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V SEMESTRE – LABORATORIO PRECLINICO, REHABILITACIÓN ORAL I 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los montajes en articuladores semiajustables son procesos indispensables para ganar 
practica y habilidades previas a la introducción de las tareas clínicas asistenciales sobre 
humanos. La construcción de dentaduras dentales complementan las prácticas pre 
clínicas de las Clínicas del Sano anteriores. Introducción a la prótesis removible 
 
OBJETIVOS. 
Diseñar una prótesis total utilizando modelos de maxilares fantomas. 
Hacer prácticas pre clínicas de procesos clínicos en prótesis total. 
Hacer prácticas de cavidades dentales y procesos de restauración dental. 
 
MATERIALES E INSTRUMENTOS. 
 
1 .- Mechero 
1 .- Cuchillo de prótesis. 
1 .- Loseta de vidrio 
1 .- Espátula para preparar materiales. 
1.- Espátula de Ward. 
1—Cera rosada. 
1 .- Polímero y monómero de acrílico rosado.-’ 
1 .- Juego completo de dientes de acrílico. 
1 .- Mufla de enfrascado. - 
1 .- Paralelo metro. - 
1 - Juego de instrumentos PKT. 
1 .- Juego de fresas Pimpollo, variados tamaños. 
1 .- Juego de cauchos para pulir 
1.- Juego de discos de papel. 
1.- Juego de cepillos para pulir acrílicos. 
1.- Motor colgante. 
1 .- Modulo de corte para alta, baja y jeringa triple. 
1 – Cera de utilidad  
1 -  Yeso tipo IV  
1 – Espátula 7 A 
1 – Espátula de construcción  
1 – Pasta zinquenolica  
 
 
 
 
 
 
 



 

DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS   
GGGUUUIIIAAASSS   DDDEEE   OOODDDOOONNNTTTOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA      

 

PRACTICA 1 

Identificación de estructuras anatómicas en modelos  
Impresión preliminar P.T. total  
 

PRACTICA 2 

Cubeta individual  

 

Objetivo  

Conocimiento en la manipulación de acrílicos extensión y pulido adecuado. 

 

PRACTICA 3 Y 4 

Sellado periférico – impresión funcional  

 

Objetivo  

Desarrollo de habilidades para el manejo de tejidos para la toma de impresión funcional  

 

PRACTICA 5 

Impresión funcional PT y vaciado de impresión  

 

Objetivo  

Desarrollo de habilidades para el manejo de tejidos para la toma de impresión funcional  

 

PRACTICA 6 

Ubicación de Rodetes  

 
Objetivo  

Desarrollo de habilidades para la ubicación pre clínica de rodetes.  

 

PRACTICA 7 

Montaje de modelos de prótesis total en articulador ajustable  
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PRACTIVA 8   Y  9 

Alineación de dientes de prótesis  total anteriores, superiores e inferiores. 

 

PRACTICA  10 

Alineación de dientes de prótesis total posteriores, superiores 

 

PRACTICA 11  

Desarrollo de oclusión bilateral balanceada 

 

PRACTICA 12 

Entrega y caracterización de prótesis total.  
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INTRODUCCION 
 
Los montajes en articuladores semiajustables son procesos indispensables para ganar 
práctica y habilidades previas a la introducción de las tareas clínicas asistenciales sobre 
humanos. La construcción de dentaduras dentales complementan las prácticas 
preclinicas de las Clinicas del Sano anteriores. Introducción a la prótesis removible. 
 
OBJETIVOS 
 
Diseñar una prótesis total utilizando modelos de maxilares fantomas. 
Hacer prácticas preclinicas de procesos endotonticos 
Hacer prácticas de cavidades dentales y procesos de restauración dental 
 
MATERIALES E INSTRUMENTOS 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mechero 
Cuchillo de prótesis 
Loseta de vidrio 
Espátula para preparar materiales  
Espátula de Ward 
Juego de instrumentos PKT 
Cera rosada 
Polímero y monómero de acrílico rosado 
Modelo de dientes de ivorina maxilar superior e inferior para trabajo de 
laboratorio 
Juego de acrílicos de varios colores para provisionales 
Articulador semiajustable 
Juego de ceras de colores 
Mufla de enfrascado 
Juego de limas y ensanchadores para endodoncia 
Juego de obturadores endodonticos 
Juego de fresas Pimpollo, variados tamaños 
Juego de cauchos para pulir 
Juego de discos de papel 
Juego de cepillos para pulir acrílicos 
Motor colgante 
Modulo de corte para alta, baja y jeringa triple 
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PRECLINICA DE LABORATORIO 
 
PRACTICA No.1 CUBETAS INDIVIDUALES SUPERIOR E INFERIOR 
 

1. Limite de extensión de flancos 
2. Grosor y uniformidad 
3. Topes histicos 
4. Mangos de cubetas individuales 
5. Pulimento y brillo 

 
PRACTICA No.2 OBTENCION DE MODELOS DEFINITIVOS PARA MAXILAR SUPERIOR E 
INFERIOR PARAMETROS DE EVALUACION 
 

1. Fidelidad de impresión definitiva (detalla anatómico) 
2. Estructuras anatómicas de soporte completas 
3. Fondo del vestíbulo (fondo yugal) adecuado 
4. Altura de la base (zocalo) 
5. Guías de remonta 

 
PRACTICA No.3 CONFECCION DE PLATOS BASE EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 
AUTOCURADO, SUPERIOR E INFERIOR (PULIDOS Y BRILLADOS) 
 
PARAMETROS DE EVALUACION  

1. Limite posterior de base protésica (superior e inferior) 
2. Correspondencia de flancos con fondo yugal (superior e inferior) y fondo lingual 

en caso inferior 
3. Estabilidad vertical y horizontal 
4. Grosor y uniformidad 
5. Pulimento y brillo 

