
 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   
FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD---PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   MMMEEECCCAAANNNIIICCCAAA   DDDEEENNNTTTAAALLL      

 

 
 
 
 
 

GUIAS ÚNICAS DE LABORATORIO  
 

PROGRAMA MECANICA DENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTIVA IV 
 
 
 
 
 

DOCENTE 
 

JUAN CARLOS RIVERA LOMBARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE CALI 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS 
 
 
 
 
 
 



 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   
FFFAAACCCUUULLLTTTAAADDD   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD---PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   MMMEEECCCAAANNNIIICCCAAA   DDDEEENNNTTTAAALLL      

 

ELECTIVA IV 
 

 
Laboratorio I: Selección de Casos  
 
Introducir al estudiante en las diferentes restauraciones estéticas realizadas hoy 
día y los diferentes avances tecnológicos. 
 
Objetivos: Seleccionar los diferentes casos donde se realizaran las restauraciones 
programadas por el docente durante el semestre. 
 
Materiales: 

 Yeso roca 
 Espátula para yesos 
 Taza de cacho 
 Vibrador  
 Formaleta de modelo de trabajo   
 Uniforme completo  

 
 
Laboratorio II: Duplicación de Modelos de Trabajo 
 
Objetivo: Preparar los modelos obtenidos para la realización de las diferentes 
prácticas programadas durante el semestre. 
 
Materiales: 

 Yeso tipo III 
 Yeso tipo IV o V 
 Espátula para yesos 
 Vibrador  
 Formaleta de modelo de trabajo   
 Taza de caucho  
 Modelo de trabajo 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio III: Troquelado y Montajes en Articulador  
 
Objetivo: Preparar los modelos de trabajo seccionándolos, despejando líneas de 
terminación y realizando los respectivos montajes en el articulador 
 

 Modelos de trabajo preparados 
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 Yeso para montar 
 Espátula para yesos 
 Taza de caucho  
 Segueta 
 Accutrack o pines 
 Platinas   
 Articulador semi-ajustable  
 Uniforme 

 
Laboratorio IV: Confección de Estructuras (Según Actividad Programada). 
 
Objetivo: Realizar la confección de las estructuras haciendo el encerado 
respectivo de los modelos de trabajo seleccionados. 
 
Materiales: 

 Cera de modelado 
 Cera de sellado   
 Bebederos  
 Instrumental PKT 
 Bisturí    
 Uniforme 

 
Laboratorio V: Practica de la Técnica de Inyección de Pastillas Cerámicas 
 
Objetivo: Realizar el respectivo proceso de inyección de las estructuras 
enceradas y corregidas 
 
Materiales: 

 Patrones de cera 
 Revestimiento para inyección  
 Pastillas de inyección  
 Fresas para pulido de cerámica   
 Disco para corte  
 Bebederos 
 Tensoactivo 
 Micromotor 
 Uniforme 

 
Laboratorio VI: Recuperación de las Estructuras Realizadas 
 
Objetico: Recuperar las estructuras inyectadas y realizar la datación de la misma 
sobre los modelos trabajados. 
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Materiales:  

 Fresas para pulido de cerámica 
 Discos para recorte de cerámica 
 Arenador 
 Fresas para la adaptación de la estructura 
 Micromotor 
 Uniforme 

 
Laboratorio VII: Adaptaciones y Rectificación de Sellado Marginal 
 
Objetivo: Rectificar el sellado periférico de las estructuras obtenidas, revisión de 
estructuras, pulir y preparar la estructura para el blindaje cerámico 
 
Materiales: 

 Fresas para pulido de cerámica 
 Lápiz rojo  
 Estereoscopio  
 Micromotor 
 Uniforme 

 
Laboratorio VIII: Blindaje de la Estructura Realizada 
 
Objetivo: Blindaje cerámico de las estructuras adaptadas y pulidas. 
 
