para 

evitar que este se maltraté. 
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 Pregunta siempre a tu modelo si no se a aplicado acondicionador. En 

caso de que sea ´positiva la respuesta, procede a dar shampoo. 

 Aplica la loción ondulante con mucho cuidado a cada uno de los 

bigudíes, para que el rizo quede uniforme  

 Enjuaga siempre la loción ondúlate antes de aplicar el neutralizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUEO CON GORRA PARA RAYOS CON 

BIGUDI CLASICO 

MATERIAL A UTILIZAR 
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 CUBRIDOR                                                                                       

 TOALLA DE TELA 

 PEINE DE PATA 

 CEPILLO DE ARAÑA 

 CUELLERA 

 AMPOLLETA (RETRUCTURANTE) 

 ALGODÓN 

 SEPARADORES 

 RECIPIENTE 

 GORRA DE PLASTICO 

 BIGUDIS DEL 1,2,3 

 ATOMIZADOR 

 PEINE ANCHO 

 LOCION ONDULANTE 

 LOCIN NEUTRALIZANTE 

 PAPEL PUNTA 

 GORRA PARA RAYOS 

 GANCHO DEL NUMERO 4 O 6 

 CREMA PROTECTORA 

 APLICADOR (PLASTICO Y ESPONGA) 

PASOS A SEGUIR 

1. Realiza un diagnostico del cabello de tu cliente o modelo y selecciona el producto 

adecuado para realizar el permanente, dosifica la loción ondulante y neutralizante 

en tu aplicador, la cantidad de liquido dependerá de la longitud y densidad del 

cabello de tu modelo, en caso de que tenga problemas tricoptilosis realiza un 

despunte. 

2. Coloca la toalla cubriendo la ropa de tu cliente o modelo, procede a colocar el 

cubridor de plástico. 

 

 

 

3. Es recomendable lavar el cabello de tu cliente o modelo  antes de realizar el 

enrollado, ya que tiene que estar limpio y libre de acondicionadores, en caso de 

que tu cliente o modelo no desee el lavado del cabello humedece perfectamente 

bien el cabello con el atomizador y posteriormente con una toalla retira el exceso de 

agua tratando de que el cabello quede húmedo y proceda a cepillar con el cepillo 

araña. 
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4. Coloca la gorra para rayos e inicia de frontal a sacar mechas con ayuda del gancho 

por cada uno de los orificios cuidando que las mechas salgan gruesas y así hasta 

terminar en toda la cabeza. 

5. Toma una mecha y coloca el papel punta de forma horizontal cubriendo 

completamente la punta e inicia a enrollar de manera descendente hasta llegar a la 

gorra. 

6. Se te sugiere sigas las mismas técnicas que trabajaste con el enrollado perdiendo 

línea . 

7. Levanta ligeramente la gorra paras rayos e inicia la aplicación de crema protectora 

en el contorno del rostro, coloca algodón el contorno del rostro y arriba de los oídos 

para evitar que escurra el liquido 

8. Coloca una toalla y la cuellera, inclina la cabeza de tu cliente o modelo así atrás y 

satura con ayuda del aplicador loción ondulante sobre el bigudí saturando 

perfectamente cada uno de los bigudíes 

9. Procede a colocar la gorra de plástico ya que el calor ayuda al proceso del 

ondulado y se deja el tiempo de pose que indique el producto que estas utilizando, 

(nunca debe de excederse de 30 mnts.) 

10. Procede a revisar un riso parta observar que el proceso de ondulado sea optimo y 

vuelve a colocar la gorra. 

11. Una vez terminado el tiempo de pose retira la gorra, la cuellera y el algodón, 

enjuaga cuidadosamente, retirando el exceso de agua con una toalla, presionando 

cada bigudí. 

12. Vuelve a colocar la toalla, cuellera y algodón dosifiqué en el aplicador el 

neutralizante de acuerdo a la cantidad de loción ondulante que aplicaste, el 

neutralizante lo vas a encontrar en diferentes consistencias (crema o liquido para 

realizar espuma), este se puede aplicar con esponja o aplicador de plástico. 

Aplícalo en cada uno de los bigudíes procede a dejar el tiempo de pose que 

marque el producto. 

13. Retira el algodón, cada uno de los bigudíes y por último la cuellera, procede a 

enjuagar el cabello de tu cliente o modelo, hasta que quede sin residuos de 

neutralizante, retira el exceso de agua con una toalla cepilla con peina ancho o 

cepillo araña todo el cabello y aplica una ampolleta reestructurarte. 

 

 

SUGERENCIAS 

 cubre perfectamente bien las puntas de cabello con el papel punta para 

evitar que este se maltraté. 
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 Pregunta siempre a tu modelo si no se a aplicado acondicionador. En 

caso de que sea ´positiva la respuesta, procede a dar shampoo. 

