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INTRODUCCION 

En las últimas tres décadas, la preocupación con la estética de modo 
global pasó a ocupar un lugar de destaque en nuestras vidas. En 
odontología no podría haber sido diferente y los pacientes pasaron a 
asumir la necesidad de tener una sonrisa armoniosa como requisito 
para la buena convivencia en la sociedad. 

Debemos comprender que la función y la estética necesitan caminar 
juntas y basados en eso buscar desarrollar nuestro trabajo. Es por 
ese motivo que debemos contar con los instrumentales y equipos 
necesarios dependiendo de la  necesidad del paciente  

El manejo y conocimiento del instrumental de uso dental es 
imprescindible en la práctica clínica diaria Ya que estos  se utilizan  
para la realización de la función para la que está diseñado el 
instrumento. Dependiendo del tipo de instrumental variará la forma 
de la misma, en el que  se describe una serie de instrumentos 
cortantes rotatorios, los cuales van colocados en las piezas de mano  
y contraángulo. 

En este proyecto se da a conocer las diferentes  habilidades 
necesarias para manejar el instrumental altamente especializado  
que se usan para reconstruir piezas dentarias. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CAPITULO I 

   EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la  Facultad de Odontología hay alumnos que notienen  las habilidades 

necesarias para manipular de manera correcta los instrumentos y equipos 

odontológicos, haciendo de esta manera que el instrumental no cumpla 

con las funciones deseadas. 

Por esta razón se plantea el presente problema de investigación: 

¿De qué manera podemos hacer que los alumnos de la Facultad de 

Odontología puedan elegir y usar  de forma correcta el instrumental y 

equipos y  así tener éxito en cada acción realizada 

  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo se clasifican estos instrumentos y equipos? 

¿Por qué son indispensables estos instrumentos y equipos? 

¿Cuáles son los factoresque debería tener en cuenta al elegir un equipo? 

¿Cómo se clasifican las velocidades de los equipos para el corte 

dentario? 

¿Cuál es el instrumental apropiado  para realizar una operatoria dental? 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el uso del instrumental y equipos en operatoria dental. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer un protocolo de atención en las diversas actividades de la 

operatoria, de tal forma que  nunca se obvie el uso del instrumental 

requerido en cada caso clínico. 

- Utilizar el instrumental correspondiente para cada actividad en operatoria 

dental, de manera que se afiance su uso en la práctica odontológica. 

- Facilitar o propiciar a  los estudiantes el acceso y uso del instrumental y 

diferentes equipos necesarios para la consulta diaria de modo que se 

habitúe a su uso. 

- Ser capaz de modificar el instrumental según las necesidades que se 

presentan 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo tiene por finalidad exponer y dar a conocer el instrumental y 

equipo disponible en el área de operatoria dental, teniendo en cuenta que 

su correcto uso nos ayudará a recuperar la estructura dentaria y por ende 

en aparato masticatorio. Debemos propiciar al alumno la experiencia en la 

correcta elección y manejo del instrumental y sus equipos, ya que siempre 

se exige calidad rigurosa. Elegir el mejor instrumento para realizar las 

habilidades del odontólogo y las mejores herramientas posibles aseguran 

los mejores resultados en el tratamiento clínico en lo cual lo dividimos en 

diferentes tipos de instrumentos como son: activos, pasivos, rotatorios, 

complementarios, quirúrgicos, de corte, diseño, metales, laser y sus 

nomenclaturas. 
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1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable, ya que contamos con los recursos suficientes 

para realizarla, los mismos que son: humanos, económicos , 

bibliográficos, los que podemos utilizar dentro de las áreas de trabajo de 

la facultad piloto de odontología, alcanzando así todas las metas 

planteadas dentro de esta tesina. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes: 

A lo largo de los años de estudios realizados en la Facultad piloto de 

Odontología se ha notado la falta de conocimientos teóricos, prácticos y 

en el manejo tanto de los instrumentos como de los equipos 

odontológicos por parte del alumnado haciendo esto un desbalance 

intelectual y de conocimiento técnico frente a los pacientes atendidos en 

las Clínicas de la Facultad Piloto de odontología.  

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 CONCEPTO. 

Un instrumento de uso odontológico es aquel que se coge con la mano y 

que es necesario para la realización de las diferentes técnicas 

bucodentales. Pueden ser de diferentes tipos. 

2.1.1.1 Clasificación 

Los instrumentos activos se los utiliza para los cortes dentarios. Estos 

son accionados a mano o mediante equipos q lo hacen girar a cierta. 

La cual se van a dividir en dos clases que  son los instrumentos cortantes 

a mano y los  instrumentos cortantes rotatorios. 

Podemos decir que hay maniobras complementarias que requieren su 

instrumental, como por ejemplo la preparación del campo operatorio, 

examen de la boca entre otros. Y a estos   instrumentos  se los denomina 

instrumental complementario. 

El instrumental que se utiliza en los tejidos blandos y duros de la boca,  

se denomina instrumental quirúrgico. 

. 
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       2.1.2 CORTE DENTARIO 

2.1.2.1 Historia. 
El fresado de los tejidos duros dentales siempre fue un problema en 

odontología. 

Se utilizaban trépanos manuales muy ingeniosos, a partir de principios 

mecánicos que eran habituales a otros oficios y artesanías o abrasivos al 

polvo. 

Harrington invento una máquina  para fresar dientes, a cuerda, que podía 

manipularse con una sola mano. La cuerda a resorte duraba 2 minutos. 

Poseía adaptadores para fresado directo o en Angulo recto. 

 

Green fabrico un motor eléctrico que hacia girar una punta cortante. 

Schneider construyo en Alemania el primer torno eléctrico europeo, que 

accionaba una transmisión por cable blindado y terminaba en una pieza 

de mano que sostenía la fresa. 

En 1936 se consiguió  aumentar la velocidad a 6.000 r.p.m., superando el 

límite de 3.000 revoluciones que era el máximo alcanzado a esa fecha. 

Robert  B. Black invento el aparato de aire abrasivo para perforar dientes 

con un chorro de materiales abrasivos. En 1947 aparecieron  las fresas 

de carburo de tungsteno, más duras que las de acero común.En 1950 la 

velocidad era de 25.000 r.p.m. y a partir de esta fecha se empezaron a 

mejorarmediante la creación de poleas de mayor tamaño  las cuales 

incrementaron la velocidad. 

Durante un corto periodo se usaron aparatos de vibración ultrasónica 

para el desgaste dentario con un abrasivo. 

En 1953 Nelsen, Pelander  y Kumpula fabricaron  experimentalmente una 

pequeña turbina hidráulica que podía girar a una velocidad máxima de 

61.000r.p.m. Ingraham y Tanner sugirieron nuevas técnicas de corte. 

McEwen describió en 1955 un contrangulo multiplicador a poleas y 

engranajes  que permitía alcanzar velocidades alcanzadas, hasta 

150.000 r.p.m. 



7 
 

En 1957 comenzaron a fabricarse las turbinas accionadas por una 

corriente de aire generada de un compresor de tipo dental pero 

máspotente. 

