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MORFOLOGÍA DENTAL Y OCLUSION II                                   

 
 

1. Introducción: 
 

Morfología Dental y Oclusión II es una asignatura que reafirma los conocimientos 
de Morfología Dental I aplicada a la filosofía de la oclusión donde se profundizara 
en el manejo del articulador semiajustable para lograr una rehabilitación de 
manera más integral donde no solo se devuelve al paciente estética sino la 
función. 
 
El curso aporta al estudiante todos los conocimientos necesarios en el área de 
rehabilitación dental desarrollando en el estudiante las habilidades necesarias 
para diseñar estructuras dentales con conceptos no solamente estéticos, sino que 
también inmersos en la oclusión “función de la articulación temporomandibular”, 
haciendo de éste un tecnólogo en Mecánica Dental integral. 
 
2. Objetivos: 

 

2.1 Objetivo General: 

Conocer las estructuras del sistema masticatorio (ATM). 
Aplicar correctamente los conceptos oclusales que permitan diseñar trabajos 
protésicos de óptima calidad. 
Manejar el articulador semiajustable. 
 
3. Justificación 
 
La asignatura representa la columna vertebral del conocimiento teórico-práctico 
morfofuncional del sistema estomatognatico. De esta asignatura dependerá gran 
parte de la consolidación de las competencias necesarias que pueden desarrollar 
los estudiantes en el ciclo de fundamentación profesional 

 
4. Competencias a Desarrollar en el Curso:  

 
Ergonomía y bioseguridad. 
Motricidad fina y destreza motriz. 
Trabajos extracurriculares y exposiciones  
Talleres de modelos de paciente y desarrollo y evolución del mismo 
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5. Contenidos: 
 
Serán desarrollados por una clase teórica donde se darán los conceptos 
morfológicos-anatómicos dentales y de la neuro oclusión previos al desarrollo de 
los talleres en el laboratorio, que deberán estar articulados de tal manera que el 
estudiante conozca previamente el proceso a realizar. 

 
 

Laboratorio I: Obtención de Modelos 
 
Mediante instrucciones previas el estudiante obtendrá los modelos reales en los 
que trabajara durante el semestre. 
 
Objetivos: 

- Lograr que el estudiante maneje las diferentes técnicas de obtención de 
modelo 

- Afianzar los conocimientos adquiridos en el manejo de los materiales 
- Planificar el desarrollo del estudio morfo oclusal en cada uno de los casos 

 
Materiales: 

 Taza de caucho 
 Espátula 
 Probeta 
 Yeso tipo III y IV 
 Materiales para bioseguridad y uniforme completo 

 
 
Laboratorio II: Manejo de Articuladores 
 
El estudiante deberá adquirir un articulador semiajustable para poder rehabilitar 
los diferentes casos en estética y función. 
 
Objetivos: 

- Que el estudiante identifique cada una de las partes del articulador 
semiajustable 

- Afianzar la técnica del manejo del arco facial y montaje de modelo 
superior 

- Diseñar los registros para la toma de oclusión céntrica y en relación 
céntrica  
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Materiales:  
 Articulador semiajustable 
 Yeso para montaje 
 Taza de caucho 
 Espátula 
 Probeta 
 Vaselina 
 Modelos  
 Banda de caucho 
 Lija de grano fino 

 
 
Laboratorio III: Elaboración de Modelos Seccionados 
 
Mediante esta técnica el estudiante podrá determinar el funcionamiento de la 
oclusión en los diferentes casos de pacientes. 
 
Objetivos: 

- Que el estudiante domine las diferentes técnicas de modelos seccionados 
- Planificación del diseño de sonrisa de cada uno de los casos 

 
Materiales:  

 12 dowell ping 
 Silicato de sodio al 10% 
 Pincel 
 Taza de caucho 
 Espátula 
 Probeta 
 2 laminas de cera base 
 7A 
 Mechero 
 Yeso tipo III 
 Pegante instantáneo, fresa 703 y motor  

 
 
Laboratorio IV: Montaje Modelo Seleccionado 
 
Elaboración de montaje teniendo en cuenta las técnicas adecuadas para la 
práctica. 
 