Materiales:  

 Cerámicas para recubrimientos con coronas inyectadas 
 Instrumentos para montaje de cerámica 
 Agua destilada 
 Esponja 
 Papel absorbente 
 Pedestal para horno de cerámica 
 Uniforme 

 
Laboratorio IX: Correcciones, Caracterizaciones Textura Superficial y 
Glaseado 
 
Objetivo: Realizar la corrección y caracterización del montaje de cerámica. 
Finalmente glaseado de prótesis terminada. 
 
Materiales:  

 Cerámicas para recubrimientos con coronas inyectadas 
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 Instrumentos para montaje de cerámica 
 Agua destilada 
 Esponja 
 Papel absorbente 
 Fresas diamantadas 
 Micromotor 
 Pedestal para horno de cerámica 
 Uniforme 

 
Laboratorio X: Actividad realizada en el Laboratorio Dental Rivera Lombardi 
(Según Actividad Programada) 
 
Objetivo: realizar la confección de las estructuras con los materiales requeridos 
para la práctica de estructuras en alúmina. 
 
Materiales: 

 Modelos de trabajo  
 Materiales para la manipulación de la alúmina 
 Alúmina 
 Instrumental PKT 
 Bisturí    
 Uniforme 

 
Laboratorio XI: Recuperación de las Estructuras Realizadas 
 
Objetivo: Corrección, pulido y adaptación de la estructura realizada según 
practica programada. 
 
Materiales: 

 Modelos de trabajo  
 materiales para la manipulación de la alúmina 
 Alúmina 
 Instrumental PKT 
 Fresas para alúmina 
 Uniforme 

 
Laboratorio XII: Blindaje de la Estructura Realizada 
 
Objetivos: Cerámico de las estructuras adaptadas y pulidas 
 
Materiales: 

 Cerámica para recubrimiento de estructura realizada 
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 Instrumentos para montaje de cerámica 
 Agua destilada 
 Esponja 
 Papel absorbente 
 Fresas diamantadas 
 Micromotor 
 Pedestal para horno de cerámica 
 Uniforme 

 
Laboratorio XIII: Correcciones, Caracterizaciones Textura Superficial y 
Glaseado 
 
Objetivo: realizar la corrección y caracterización del montaje de cerámica. 
Finalmente glaseado de prótesis terminada  
 
Materiales: 

 Cerámicas para recubrimientos con coronas inyectadas 
 Instrumentos para montaje de cerámica 
 Agua destilada 
 Esponja 
 Papel absorbente 
 Fresas diamantadas 
 Micromotor 
 Pedestal para horno de cerámica 
 Uniforme 

 
Laboratorio XIV: Procedimiento de Fundición 
 
Objetivo: Obtener mediante el proceso de fundición las estructuras 
confeccionadas en cera previamente 
 
Materiales: 

 Cera de modelado 
 Cera de sellado   
 Bebederos  
 Instrumental PKT 
 Bisturí    
 Anillo 
 Revestimento 
 Tensoactivo 
 Aleaciones para recubrimientos cerámicos 
 Uniforme 
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Laboratorio XV: Recuperación de Estructura y Adaptación  
 
Objetivo: Corrección, pulido y adaptación de la estructura realizada según 
practica programada 
 
Materiales: 

 Fresas para pulido de metal 
 Discos para recorte de metal 
 Arenador 
 Fresas para la adaptación de la estructura 
 Micromotor 
 Lápiz rojo 
 Gafas 
 Tapabocas 
 Uniforme 

 
Laboratorio XVI: Blindaje Cerámico y Glaseado 
 
Objetivo: Realizar la corrección y caracterización del montaje de cerámica. 
Finalmente glaseado de prótesis terminada. Entrega de todos los trabajos 
realizados durante el semestre. 
 
Materiales: 

 Cerámicas para recubrimientos de aleaciones cerámicas 
 Instrumentos para montaje de cerámica 
 Agua destilada 
 Esponja 
 Papel absorbente 
 Fresas diamantadas 
 Micromotor 
 Pedestal para horno de cerámica 
 Uniforme 

 
 
 