En las décadas de sesenta y setenta se fabricaron micromotores  turbinas 

a colchón de aire y  rulemanes.  

a Factores del instrumento impulsador  

Con aparatos de impulsión mecánica, neumática u otros se deben tener 

en cuenta los siguientes  factores: velocidad efectiva,  torque, sistema 

refrigerante 

Velocidad  efectiva: La velocidad efectiva depende de la velocidad a la 

que gira el eje  y del diámetro de la fresa o piedra que se está usando. Es 

notorio que a mayor velocidad, será  mayor el calor friccional, siempre 

que las demás condiciones se mantengan iguales 

 Porque: para que la velocidad efectiva se transmita a la fresa el sistema 

impulsor debe poseer suficiente torque,  es decir que si se aplica una 

cierta fuerza sobre la fresa esta deberá seguir girando y realizar el trabajo 

requerido. Los contraángulo que poseenimpulsión mecánica tienen 

mucho más torque que los accionados por impulsión hidráulica o 

neumática. La falta de torque es la que impide eliminar  caries por medio 

de turbinas “girando a mínima velocidad. la presión o agarre de la fresa 

tiene también  su importancia en la transmisión de fuerzas.así como la 

tensión de la cuerda del torno y fricción de las ruedas  de los 

multiplicadores. 

Sistema refrigerante .el calor  friccional  generando al coger tejido 

dentario debe de ser atemperado o neutralizado mediante algún sistema 

de refrigeración , como refrigerante puede utilizarse con agua, mezcla de 

aire y agua en forma de roció o bien aire solo .La temperatura refrigerante 

debe ser la más baja posible 

El refrigerante deberá estar dirigido exactamente hacia la punta de la 

fresa o piedra que efectúa el tallado.Aun funcionando en perfectas 
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condiciones su capacidad refrigerante no neutraliza totalmente los 

aumentos de temperatura cuando el operador supera ciertos limites de 

velocidad y de presión y es en esos instantes donde peligra la pulpa. 

El aire solo posee una capacidad de enfriamiento mucho menor que los 

elementos y carece de de la virtud de lubricar el sitio del corte y eliminar  

los detritos que se acumulan en la fresa o piedra  atascándola 

  
b.- Factores del instrumento cortante 
  Agudeza del filo: la fresa corta el diente por una aplicación que es la 

cuña.  Cada hoja de la fresa o cada cristal abrasivo del diamante es una 

cuña y su capacidad del diente esta en relación  con la agudeza de su 

filo. Este filo se embota  con gran facilidad, aun en las fresas de carburo 

de tungsteno. Lo mismo ocurre con los cristales abrasivos, los cuales se 

van fracturando en trozos irregulares que ya no cortan como el cristal 

primitivo, sino que rayan el diente produciendo calor. A medida que las 

fresas o piedras pierden el filo, el operador se ve obligado a ejercer una 

fuerza mayor sobre el instrumento, con el resultado de mayor generación 

de calor y peligro para la pulpa. 
Se debe  cambiar las fresas y piedras con frecuencia ya que las nuevas 

cortan con mayor rapidez, producen menor calor y requieren menor 

esfuerzo. 

 

 Área abrasiva o cortante: Una fresa  posee una figura geométrica 

definida, cuya área  o superficie se puede determinar de acuerdo con 

fórmulas elementales. Estas superficies del cuerpo geométrico está 

cubierto de cristales o granos abrasivos, por lo que podemos denominarla 

área abrasiva o cortante. Cuanto mayor sea el tamaño de la piedra o la 

fresa más amplia será el área abrasiva o cortante, y a su vez giran 

alrededor del eje, el área  abrasiva o cortante se pondrá en contacto con 

el diente tantas veces como vuelta de la fresa en la unidad de tiempo. 

Cuanto mas rápido gire el instrumento mayor será el área en contacto 

con el diente y mayor el desgaste o trabajo realizado. 
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Por este motivo es que las pequeñas piedras diamantadas usadas a 

súper alta velocidad en las turbinas pueden realizar un trabajo similar  al 

de las grandes ruedas impulsadas a velocidad convencional. Pero como, 

al mismo tiempo, a mayor superficie cortante mayor generación de calor 

friccional. 

Diseño y otros factores: el diseño de piedras y fresas ha ido 

evolucionando a lo largo de los años.  Las fresas que se utilizan a 

velocidad convencional no son iguales a las que se fabrican el número de 

hojas, su inclinación, los biseles, los espacios libres entre las hojas y 

otras, constituyen las características diferenciales de ambos tipos de 

fresas. Lo mismo ocurre con las piedras. El fabricante debe estudiar el 

funcionamiento de los instrumentos rotatorios, los que logran gracias a 

las cimatografias  ultrarrápidas, para determinar el tipo de grano o cristal 

abrasivo y su distribución sobre el tallo. 

Los espacios libres entre los cristales abrasivos son más pequeños  entre 

las hojas de fresas, las piedras diamantadas se embotan o atascan con 

mayor facilidad con los detritos y disminuyen su capacidad de corte 

aumentado el calor friccional tanto la piedra como las fresas deben 

usarse en alta velocidad bajo un chorro continuo de refrigerante acuoso. 

Con respecto al material utilizado, podemos decir que la fresa de acero 

solo debe emplearse a velocidad convencional, al igual que la piedra y los 

discos carborundo u otro abrasivo similar las fresas de acero pierde su 

filo con tanta rapidez que prácticamente deberá usarse una fresa nueva 

para cada cavidad. 

Otros factores que influyen en el rendimiento de los instrumentos 

rotatorios son: longitud, rigidez y concentricidad. 

A pesar de su gran superficie abrasiva, no son más eficientes que las de 

longitud normal y corren el peligro de fracturarse o perder su 

concentricidad. 
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El rendimiento de un instrumento rotatorio depende muchas veces de 

algo tan simple como el de un mandril o mordaza que mantengan la 

concentricidad. Es preferible que una piedra se fracture y no se doble. 

C. factores del diente 

 Dureza del tejido dentario: siendo el esmalte el tejido más duro del 

organismo a causa de su alto contenido en sales minerales de desgastes 

o tallado produce mucho más calor  que el desgaste sobre dentina o 

cemento. Aquí debe utilizarse el instrumento más afilado y de mayor 

velocidad disponible. 

El calor generado produce daño  al esmalte en sí y a los tejidos 

subyacentes. Cuando el esmalte esta socavado  por caries, debe  

procurarse su eliminación  en trozos mediante la acción del instrumental 

de mano, siguiendo los planos de clivaje.  De este modo se gana  rápido 

acceso a la cavidad y se ahorra al diente la producción innecesaria  de 

calor. En dentina o cemento pueden reducir se velocidad y presión de 

corte, sin dejar de refrigerar. La remosion del tejido carioso debe llevarse 

a cabo a velocidad convencional o instrumental de mano. 

 Vitalidad: en el diente con vitalidad pulpar los tejidos calcificados no son 

tan duros como el diente desvitalizado. En este, a causa de la 

desaparición  de la circulación sanguínea linfática de la pulpa se va 

produciendo una desecación  progresiva que aumenta su dureza y 

fragilidad. 

 tamaño, edad y ubicación: en un diente de pequeño tamaño  el calor 

friccional puede producir daño pulpar más fácilmente que en uno de gran 

tamaño. Lo mismo sucede con un diente anterior respecto de un molar, 

por que existe menos distancia entre la superficie y la cámara pulpar. 