Objetivos: 

- Ratificar en el estudiante el manejo de las formas morfológicas  
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- Verificar puntos de contacto 
 
Materiales:  
 Articulador semiajustable 
 Yeso para montaje 
 Taza de caucho 
 Espátula 
 Probeta 
 Vaselina 
 Modelos  
 Banda de caucho 
 Lija de grano fino 

 
 
Laboratorio V: Análisis y Encerado de Dientes Anteriores  
 
Construcción de estructuras anteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Objetivos: 

- Ratificar en el estudiante el manejo de las formas morfológicas  
- Verificar puntos de contacto  

 
Materiales: 

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

 
 
Laboratorio VI: Análisis y Encerado de Primeros Premolares Superiores e 
Inferiores 
 
Construcción de estructuras posteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Objetivos: 

- Ratificar en el estudiante el manejo de las formas morfológicas  
- Verificar puntos de contacto  
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Materiales: 
 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio VII: Análisis y Encerado de Segundos Premolares Superiores e 
Inferiores 
 
Construcción de estructuras posteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Materiales: 

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

 
 
Laboratorio VIII: Análisis y Encerado de Primeros y Segundos Premolares 
Superiores e Inferiores 
 
Construcción de estructuras posteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Objetivos: 

- Ratificar en el estudiante el manejo de las formas morfológicas  
- Verificar puntos de contacto  

 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme completo 
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Laboratorio IX: Análisis y Encerado de Primeros Molares Superiores e 
Inferiores 
 
Construcción de estructuras posteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Materiales: 
 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme completo 

 
Laboratorio X: Análisis y Encerado de Primeros Molares Superiores e Inferiores 
 
Construcción de estructuras posteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Materiales: 
 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme completo 

 
 
Laboratorio XI: Análisis y Encerado de Segundos Molares Superiores e 
Inferiores 
 
Construcción de estructuras posteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme Completo 
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Laboratorio XII: Análisis y Encerado de Segundos Molares Superiores e 
Inferiores 
 
Construcción de estructuras posteriores teniendo en cuenta la forma y la función. 
 
Materiales: 

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

 
 
 
Laboratorio XIII: Obtención de Puntos de Contacto 
 
Verificación de formas anteriores y posteriores y armonización con los puntos de 
contacto. 
 
Objetivos: 

- Ratificar en el estudiante el manejo de las formas morfológicas  
- Verificar puntos de contacto  

 
Materiales:  

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme completo 
 Estearato de zinc 
 Papel de articular  
 Pincel 
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Laboratorio XIV: Obtención de Puntos de Contacto 
 
Verificación de formas anteriores y posteriores y armonización con los puntos de 
contacto. 
 
Objetivos: 

- Ratificar en el estudiante el manejo de las formas morfológicas  
- Verificar puntos de contacto  

 
Materiales:  

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme completo 
 Estearato de zinc 
 Papel de articular  
 Pincel 

 
 
Laboratorio XV: Ajustes Morfológicos  
 
Ajustes finales en forma y función de cada uno de los casos. 
 
Objetivos: 

- Ratificar en el estudiante el manejo de las formas morfológicas  
- Verificar puntos de contacto  
- Teniendo en cuenta las formas morfológicas verificar las curvas de 

compensación que armonizan la oclusión  
 
Materiales: 

 Ceras 
 Mechero – alcohol industrial 
 Lápiz rojo 
 Bisturí 
 Instrumental PKT 
 Modelo de paciente 
 Uniforme completo 
 Estearato de zinc 
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 Papel de articular  
 Pincel 

 
 
Laboratorio XVI: Presentación Final 
 
Se presentaran todos los casos elaborados durante los semestres rehabilitados, 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y puestos en práctica en los 
mismos. 
 

 Presentación de todos los modelos elaborados durante el semestre 
 