 Aplica la loción ondulante con mucho cuidado a cada uno de los 

bigudíes, para que el rizo quede uniforme  

 Enjuaga siempre la loción ondúlate antes de aplicar el neutralizante. 

 Cuando realices el enrollado cuida que todas las puntas queden bien 

enrolladas 
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DIRECCION  GENERAL  ADMINISTRATIVA 

PLANEACION  Y  PROGRAMACIÓN DE  RECURSOS  

DIDACTICOS 

      
 ACIERTOS__________CALIFICACIÓN_________FECHA:_______________ 

 

ÁREA: PERMACOLOGIA 1        

NOMBRE DE PROFESOR_____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO_______________________________________________________ 

 

1.-¿Por qué es importante el realizar un análisis del cabello.? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.-Qué aspectos  observas en un análisis de cabello? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Porque es importante consultar a tu cliente o modelo antes del servicio de su  permanente? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Que características se observan al verificar la condición del cuero cabelludo? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Que le sugieres a tu cliente o modelo si llegará a presentar un problema en el cuero cabelludo 

bien un cabello excesivamente procesado? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿A qué se refiere la textura del cabello? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Cuándo vas a realizar  un ondulado permanente, que es lo que determina el tamaño correcto de 

bigudí? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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8.-Qué determina la absorción del agua en un servicio químico del cabello. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.-Menciona algunas características de un cabello poroso o muy poroso. 

_____________________________________________________________________________ 

9.-Se le denomina porosidad del cabello. 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10.-¿Qué le sugieres a tu cliente o modelo cuanto tiene una porosidad extrema.? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.-Para lograr resultados más  naturales y evitar la ruptura del cabello, ¿Cómo sugieres que sea 

 el enrollado? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12.- ¿A que se le denomina densidad? 

_____________________________________________________________________________ 

13.- La densidad del cabello ¿qué te ayuda a determinar? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14.- Define la elasticidad de cabello. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

15.-Menciona cuál es el último factor que se considera en un análisis de cabello 

_____________________________________________________________________________ 

16.-Menciona los conocimientos previos que debes tener antes de realizar un ondulado permanente. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

17.- El manejo inapropiado de productos químicos ¿Qué puede ocasionar? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Contesta con una F si la respuesta es falsa o una V si es verdadera. 

 

18.-La irrigación sanguínea periférica del cuero cabelludo resulta de vital 
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 importancia, para la perfecta oxigenación de la piel ( ) 

 

19- La técnica de los “cien golpes de cepillo” da muy malos resultados 

 aunque se practique correctamente  ( ) 

 

20.-Cuando utilizamos agua oxigenada excesivamente caliente, aumenta                 (         )         

brillo natural y  reflejo del cabello                      

21.-Las aguas blandas suelen tener un poder de arrastre suave, dejando el                (         )         

cabello delicadamente sedoso . 

22-Si aplicamos agua mineral fría sobre el cabello en el último enjuague 

       Equilibra y asegura la suavidad del agua ( ) 

 

23.-En los parientales, las manos se deben mover en forma circular, de 

 arriba abajo o de abajo a arriba en un lavado de cabello ( ) 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Relaciona  las dos columnas correctamente. 

 

24Determina el tamaño y la ( ) Papel punta. 

Forma del rizo. 

25.- Se utiliza para proteger la ropa ( ) Peines. 

 Y evita que el liquido escurra y 

cause alguna irritación. 

26.-Su función es secar el cabello ( ) Bigudí. 

una vez que se haya realizado un 

shampoo. 

 27.-Su propósito al utilizarlos, es ( ) Cepillos. 

proteger las puntas del cabello y  

dispersar uniformemente la loción 

ondulante y neutralizante 

 

28.-Tiene como función detener el ( ) Toalla. 

paso de agua hacia la ropa del 

cliente o modelo y se coloca en el 

cuello sujetado por un clip. 

29.-Ayudan a realizar las ( ) Cubridor. 

divisiones con mayor exactitud y a  

separar el cabello de nuestro cliente 

o modelo. 

30.-Son de gran utilidad en el ( ) Cachera de plástico 

terminado de nuestros permanentes, 
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se recomienda sean de cerdas 

abiertas. 

 

& &&& && & && &&& &&&&&& &&&&&& & &&& & & &&&& & 
 

INTRUCCIONES: Contesta lo que se te pide. 

 

31-40. Escribe los pasos para realizar un permanente clásico. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

41-50. Escribe el procedimiento para realizar un permanente de espirar con bigudí clásico.  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

“ELIJA SU DESTINO Y TOME LA DETERMÍNACIÓN DE DIRIGIRSE HACIA EL” 
 