D. Factores del operador 

 Presión del corte: para que una fresa o piedra pueda cortar tejido 

dentario debe recibir una fuerza, que es trasmitida por la del operador. 
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Esta fuerza aplicada sobre la fuerza se denomina importancia en la 

producción de trabajo y, por lo tanto, en la generación del calor friccional, 

su consecuencia inevitable. La fuerza ejercida por el operador es muy 

difícil de medir y de regular, ya que no existe hasta la fecha   ningún 

dispositivo mecánico que controle la presión de la fresa sobre el diente. 

Solamente tras larga practicapuede el operador  mantener una fuerza 

constante en el fresado y repetirla en cada preparación cavitaria. 

El trabajo realizado al fresar depende fundamentalmente de la presión del 

corte y la velocidad 

El peligro que se presenta cuando el operador  posee un equipo muy 

potente puede  producir quemaduras graves en la dentina y la pulpa, y se 

aconseja ejercer una fuerza muy suave sobre la fresa, la mínima 

necesaria para obtener un corte  eficiente. 

 Técnica de fresado: dependen del operador y está sujeto, por ello, a las 

variaciones humanas inevitables. Dos puntos interesan principalmente: a) 

la intermitencia, y b) el tiempo de aplicación. Aun trabajando bajo 

refrigeración acuosa abundante  es conveniente interrumpir el contacto 

entre fresa y diente cada 3 o 4 seg, pero sin dejar de refrigerar  todo el 

tiempo. Esto permite que el calor se va acumulando en los tejidos 

calcificados sea absorbido para el refrigerante. El tiempo de refrigeración 

repercute directamente en la temperatura trasmitida al interior del diente. 

Podemos considerar a la fresa como una fuente de calor, la cual 

producirá quemaduras en la dentina y en la pulpa si se deja en contacto 

con el diente durante más de 3 segundos.  No se debe insistir con las 

fresas repetidas veces  en el mismo sitio. 

 Factores cavitarios: la ubicación de la cavidad y su profundidad 

constituyen aquí los factores principales. 

Las cavidades de clases v, especialmente en dientes anteriores, son las 

máspeligrosas para operar  con alta velocidad a causa de su proximidad 

a la cámara pulpar. 



12 
 

En lo que respecta a profundidad no se aconseja el uso de alta velocidad 

para la remoción de los tejidos deficientes.  La remoción de caries se 

efectúa perfectamente a velocidad convencional o con instrumental de 

mano, pues ambos le permiten al operador  sentir el piso cavitario y darse 

cuenta del progreso alcanzado. 

Queda, pues, a criterio del operador la elección de los instrumentos y 

equipos necesarios para una atención profesional más rápida, eficiente y 

que ofrezca menor peligro a la vitalidad de los dientes intervenidos. 

La refrigeración acuosa debe poseer un volumen adecuado y estar 

correctamente dirigida hacia el extremo cortante de la fresa o piedra. 

Ruber y Langeland han demostrado que aún bajo refrigeración 

aparentemente copiosa se pueden producir quemaduras en la dentina. 

Es preferible que el agua del chorro continuo o el roció emerjan de varios 

sitios simultáneamente y rodeen a la fresa en su totalidad para evitar la 

posibilidad de que la refrigeración quede interrumpida por una pared del 

propio diente que se está tallando. 

 

2.1.2.2 Clasificación de las Velocidades 

Los aparatos o equipos utilizados para el corte dentario se clasifican en 

cuatro categorías de acuerdo con la velocidad que desarrollan: a) baja o 

convencional; b) mediana, c) alta, d) superalta o ultra. 

Se denomina velocidad baja o convencional a la comprendida entre 0 y 

10.000 r.p.m. A esta categoría pertenecen los tornos primitivos a pedal o 

resorte, los tornos eléctricos, los micromotores y algunos equipos 

neumáticos o hidráulicos. 

Mediana velocidad entre 10.000 y 40.000 r.p.m. 

Alta velocidad entre 40.000 y 100.000 r.p.m. 
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Superalta o ultra velocidad entre 100.000 y 500.000 r.p.m. o más. 

 

2.1.2.3 Aparatos de mediana, alta y superalta velocidad 

La obtención de impulso necesario para que la fresa gire a mediana, alta 

y superalta velocidad pueda lograrse de varias maneras: 

 Mediante motores eléctricos y multiplicadores que elevan la velocidad 

básica del motor dental un número determinado de veces. 

 Mediante micromotores micromotores eléctricos de alta velocidad. 

 Mediante micromotores neumáticos. 

 Mediante micromotores  a aire. 

Mediante turbinas impulsadas por aire o agua, que trasmiten su potencia 

directamente a la fresa o indirectamente a través de contraángulo 

especiales. Algunos equipos poseen una amplia escala de velocidad  

intermedias y pueden funcionar, tanto en mediana, alta y superalta 

velocidad. 

Según el sistema de impulsión utilizado, los equipos pueden clasificarse 

en: a) equipos a impulsión hidráulica; b) equipos a impulsión neumática; 

c) equipos a impulsión electromecánica. 

Los equipos a impulsión neumática están representados por todas  las 

turbinas, ya sean directas o combinadas con dispositivos mecánicos. 

Los equipos a impulsión electrónica son todos los tornos, motores 

eléctricos, micromotores y sus respectivos contraángulo. 

2.1.2.4 Motor dental eléctrico 

El motor dental eléctrico, o torno dental como lo conocen habitualmente, 

ha prestado excelentes servicios a la profesión y sigue siendo un 
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instrumento muy valioso para la enseñanza, la práctica y la investigación 

en odontología. 

Este instrumental genera fuerzas fundamentales de dos maneras: 

Mediante una vaina flexible, metálica que lleva en su interior  un cable de 

acero. 

Mediante una cuerda  de cierta longitud, sinfín , sostenida por un sistema 

de poleas libres que se las denomina “brazos  de torno” 

 

2.1.2.5. Piezas de mano y contraángulo 

Para trasmitir el impulso rotatorio es necesario contar con instrumentos 

intermediarios que reciban la fuerza del motor  dental, por un lado , y que 

sostengan la fresa por el otro. Estos instrumentos son la pieza de mano, 

los contraángulos y todos los instrumentos que sirvan para la misma 

función. 

Es necesario elegir el tipo de contraángulo y pieza de mano que se va a 

utilizar, además estos instrumentos requieren de limpieza y lubricación 

diariaLa fijación de  la fresa  al contraángulo  o pieza de mano puede 

realizarse por  fricción o por enganche y traba mecánica y esta pueden 

ser de tallo normal o de tallo delgado. 

Por su estructura interna no es posible esterilizarlos por autoclave o 

estufa a seco, pero si puede lavarse exteriormente con agua, jabón, y 

alcohol de 70°. 

2.1.2.6 CONTRAÁNGULOS MULTIPLICADORES 

Dentro de la clasificación general  de los multiplicadores se incluyen 

ciertos instrumentos de diseño especial, que se caracteriza por permitir 

un gran incremento de velocidad mediante una combinación de poleas y 

cuerdas ubicadas en su interior. 
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Si el impulso que recibe del motor dental es suficiente estos aparatos 

pueden funcionar en alta velocidad. 

  

2.1.2.7 Page-chayes 

El doctor Richard Page  y la fábrica Chayes lanzaron al mercado este 

contraángulo cuya forma y construcción diferían  fundamentalmente en 

dos modelos convencionales conocidos hasta ese momento. 

