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MORFOLOGIA DENTAL I 
 
 

1. Introducción: 
 
Morfología Dental I es una asignatura que tiene componente teórico-práctico 
que brinda al estudiante de Tecnología en Mecánica Dental los conocimientos 
necesarios para el estudio de toda la anatomía bucodental tanto en dentición 
temporal como permanente. Preparándolo para enfrentarse a toda la 
elaboración de aparatologia protésica durante los 6 semestres de su carrera.  
 
El curso aporta al estudiante todos los conocimientos necesarios para 
desarrollarse como un profesional idóneo con contenidos teóricos prácticos 
inmersos en el desarrollo social y económico haciendo de éste un tecnólogo 
en Mecánica Dental integral. 

 
 
2. Objetivos: 

 

2.1 Objetivo General: 

Estructurar el pensamiento espacial del estudiante, la comprensión estática y 
cinemática, la lecto-escritura necesaria para lograr niveles de autoformación 
generando en el estudiante la motivación necesaria para crear autonomía en 
cada uno de los procesos de aprendizaje dentro de la asignatura y fuera de 
ella. 

 

3. Justificación 
 

Las carreras tecnológicas que son marco de estructuras practicas resultantes 
de la aplicación de conceptos teóricos claros en las diferentes disciplinas 
hacen necesario el desarrollo de una asignatura en la cual el estudiante de 
Tecnología en Mecánica Dental, adquiera los conceptos teórico - prácticos de 
la anatomía bucodental para que así mismo pueda desarrollarse 
profesionalmente en los demás cursos que harán parte de su desarrollo 
profesional. 
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4. Competencias a Desarrollar en el Curso:  
 
Ubicación Espacial 
Manejo de ergonomía, bioseguridad, motricidad fina y destreza motriz. 
Conceptos generales sobre formas morfológicas de los dientes y tejidos 
adyacentes   
 

5. Contenidos: 
 
Serán desarrollados por una clase teórica donde se darán los conceptos 
morfológicos-anatómicos dentales previos al desarrollo de los talleres en el 
laboratorio, donde se hará la práctica que deberán estar articuladas de tal 
manera que el estudiante conozca previamente la estructura dental a 
realizar. 
 
 

Laboratorio I: Manejo de la Ergonomía, Conceptos Generales y Punto de 
Fusión de la Cera. 
 
Introducir al estudiante en el manejo del espacio de trabajo. 
 
Objetivos: Manejo del espacio y la ergonomía, lograr que el estudiante conozca 
el instrumental de trabajo.  Que el estudiante maneje el punto de fusión de cada 
una de las ceras. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 3 1/8 cartón cartulina, regla, lápiz rojo 
 Instrumental PKT 
 Uniforme completo 

 
Laboratorio II: Incisivo Central Superior 
 
Mediante la utilización de un modelo diseñado para el manejo de dientes 
anteriores iniciaremos en el estudio y construcción de los dientes anteriores. 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
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Materiales:  
 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio III: Incisivo Central Inferior 
 
Mediante la utilización de un modelo diseñado para el manejo de dientes 
anteriores iniciaremos en el estudio y construcción de los dientes anteriores. 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 

Laboratorio IV: Rectificación de Formas Incisivo Central Superior e Inferior 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 
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Laboratorio V: Incisivo Lateral Superior 
 
Mediante la utilización de un modelo diseñado para el manejo de dientes 
anteriores iniciaremos en el estudio y construcción de los dientes anteriores. 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio VI: Incisivo Lateral Inferior 
 
Mediante la utilización de un modelo diseñado para el manejo de dientes 
anteriores iniciaremos en el estudio y construcción de los dientes anteriores. 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
Laboratorio VII: Rectificación De Formas Incisivo Lateral Superior E Inferior 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
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                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
 
Materiales:  

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio VIII: Canino Superior  
 
Mediante la utilización de un modelo diseñado para el manejo de dientes 
anteriores iniciaremos en el estudio y construcción de los dientes anteriores. 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 

Laboratorio IX: Canino Inferior 
 
Mediante la utilización de un modelo diseñado para el manejo de dientes 
anteriores iniciaremos en el estudio y construcción de los dientes anteriores. 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
 
Materiales: 

 Ceras 
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 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio X: Rectificación de Formas Canino Superior e Inferior 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio XI: Armonización del Arco Superior 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
                  Teniendo en cuenta la conformación del arco anterior superior. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 
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Laboratorio XII: Armonización del Arco Inferior 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
                  Teniendo en cuenta la conformación del arco anterior inferior  
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio XIII: Acople de Dientes Anteriores 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
                  Teniendo en cuenta la conformación del arco anterior superior e 
inferior 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
 

Laboratorio XIV: Rectificación Acople de Dientes Anteriores 
 
Objetivos: Manejo del punto de fusión de la cera 
                  Manejo de la textura superficial de la cera 
                  Manejo y construcción de la morfología dental. 
                  Teniendo en cuenta la conformación del arco anterior superior e 
inferior 
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Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo Columbia 
 Uniforme completo 

 
  
LABORATORIO XV: PRESENTACIÓN FINAL 
 
Presentación de todos los modelos elaborados durante el semestre 
 
LABORATORIO VI: EXAMEN FINAL 
 
Objetivos: En una hora el estudiante deberá encerar un diente superior y un 
diente inferior para medir las destrezas adquiridas durante el semestre. 
 
 
Materiales: 

 Mechero 
 Alcohol 
 Portaminas 
 Toalla 
 Modelo 
 Bisturí (cuchilla # 15) 
 Hule  

 
 

 
 
 