 
 
PRACTICA No.4 CONSTRUCCION DE RODETES DE OCLUSION Y ALTURA (ESTANDAR) 
ADAPTACION DE RODETES AL PLATO BASE ACRILICO Y MODELO RESPECTIVO, 
DETERMINACION DE ALTURA Y ANCHURA DEL RODETE Y SU RELACION INTERALVEOLAR 
TENTATIVA 
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PARAMETROS DE EVALUACION 

1. Altura y anchura de rodetes de oclusión 
2. Longitud requerida de rodetes de oclusión 
3. Ubicación de rodetes de oclusión de acuerdo al tipo de reborde alveolar 
4. Orientación de rodetes de oclusión y altura (relación interalveolar) 
5. Correspondencia del plano de oclusión (plano horizontal) rodete superior e 

inferior  
 
PRACTICA No. 5 MONTAJE DE MODELOS DEFINITIVOS EN ARTICULADOR 
SEMIAJUSTABLE 
 
PARAMETROS DE EVALUACION 

1. Programación de guías 
2. Dimensión vertical definitiva y distancia intercondilar 
3. Plano de camper 
4. Ubicación de línea media protésica y/o anatómica 
5. Relación intermaxilar y de rodetes de oclusión y altura 

 
PRACTICA No.6 ENFILADO ESTATICO Y DINAMICO DE DIENTES ARTIFICIALES 
SUPERIORES, CARACTERIZACION ANATOMICA 
 
PARAMETROS DE EVALUACION 

1. Correspondencia en el plano sagital 
2. Correspondencia en el plano frontal 
3. Correspondencia en el plano horizontal 
4. Correspondencia de línea media 
5. Festoneado, altura y forma ideal de cuellos, papilas interdentales, rugas 

palatinas, estética 
 
 
PRACTICA No. 7 ENFILADO ESTATICO Y DINAMICO DE DIENTES ARTIFICIALES 
INFERIORES CARACTERIZACION ANATOMICA 
 
PARAMETROS DE EVALUACION 

1. Correspondencia en el plano sagital, frontal y horizontal 
2. Interdigitacion con antagonistas 
3. Sobremordida horizontal y vertical 
4. Desoclusion en movimientos excéntricos 
5. Festoneado, altura y forma ideal de cuellos, papilas interdentales, estética 
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PRACTICA No. 8 RECTIFICACION DE OCLUSION FUNCIONAL TALLADO SELECTIVO 
(Ajuste oclusal) OCLUSION BILATERAL BALANCEADA 
 
PARAMETROS DE EVALUACIO 

1. Verificación de levantada pin-guia para el procedimiento de tallado (1.5 a 2mm) 
ajuste oclusal 

2. Verificación de tallado en el movimiento de apertura y cierre 
3. Verificación de tallado en el movimiento lateral 
4. Verificación de establecimiento de la oclusión bilateral balanceada 
5. Verificación de bajada pin-guia en armonía a la dimensión vertical definitiva 

 
Entrega final 
 
Logros del estudiante a medida que avanza en sus prácticas de laboratorio. 
 

1. Práctica  
a. Reconocerá las estructuras anatomicas y desgaste  
b. Identificara los limites protésicos en las prótesis totales superior e inferior 
c. Marcara e identificara las retenciones en los modelos de estudio 

 
2. Práctica 

a. Aprenderá las propiedades y manejo de los acrílicos de curado rápido 
b. Construirá cubetas individualizadas y sus requisitos funcionales 
c. Identificara y marcara la línea O que diferencia los tejidos adheridos de los 

blandos 
d. Aprenderá las técnicas de pulido de acrílicos y los materiales e instrumentales 

adecuados  
 

3. Practica 
a. Aprenderá el protocolo de toma de impresiones funcionales 
b. Estudiara y practicara el manejo de las partes de impresión tipo zinquenolica 

y vera demostraciones de otros materiales de impresión y sus técnicas 
c. Criticara profesionalmente las impresiones obtenidas señalando sus aciertos y 

fallas técnicas. 
 

4. Practica 
a. Encajonara y zocalara sus impresiones, respetando los detalles anatomicos 
b. Obtendrá modelos funcionales aptos para la elaboración de unas prótesis 

totales 
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5. Practica 

a. Elaborara platos bases de soporte, llevándolos a zonas de retención, 
conservando el espesor y pulimento adecuado superior e inferior 
 

6. Practica 
a. Evaluación de las practicas, presentación de modelos zocalados, con platos 

base y rodetes 
 

7. Practica  
a. Elaborara y practicara el recorte de los rodetes según medidas suministradas 
b. Reconocerá la importancia del plano de Fox. Utilizara el arco facial y 

mostrara el rodete superior, relacionara los rodetes y montara el inferior en 
su relación apropiada usando el articulador semiajustable 

 
8. Practica 

a. Reconocerá la implantación del plano de loceta y ubicara según ángulos y 
posiciones los dientes anteriores superiores e inferiores 
 

9. Practica 
a. Montara según plano de ¿¿ los posteriores superiores 
b. Conservara las placas de orientación 

 
10. Practica  

a. Montara y relacionara con una oclusión bilateral balanceada los dientes 
posteriores inferiores 
 

11. Practica 
a. Examen práctico – presentación de dentaduras con dientes montados 

tentativamente 
 

12. Practica 
a. Corregirá de posición y alineamiento de los dientes en el articulador 

semiajustable practicando los conceptos estéticos aplicados a las prótesis 
totales 
 

13. Practica 
a. Aprenderá las técnicas de festoneado, imitando la naturalidad del tejido 

epitelial suave y punteado. 
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14. Corrección de tallas 
 

15. Examen final presentación de prótesis enceradas. 