El contraángulo Page-Chayes no posee engranajes internos los cuales se 

los ha reemplazado por una cuerda flexible muy tensa que va de una 

polea de gran tamaño a una mucho más pequeña que mueve 

directamente al dispositivo porta fresa .la relación de poleas es de 5 a 1, 

es decir, el contraángulo multiplica cinco veces más la velocidad que 

recibe el torno. 

El sistema de agarre de las fresas es a fricción y las fresas utilizadas son 

de tallo más fino, de 1,56 mm de diámetro en el lugar del tallo 

convencional de 2.34 mm. Las fresas se mantienen por fricción en un 

pequeño tubo de goma dura, reforzado con malla metálica que debe ser 

reemplazado después de cierto lapso cuando evidencie desgaste. 

Además posee cánulas para refrigeración y  además el aire penetra 

dentro del contraángulo para evitar la entrada de residuos o humedad. 

Este instrumento es muy fuerte y no requiere la limpieza y lubricación 

rutinarias, ya que sus cojines están sellados y poseen en su interior la 

grasa necesaria para 1 año de uso. 

2.1.2.8 Micromotores 

Dentro de los equipos a impulsión electromecánica el micromotor  

eléctrico ha constituido el adelanto másespectacular de las últimas 

décadas en el campo de los instrumentos rotatorios y han facilitado la 
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adopción de posiciones de trabajo y técnicas más adecuadas para la 

labor del odontólogo en su consultorio. 

 

a.- Micromotor sirona 
Es un micromotor muy potente,  cuya velocidad se puede graduar 

combinándolos con contraángulos reductores y multiplicadores pueden 

hacer girar una fresa entre 600 y 120.000 r.p.m. Posee buen torque y o 

fuerza de torsión y esto permite  su uso en los trabajos de prótesis y se 

alimenta con corriente de bajo voltaje. 

La velocidad se fija mediante un potenciómetro manual y se mantiene 

gracias a un sistema automático de mando electrónico que permite 

sobrealimentar el motor con mayor corriente cuando la fuerza ejercida al 

fresar tiende a hacer perder velocidad a la fresa. 

El micromotor sirona se enfría con aire comprimido, que llega  al espacio  

entre la cascara exterior y el imán permanente  en forma de camisa, 

refrigera el motor y luego sale al exterior. Si no hay presión de aire en la 

manguera de acoplamiento, el motor eléctrico no funciona como medida 

de seguridad. Los cojinetes tienen permanente y no necesitan 

mantenimiento. 

 

b.- Electrotorque keer 
Es un excelente micromotor de bajo voltaje y corriente continua. Posee 

inversión de marcha y regulador de velocidad. no tiene refrigeración en el 

motor 

 

2.1.2.9 Turbinas 

Una turbina es un dispositivo con paletas o hélices que giran velozmente 

bajo el impulso de una poderosa corriente de agua  o aire. Su nombre 

proviene del latín  turbo que significa remolino, tornado. Su primera  

aplicación en odontología  posiblemente se halla representada por las 

turbinas, que poseían un mandril, en el que se montaba una piedra de 
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diamante, movido por una turbina accionada por una corriente de aire a 

100 lb de presión. Su  velocidad era de 50.000 a 70.000 r.p.m  y se 

utilizaban para recortar troqueles o efectuar desgastes intensos y rápidos 

en los trabajos intensos y rápidos en los trabajos  de  taller. 

En EE.UU., en la Oficina Nacional de Normas de Washington, Nelsen,  

Pelander y  Kumpula, diseñaron y fabricaron en 1953 la primera turbina 

experimental para uso odontológico  la primera turbina  impulsada por 

aire, que fijaba la fresa directamente en el rotor y permitía alcanzar 

velocidades superiores a las 200.000 r.p.m. 

Las turbinas o piezas de mano anguladas con turbinas, para definirlas 

más exactamente, pueden clasificarse en hidráulicas y neumáticas, 

según estén impulsadas por agua o aire. Las neumáticas se dividen en 

turbinas de impulsión cuando poseen de multiplicación para baja 

velocidad y directas cuando giran libremente a  plena velocidad.  

  

2.1.2.10 Turbina impulsada por agua: turbojet 

Consta  de una unidad transportable, construida en acero inoxidable, que 

posee en su interior un reciente para contener agua.  Una toma 

aspiradora, con filtro de malla metálica, se introduce en el recipiente y 

absorbe agua mediante una bomba accionada a motor.  El agua circula 

en circuito cerrado, retorna siempre al recipiente, salvo la pequeña 

cantidad que se utiliza para la refrigeración.  Su funcionamiento es 

silencioso, a diferencia de los restantes equipos de alta velocidad.  El 

contraángulo va unido al equipo mediante un tubo coaxial, de 2 mt de 

longitud, sostenido por un soporte vertical que gira y se inclina en 

cualquier posición.  El rotor de la turbina ubicado en la cabeza, posee 

cojinetes de plástico reemplazable con facilidad, que resultan más 

silenciosos que los cojinetes a bolillas.  La boquilla para refrigeración es 

ajustable y puede enfriar cualquier sitio del disco o piedra que se utilice.  
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Losinstrumentos rotatorios son de diseño especial y vástago a rosca y no 

se pueden intercambiar con otros aparatos de alta velocidad. 

2.1.2.11 Turbinas impulsadas por aire.  

Dentro de estas podemos incluir las turbinas de impulsión y las turbinas 

directas. Las primeras sirven para impulsar contraángulos o piezas de 

mano de tipo convencional a baja velocidad y las directas alojan las 

fresas en el  mismo eje del rotor y pueden girar libremente a plena 

velocidad. 

  

2.1.2.12 Turbinas de impulsión: Dentalair 

Este típico aparato de impulsión por la fábrica Atrlas Copco, de acuerdo 

con las experiencias  realizado por Norlen y otros. Se basa en el principio 

de utilizar una turbina de gran tamaño y potencia que se conecta a un 

contraángulo o pieza de mano de tipo convencional, por medio de 

engranajes reductores de velocidad.  No posee control de pie y la 

velocidad puede regularse directamente. El compresor envía una 

corriente de aire filtrado y seco a un tablero de control ubicado sobre un 

pedestal, que puede colocarse junto al sillón.Este tablero posee robinetes 

para la regulación del aire y del rocío para la refrigeración. 

Cuando el operador toma en su mano la pieza de mano recta, esta 

comienza a funcionar de acuerdo con la velocidad fijada por el gatillo y 

simultáneamente actúa el rocío acuoso. 

La presencia de cojinetes a bolillas, engranajes y resortes en la pieza de 

mano, exige del operador una rutina cuidadosa de limpieza ylubricación, 

para asegurar el correcto funcionamiento del delicado mecanismo interno. 
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2.1.2.13  Turbinas directas impulsadas por aire 

En 1956 diseñaron y fabricaron el “Airotor”, la primera turbina impulsada 

por una corriente de aire a 30 lb de presión que sostenía la fresa 

directamente en su eje hueco mediante un pequeño tubo de plástico.  Las 

características  son las siguientes: 

El aire debe ser filtrado y deshumectado.  Los filtros deben estar ubicados 

lo más cerca posible de la turbina, en una caja metálica que se denomina 

caja de control. 

