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Laboratorio 1: Preparaciones dentales, diseño de estructura metálicas 
 
Objetivos: Reconocer y adquirir destreza para elaborar un buen despeje de 
líneas terminales con ayuda de modelos de diagnóstico y modelos definitivos. 
 
Conocer los diferentes tipos de preparaciones, su uso para así diseñar una buena 
estructura metálica de acuerdo a lo requerido por el odontólogo y el paciente. 
 
Materiales: 

 Yeso tipo IV 

 Yeso tipo III 

 Fresa pimpollo 

 Fresa HP 8 

 Bisturí con cuchilla No. 11 Y 15 
 
 
Laboratorio 2: Fundición y elección de la aleación a trabajar 
 
Objetivo: Realizar la fundición y colado de la aleación manejando parámetros de 
acuerdo a las fichas técnicas de cada aleación y el correcto uso de instrumentos 
de bioseguridad. 
 
Mediante previo conocimiento de las aleaciones ceramo – metáicas, realizar la 
estructura de acuerdo a la exigencia de cada caso. 
 
Materiales: 

 Revestimiento para aleaciones de prótesis fija 

 Aleación para prótesis fija 

 Oxido de aluminio 

 Crisoles  

 Implementos de bioseguridad 
 
 
Laboratorio 3: Pulido y terminación de estructuras metálicas. 
 
Objetivo: Realizar una correcta terminación y preparación del metal para su 
posterior recubrimiento de cerámica. 
 



 

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

 

Se trabajará en la correcta adaptación y el pulido de la estructura metálica, 
siguiendo normas adecuadas para recibir  el recubrimiento de la cerámica. 
 
Materiales: 

 Discos de carburo 

 Piedras montadas 

 Calibrador de metal 
 
 
Laboratorio 4: Hombros cerámicos 
 
Objetivos: Preparar al estudiante para el uso adecuado de hombros cerámicos en 
preparaciones que cumplan con estos parámetros. 
 
Manejo y preparación en el metal para realizar hombros cerámicos, recorte y 
posterior adición de masas cerámicas especiales para dicha finalidad. 
 
Materiales: 

 Discos de carburo 

 Piedras montadas 

 Fresas de carburo 

 Oxido de aluminio 

 Masas cerámicas requeridas 
 
 
Laboratorio 5 y 6: Reconocimiento y estudio de las diferentes masas 
cerámicas 
 
Objetivos: Con el manejo adecuado de las masas cerámicas, lograr que los 
estudiantes aprendan una distribución de las diferentes masas cerámicas para 
lograr restauraciones reales. 
Explicar a los estudiantes las indicaciones y usos de cada una de las masas 
cerámicas para una correcta estratificación. 
 
Materiales:  

 Kit de cerámica 

 Espátulas para cerámica 

 Pinceles para cerámica 

 Loseta de vidrio 

 Copa de vidrio 

 Bandeja refractaria con pines 
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Laboratorio 7 y 8: Correcciones y segunda cocción de cerámica 
 
Objetivos: Corregir la morfología y color determinados para cada caso. 
 
Analizar la morfología realizada en la primera cocción y corregirla de manera 
adecuada mediante adiciones de cerámica para mejorar forma y color. 
 
Materiales: 

 Kit de cerámica 

 Espátulas para cerámica 

 Pinceles para cerámica 

 Loseta de vidrio 

 Copa de vidrio 

 Bandeja refractaria con pines 
 
 
Laboratorio 9: Textura y pulido de restauraciones cerámicas 
 
Objetivos: Analizar cada forma e imitar los dientes a restaurar mediante el 
pulido y acabado con diferentes instrumentos que complementen lo realizado en 
la estratificación. 
 
Dar textura al trabajo realizado con la cerámica y mejorar textura superficial 
mediante la utilización de fresas diamantadas. 
 
Materiales: 

 Fresas de diamante 

 Micromotor 

 Ruedas de caucho diamantadas 

 Discos ultratim 
 
 
Laboratorio 10 y 11: Pigmentos de profundidad y de superficie 
 
Objetivo: Capacitar a los estudiantes en el mejoramiento del color mediante el 
uso de pigmentos superficiales que son de gran ayuda en la apariencia final de la 
restauración. 
 
Con la utilización de pigmentos cerámicos mejorar el manejo de color de 
acuerdo a los diferentes colores y necesidades de cada paciente. 
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Materiales: 

 Pigmentos cerámicos 

 Espátula para cerámica 

 Pinceles para cerámica 

 Loseta de vidrio 

 Copa de vidrio 

 Pinza mosquito 

 Bandeja refractaria con pines  
 
 
Laboratorio 12: Importancia del glaseado  
 
Objetivo: Que el estudiante entienda la importancia del glaseado de la 
restauración cerámica para evitar pigmentaciones no deseadas por el paciente. 
 
Dar a conocer la importancia del glaseado de las restauraciones ceramo – 
metálicas. 
 
Materiales:  

 Loseta de vidrio 

 Kit de cerámica 

 Pinceles para cerámica 

 Copa de vidrio 

 Bandeja refractaria 

 Pinza mosquito 

 Espátulas para cerámica. 
 
 
Laboratorio 13: Introducción a las nuevas tecnologías y sistemas de inyección  
 
Objetivos: Mediante amplia información de estas nuevas tecnologías capacitar al 
estudiante en su correcto uso, manejo e indicaciones pertinentes para cada 
paciente. 
 
Informar a los estudiantes de las nuevas técnicas y métodos alternativos libres de 
metal que cada día toman más fuerza. 
 
 
 