El funcionamiento de la turbina se efectúa mediante un interruptor de pie 

y válvula acelenoide o neumática; esta última se abre y deja pasar el aire, 

cuya presión está gobernada por un regulador. 

El aire pasa a través de una cañería flexible y penetra en el contraángulo, 

en cuya cabeza está ubicada la turbina propiamente dicha o rotor. 

El eje del rotor es hueco y gira sobre 2 cojinetes a bolillas ubicados en 

sus 2 extremos. 

Dentro del eje se aloja el mandril, que sostiene la fresa por fricción y se 

reemplaza periódicamente. 

Lubricación: el aire pasa a través de un recipiente que contiene aceite y 

donde se efectúa continuamente un goteo en circuito cerrado.  El aire 

arrastra una pequeña cantidad de aceite y la lleva en forma de nube 

hasta los cojinetes a bolillas del rotor para su lubricación. 

Refrigeración: el pedal de control permite, el citar una 2ª. Válvula eléctrica 

a solenoide, que deja pasar agua a rocío a través de una cañería paralela 

a la principal, hasta los orificios de salida de la refrigeración, ubicados en 

torno de las fresas. De este modo la refrigeración actúa simultáneamente 

con el funcionamiento. 
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2.1 2.14 Turbinas a colchón de aire 
 

La presencia de cojinetes o rulemanes a bolillas, limita la velocidad de las 

turbinas, es tan intensa    ya que la fricción de las pequeñas bolillas 

pueden  destruir o  quemar las canaletas por donde giran si se superan 

los límites máximos establecidos. 

Las turbinas a colchón de aire son más veloces y más silenciosas que las 

turbinas a cojinetes metálicos, poseen sin embargo menos toque o fuerza 

de torsión y son muy delicadas en su concentricidad.  Deben usarse 

siempre con fresas o piedras cortas o pequeñas.  No requieren 

lubricación. Necesitan aire a mayor presión y en más cantidad que las 

turbinas a rulemanes. 

  

2.1.2.15  Características de las turbinas  
La turbina impulsada por aire, facilita la maniobra ya que es un 

instrumento de superalta velocidad 

Si accidentalmente el instrumento rotatorio, queda trabado en su 

funcionamiento, el movimiento cesa de manera instantánea sin causar 

daño al diente. 

El operador con la turbina en la mano, puede desplazarse libremente 

alrededor del sillón dental, buscando la posición más cómoda para 

abordar una cavidad.  La refrigeración, abundante y automática, añade un 

factor más a la seguridad del diente. 

Los equipos- turbinas se ofrecen al público en distintas formas y modelos, 

pero en líneas generales, podemos agruparlos en dos grandes 

categorías: a) equipos-turbinas con controles eléctricos y b) equipos-

turbinas con controles mecánicos. 
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a. Controles eléctricos 

Desde su presentación han sido relativamente pocas las modificaciones 

de importancia introducidas en su diseño. Requiere: 

Una fuente de aire comprimido, el compresor capaz de proporcionar entre 

28 y 42 l de aire por minuto filtrado y seco a una presión de 30 lb por 

pulgada cuadrada. 

Caja de controles donde el aire nuevamente filtrado y secado, regulado 

en su presión, lubricado con una neblina de aire, si así lo requiere el 

modelo de turbina, y  enviado a través de una cañería flexible al 

contraángulo. 

La caja de controles posee válvulas eléctricas a solenoide para el paso 

del aire y agua o rocíoutilizados en la refrigeración. 

Controles mecánicos 

Ciertos fabricantes fueron los primeros en apartarse de aquel sistema, 

suprimiendo la caja de controles eléctricos y reemplazándola por dos 

pedales que interrumpen el paso de aire y el agua mediante válvulas 

neumáticas o hidráulicas.  Este sistema no requiere electricidad para su 

funcionamiento.  Al eliminar la caja de controles con las válvulas a 

solenoide, se les planteó a los fabricante el problema de la ubicación de 

los filtros de aire y agua, los robinetes reguladores de presión y el 

vaporizador para la neblina de aceite.  

2.1.2.16 Micromotores neumaticos 

Estos poseen una forma y tamaño similares a los micromotores 

eléctricos. Impulsados por una fuerte corriente de aire comprimido puede 

accionar fresas en las escalas de baja y mediana velocidad, hasta un 

límite de 20.000 r.p.m, aproximadamente. Hacen un ruido más elevado 

que los micromotores eléctricos y su torque es menor. 
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2.1.2.17 Motores a pistón  

Un contraángulo neumático posee una ingeniosa edificación mediante la 

cual el aire comprimido va impulsando una serie de pequeños pistones 

ubicados en anillo sobre el eje de contraángulo. Tiene gran fuerza pero 

su velocidad es moderada, usándose como complemento de una turbina 

para cubrir la gama de baja velocidad. 

Los motores a aire producen en general menos ruido que las turbinas a 

cojinetes metálicos, su velocidad es irregulable y posee una fuerza 

incondicional, los que los vuelve útiles para la remoción de caries, 

tallados de rieleras, pulidos y otras maniobras similares. 

 

2.1.2.18 Selección del equipo adecuado 

El odontólogo deberá elegir su propio equipo para poder operar 

eficientemente en todas las gamas de velocidades de micromotores, 

contraángulos y turbinas. 

Como regla general es necesario contar con una velocidad convencional 

y una velocidad superalta. Los controles de velocidad pueden estar 

situados en el pedal, en una botonera ubicada en el equipo o en la 

mano.Es conveniente tener equipos de dos sistemas distintos de 

impulsión ya que el uno puede suplantar al otro en caso de alguna falla 

repentina de una de ellos. 

 

Al seleccionar un equipo debe tener en cuenta los siguientes factores: 

-facilidad de manejo 

- mantenimiento 

-reparaciones 
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-nivel de ruido 

- número de piezas móviles. 

 

2.1.2.19 Aparatología auxiliar o complementaria 

La adquisición de un equipo de corte dentario en alta velocidad no 

soluciona todos los problemas de su uso de este sistema de trabajo. El 

calor generado por la fricción entre el instrumental rotatorio y el diente 

constituye un peligro para la integridad biológica de los tejidos vivos. De 

aquí surge la necesidad de un buen sistema de refrigeración. 

 

2.1.2.20 Refrigeración 

El sistema de refrigeración ideal sería aquel que, funcione de manera 

automática, siempre va a iniciar a refrigerar 5 seg antes de que inicie el 

fresado y se detuviera 5 seg después de terminarlo, para prolongar su 

acción refrigerante sobre el diente. 

Cabe recordar que la refrigeración es necesaria  en todo momento aún 

con velocidad convencional,La refrigeración puede ser por chorro de 

agua, por rocío de aire y agua o por aire solamente. Tanto el chorro 

continuo de agua como el rocío abundante son capaces de neutralizar el 

calor friccional en la mayoría de las situaciones. El aire solo es un 

refrigerante de mucho menos valor y se usa principalmente para 

mantener limpio el campo operatorio, libre de detritos. A medida que la 

velocidad del instrumento, rotatorio aumenta, más exigente es la 

necesidad de refrigerar. Lo mismo ocurre con el aumento de la presión 

manual ejercida sobre el instrumento. 

La refrigeración acuosa abundante trae aparejados problemas que se 

suman a dificultades del trabajo en boca. Estos problemas son: 



24 
 

Visibilidad: El roció refrigerante anula prácticamente la posibilidad de 

trabajar con visión indirecta, ya que el espejo se ensucia y empaña de 

manera casi instantánea. Se han previsto algunas soluciones, como el 

uso de los espejos rotatorios que se mantienen limpios por fuerzas 

centrífugas o espejo con un chorro de aire sobre su superficie reflectante, 

pero se trata de elementos costosos y que agregan un factor más al 

mantenimiento. 

a.- Inundación del campo:La solución de este problema debe encararse 

mediante el uso de un sistema de aspiración apropiado y no reduciendo 

la refrigeración, como lo hacen algunos operadores. Los daños que el 

calor friccional causa a los tejidos vivos son muchos más importantes que 

la incomodidad de trabajar con exceso de agua. 

b.- Aspiración: Es necesario utilizar un sistema de aspiración eficaz que 

elimine no solamente el agua y la saliva sino también la sangre, los 

detritos y la partículas  sólidas que surgen del sitio de trabajo. Los 

equipos comerciales de aspiración pueden clasificarse en: 

- equipos a turbinas 

- bombas de vacío 

- bombas de anillo liquido 

- equipos por sistemas Venturi, 

- equipos mixtos. 

El operador debe elegir su equipo según el número de salas operatorio o 

consultorio de debe alimentar. Es convenientes se sea silencioso, que no 

elimine el aire viciado dentro de salas operatoria para no contaminar el 

ambiente con gérmenes, que elimine los líquidos y solidos absorbido 

directamente hacia los desagüe locales, que esta eliminación se efectue 

lo más cerca posible del sitio de aspiración para que estos líquidos 

contaminados no circulen por grandes cañerías, que cumplan con todo lo 

requerido y así poseer trabajar con facilidad y sin preocupación alguna en 

toda la zona bucal. 
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2.1.3. INSTRUMENTAL ROTATORIO. 
Definición: para el corte dentario se utilizan instrumentos de forma, 

tamaño y composición variables que constituyen el instrumental rotatorio, 

el cual es accionado por cualquiera de los sistemas de impulsión que se 

analizaron oportunamente y estas son:  

 
a.- fresas 

b.- piedras y puntas abrasivas 

c.- discos y gomas abrasivas. 

 

Dentro de las fresas se incluyen a todos los instrumentos de acción 

similar a la de la cuchilla que se aplica sobre el diente con cierta energía 

para producir un corte o fractura. 

Dentro de las piedras se incluye a todos los instrumentos que actúan 

sobre el diente con acción abrasiva y que tiende a producir un desgaste 

sobre la superficie. Los discos constituyen una variante de las piedras. 

 
2.1.3.1 Fresas  
La tecnología dental adopto para el fresado, el mismo procedimiento que 

se emplea en la industria para el trabajo de los metales, la madera, la 

cerámica y otros materiales. Esto ha traído como consecuencia la 

fabricación de una serie de instrumentos rotatorios cortantes de diferente 

tamaño que nunca fueron diseñados específicamente para incidir tejidos 

dentarios calcificados. 

El principal problema surge de la diferente composición de los tejidos 

fundamentales, esmalte y dentina. El esmalte tiene un 3% o 4% de 

sustancia orgánica, mientras que la dentina posee aproximadamente un 

30%. 

Este simple hecho sirve para demostrar que un mismo instrumento no 

puede ser útil para fresar esmalte y dentina al mismo tiempo, porque, si 

está diseñado específicamente para esmalte, resultara poco eficaz para 



26 
 

la dentina, y viceversa. Del mismo modo la energía necesaria para cortar 

uno y otro tejido será deficiente en ambos casos. 

Como este constituye un problema que aún no ha sido solucionado, será 

preciso respetar la descripción clásica del instrumental rotatorio. 

 

2.1.3.2 Descripción 
Una fresa consta de un tallo, una parte activa o cortante y por lo general 

un estrechamiento entre tallo y parte activa que se denomina cuello. 

La longitud total de la fresa responde a dos patrones clásicos: a) fresas 

largas para pieza de mano, b) fresas cortas para ángulos. La longitud 

puede modificarse a voluntad, cortando simplemente una fresa más larga 

hasta obtener el largo requerido. Según el tipo de amarre, se adecuará  la 

forma del tallo al uso destinado. Para trabajos especiales de apertura y 

ensanche de conductos radiculares o trabajos protéticos pueden existir 

fresas extralargas o de medidas no habituales. Lo mismo puede decirse 

de las fresas muy cortas, para dientes temporarios. 

La parte activa o cortante consta de un numero variable de hojas o 

cuchillas, dispuestas de manera tal que cortan cuando giran en la 

dirección de las agujas del reloj muy pocas fresas pueden cortar cuando 

giran en dirección inversa a las de la agujas del reloj, salvo que hubieren 

sido  especialmente diseñadas. Alguna. 

El tamaño del tallo es respetado por los fabricantes para qué fresas de 

distintos Algunas fresas de reciente aparición pueden cortar de ambos 

sentidos. 

origen pueden ser usadas en todos los instrumentos. 

Los tallos son cilíndricos: 

   
2.1.3.3 Tamaño de los tallos 
a) Tallos convencionales con un diámetro de 2,34 mm. 

b) Tallos delgados, para uso en altas velocidades, con un diámetro de 

1,56 mm. Para que se pueda trasmitir la fuerza del aparato de impulsión 
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a la fresa, deberá hallarse fijada firmemente al instrumento que la hace 

girar. Existen dos sistemas fundamentales de agarre o traba:  

 traba mecánica,  traba por fricción. 

Traba mecánica: ene este tipo de traba, el tallo presenta una parte 

aplanada en su extremo, que se complementa con una ranura circular, 

dispuesta de manera tal que el extremo terminal aparece como un botón 

retentivo donde engancha una lámina de acero con una escotadura en 

forma de U que posee el contraángulo. Esta traba se usa generalmente 

para las fresas cortas o fresas de ángulo, y en el tamaño de tallo 

convencional  Traba por fricción: la fresa puede quedar sostenida por la 

presión de una mordaza o dispositivos mecánicos que aprisionan el tallo 

manteniéndolo unido al mecanismo que gira. 

 

Este sistema de agarre se utiliza en piezas de mano rectas 

convencionales, en piezas de mano rectas para alta velocidad, y en 

contraángulos y turbinas de alta velocidad, sea para fresas de tallo 

convencional o delgado. 

Según la forma de su parte activa, las fresas se clasifican en: 

- Redonda o esférica 

- De fisura cilíndrica 

- De fisura troncocónica 

- De cono invertido 

- De rueda 

- Trépano 

- Formas especiales. 

 

2.1.3.4 Fresa redonda o esférica 

Esta fresa posee cuchillas en toda su periferia. Dentro de un formato más  

Menos similar, presenta numerosas variantes debidas a la imaginación de 

los fabricantes, a sugerencia de clínicos o a pruebas de laboratorio 

realizamos un poco al azar, ya que aún no se han formulado 
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especificaciones de vigencia internacional con respecto a la fresa para 

uso dental. Se suministran en muchos tamaños. 

Hasta hace algunos años se fabricaban en dos modelos fundamentales  

dentadas y  lisas. 

Las dentadas se utilizaban para la apertura cavitaria a través del 

esmalte, y las lisas para la remisión de la dentina  cariada o la 

profundización en sitios específicos. 

En la actualidad este tipo de fresas ya no se usan, ya que la apertura 

dentaria puede lograse con instrumentos que aprovechan la energía 

utilizada. 

El uso principal de las fresas redondas consiste en la remoción de los 

tejidos deficientes semiduros o blandos (dentina cariada), a cuyo efecto 

se le debe emplear el tamaño más grande que la cavidad permita y 

velocidad convencional.se la utiliza también para eliminar obturaciones 

temporarias y cementos y para limpiar paredes cavitarias. 

Cuando se quiere exponer el cuerno pulpar o abrir un conducto 

requerimos también de ella. 

   

2.1.3.5 Fresas de fisura 
a.- Cilíndricas con extremo plano 
Se presenta de dos maneras: con estrías y sin estrías. Pero aún no se 

ha demostrado cual es la más eficaz en el corte. 

Se usa para la conformación y para extender los límites a los sitios 

adecuados. Se emplea principalmente en restauraciones con 

amalgama, oro o materiales plásticos. 

 

b. Cilíndrica, con extremo cónico. 
Cuando se utiliza velocidad convencional, esta fresa es útil para la 

apertura inicial, a través de una falla del esmalte o de un punto con 

esmalte debilitado por caries. 
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Su extremo cónico sirve para biselar en 45° el borde gingival de una 

caja proximal, en preparaciones para incrustaciones metálicas. 

 

c. Cilíndrica multihojas.  
Es una fresa de alta precisión que se utilizan para terminar cavidades, 

para tallas rieleras o canales de anclaje, ataches y otros usos. 

 

d.-  troncocónica 
Fresa muy útil para la conformación cavitaria, especialmente a superalta 

velocidad. 

Puede ser lisa o estriada. Se aconseja especialmente la forma lisa para 

la preparacióny terminación de cavidades con finalidad protética o para 

incrustaciones metálicas. 

En su forma extralarga, es útil para la preparación de cajas proximales 

o, en caras libres, para restauraciones con materiales plásticos o para 

incrustaciones. 

 

2.1.3.6 Fresa de cono invertido 

Se usa para socavar el esmalte, avanzando por debajo del límite 

amelodentinario, cuando se extiende una cavidad a velocidad 

convencional, también para retenciones o socavados, con el objetivo de 

retener un material de restauración. 

Su faz plana permite regularizar un piso o una pared irregular, sea en 

dentina o en un material de obturación auxiliar, como el cemento. 

 

2.1.3.7 Fresa rueda 
Se emplea para efectuar retenciones o socavados en cavidades que van 

a hacer obturaciones con materiales plásticos. No es muy utilizada en la 

actualidad.   
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2.1.3.8 Fresas de trépano 
Fresa espiralada o lanceolada cuya misión principal consiste en preparar 

un conducto perfectamente cilíndrico para alojar el alambre o alfiler 

adecuado con fines de retención o anclaje de un material de obturación. 

Los trépanos se construyen en acero extraduro y muy templado, para 

poder perforar con facilidad. Por este motivo son más quebradizos que 

las fresas de uso común 

  
2.1.3.9 Fresas especiales 
Se construyen por pedido especial o como consecuencia de 

investigaciones realizadas y sirven para técnicas y usos específicos  la 

cual podemos citar: 

Forma de llama: es una forma ovoidea alargada, que termina en punta. 

Sirve para viselar bordes de cavidades, para bruñir metales y otros usos. 

Forma de pimpollo: similar a la anterior pero más voluminosa. 

Periforme utilizada en superalta velocidad para conformación y retención 

en  cavidadesque van a ser obturadas con materiales plásticos, con 

paredes convergente hacia la superficie. 

Otras formas: torpedo, agujas, fisura con cava, etc. 

Fresas con ángulos o cantos redondeados: se  fabrican fresas cilíndricas, 

troncocónicas y de cono invertido con cantos redondeados para preparar 

cavidades con ángulos diedros  redondeados, con el objeto de reducir las 

tensiones internas del tejido dentario. 

Fresas huecas: para mejor refrigeración. Se usan en cirugía y para 

preparar lechos de implantes. 

Fresas combinadas: combinan dos formas conocidas. Por ejemplo, 

fisuras con extremo esférico, que se usan para abrir y extender 

cavidades, sin cambiar de fresa. 

Fresas de corte en el extremo: se usan para el tallado del hombro a la 

pared gingival de una caja proximal 
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2.1.4 Diseño de una fresa 
Ya hemos mencionado que el diseño de las fresas para uso dentalaún no 

están sometidas a una norma o especificación de carácter internacional. 

Por lo tanto, ese diseño sigue librado a la imaginación y diseño de los 

fabricantes. A la mayoría de las fresas se las construye para cortar 

cuando giran en el sentido de las agujas del reloj. Por encargo o para la 

investigación pueden construirse fresas que corten girando en dirección 

opuesta. Existe una serie de fresas que poseen un ángulo indiferente de 

corte y pueden actuar en ambos sentidos. 

Los elementos del diseño de una fresa son: 

a) La hoja cortante, que posee una cara, un bisel y un dorso. 

b) El paso, que determina el espacio de la viruta, también                              

denominado luz. 

c) El radio, a distancia del centro al borde cortante de la cara. 

d) El ángulo de la cara, que puede ser negativo si la cara se halla por 

delante del radio, y positivo si la cara está por detrás del radio; 

e) El número de hojas. 

 

2.1.4.1 Número de hojas 
Es muy variable, por ejemplo, en fisuras las fresas de acero tienen 

generalmente 8 hojas y las de carburo de tungsteno, 6. Posteriormente 

aparecieron las fresas de 12 hojas, con la finalidad de obtener paredes 

cavitarias mas lisas y efectuar un corte dentario más rápido, y las de 40 

hojas, cuya acción cortante se asemeja más a la de una piedra abrasiva 

que a la de una fresa. 

Tanto las fresas de 12 como las de 40 hojas son más delicadas y se 

gastan con mayor rapidez. Originan paredes cavitarias muy lisas y son 

adecuadas para trabajo de precisión, confección de rieleras, cajas, 

ataches y otros usos. 
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2.1.4.2 Material de las fresas 
La parte activa de la fresa para odontología se fabrica con tres tipos de 

materiales: 

 Acero 

 Carburo de tungsteno 

 Recubrimiento extraduro 

Los tallos pueden ser del mismo material utilizado para la parte activa o 

de un material menos rígido como ocurre con las fresas de carburo de 

tungsteno cuyo tallo es de acero. 

 

2.1.4.3 Fresas de acero 
Las fresas de acero se fabrican a máquina, a partir de un vástago de 

acero del tamaño requerido que, una vez destemplado, es pasado por la 

máquina para el tallado y la conformación de las hojas cortantes. Luego 

las fresas son endurecidas para que el filo se mantenga en cierto periodo. 

Las  fresas de acero resultan ineficaces sobre esmalte y deben usarse en 

la dentina. Su filo se embota rápidamente y únicamente deben usarse a 

velocidad convencional. 

 

2.1.4.4 Fresas de carburo tungsteno 
Son utilizadas en mediana, alta y superalta velocidad. la técnica de 

construcción es compleja y requiere aparatología muy perfeccionada. Los 

metales usados son: acero, cobalto y carburo de tungsteno pulverizados, 

son moldeados a alta presión y elevada a temperatura para producir la 

cabeza cortante. Luego se suelda o se une la cabeza con una fresa 

convencional de acero, para construir el tallo. 

 

2.1.4.5 Fresas con recubrimiento de aleaciones extraduras 
En los últimos años se ha procurado recubrir la cabeza cortante de la 

fresa con una capa o baño de aleaciones extraduras, como el carburo de 

titanio o el nitrito de titanio. 
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También se ha experimentado con vanadio y sales de metales raros. Aun 

no se ha conseguido resultados tales que alienten la fabricación en gran 

escala de fresas extraduras. 

 

 
2.1.4.6 Uso de fresas en superalta velocidad 
la inserción de fresa de tallo delgado, dentro del mandril o mordaza debe 

llevarse a cabo tomando la precaución necesaria para no perder la 

concentricidad. Un error común consiste en inclinar la fresa con respecto 

al mandril. Lo cual puede una inserción incorrecta o el deterioro de éste, 

especialmente si es de goma o de plástico. 

Fresas con más facilidad de 21mm de longitud, con más de 4mm de 

diámetro deben emplearse por debajo de las 120.000 r.p.m, para evitar 

daños a los equipos o que se produzcan una eventual fractura.Las fresas 

opcional deben siempre alcanzar su óptima velocidad antes de comenzar a 

cortar, pues en caso contrario se puede obligar a patinar dentro de su 

mandril, lo cual ocasiona desgaste y reduce su eficacia.Siempre debe 

usarse fresas nuevas con filo perfecto. Las fresas pierden rápidamente su 

filo al cortar tejido dentario, especialmente esmalte.  

 

2.1.4.7 Abrasivos  
Los abrasivos han sido usados por el hombre desde tiempos inmemoriales. 

Hasta fines de siglo pasado sólo se empleaban abrasivos naturales, 

derivados especialmente de la sílice (SiO), como cuarzo, arena, tripoli, etc. 

Los silicatos son combinaciones de la sílice con materiales y comprenden 

elementos como el vidrio natural. La piedra pómez,  el garnet y la 

almandita. Otros grandes grupos de abrasivos naturales derivan de la 

alúmina o corundón que se encuentran en yacimientos naturales. 

La alúmina se tritura hasta obtener polvos de diferentes granos; los más 

gruesos se usan para pulir o afinar piezas metálicas de hierro colado, y los 

más finos para pulir vidrios ópticos. El esmeril es una mezcla de corundón  

y magnetita y se usa para fabricar ruedas abrasivas y telas o papeles de 
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esmeril.Carbón: el carbón cristalizado o diamante es la sustancia más dura 

que se conoce  y por ello se lo utiliza intensamente como abrasivo 

especialmente para metales, materiales cerámicos y dientes, a pesar de su 

alto costo. 

2.1.4.8 Abrasivos artificiales 
El primer abrasivo sintético producido en horno eléctrico elevada a 

temperatura fue el carburo de silicio, descubierto en 1891 por Acheson. Se 

calienta arena silícica  con carbón de coque en el horno eléctrico hasta que 

la sílice se reduce y se une con el carbón para formar una masa cristalina 

de color verde o negro, con cristales hexagonales. Estos cristales se 

denominan carborundo. 

Otros abrasivos sintéticos son: 

Alúmina fundida, dureza 9+; de color blanco casi puro, a causa de su 

contenido de óxido de titanio; 

Óxido de zirconio fundido; muy duro pero de costo muy elevado. 

Carburo de boro se usa en polvo para pulir. Su dureza es también de más 

consistencia 

Abrasivos metálicos; aunque se los denomina por lo general “aceros”  se 

trata simplemente de partículas de hierro fundido, en forma de perdigones 

o de escamas, para bombardear o pulverizar superficies que se desea 

pulir; 

Abrasivos varios; para pulir o terminar superficies se usan es óxido de 

estaño, el óxido de cerio y el óxido de hierro. 

  

2.1.4.9 Abrasivos dentales 

Los primeros abrasivos utilizados en odontología datan del sigloPasado. 

En la primera mitad del siglo XIX se utilizaban ruedas dePunta de esmeril. 

A partir de 1850 el corundón empezó a reemplazar con ventaja al esmeril, 

ya que eran mucho más duro. 

Los abrasivos para uso dental se presentan bajo la forma de 
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Piedras montadas:  

 Puntas abrasivas 

 Ruedas  

 Discos rígidos y flexibles 

 Gomas 

 En polvo o pasta 

 

2.1.5. Piedras montadas  
Consta de un eje metálico recubierto con abrasivo, moldeando en 

diferentes formas según el trabajo en que se está destinado. El eje puede 

ser largo para piezas de mano recta; corto o con ranuras en el tallo fino 

para agarre de fricción destinadas al corte de alta velocidad. 

El abrasivo que recubre el eje metálico puede ser: 

- Diamante 

- Carborundo o similares 

A. Diamante: se selecciona polvo de diamante, natural  o sintético, para 

recubrir los ejes mediante un procedimiento metalúrgico adecuado, sobre 

la base de presión y temperaturas elevadas, más un agente de unión. El 

grano  puede ser fino,  mediano o grueso según los usos a que se 

destinan. Las piedras de diamante deben usarse siempre con refrigeración 

acuosa para eliminar los detritos o virutas que se depositan en los 

espacios ubicados entre los granos abrasivos. Si no se eliminan estos  

detritos la piedra se embota y reduce su eficacia, produciendo calor por la 

fricción. 

B. Carborundo o similares: tanto el carborundo como la sílice, el aluminio y 

otros abrasivos se denominan genéricamente piedras de carborundo, 

cuando se utilizan para el desgaste dentario. Estas piedras  abrasivas  se 

emplean solamente a velocidad convencional o mediana y se recomienda 

su uso bajo un chorro de agua. El abrasivo se funde sobre el eje metálico 

mediante la interposición de una capa  de cerámica, para mantenerlo en su 

sitio. 
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Las piedras de carborundo duran menos que las de diamante y deben 

reemplazarse con más frecuencia. 

 
2.1.5.1 Puntas abrasivas 
Las puntas abrasivas son piedras más pequeñas con formas adecuadas 

para la preparación de cavidades y se usan de modo similar a las fresas. 

 

2.1.5.2 Ruedas  
Pueden ser del diámetro y grosor distinto. Poseen un orificio central para 

ser montadas en un mandril.El abrasivo puede ser el diamante, carborundo 

u otro material similar.Con las técnicas de corte por alta velocidad el uso 

de las ruedas ha disminuido en odontología, a causa de que por su gran 

tamaño solo puede emplearse en lugares de fácil acceso, además produce 

vibraciones muy desagradables que el paciente no tolera 

 

2.1.5.3 Discos rígidos y flexibles  
Rígido: se presentan generalmente para ser montados, recubiertos por un 

solo lado con abrasivo, como carborundo o diamante. 

Hay discos que tienen el abrasivo en el borde y lo utilizan especialmente  

para cortar. 

Flexibles: se presentan recubiertos por una extensa gama de abrasivos de 

granos gruesos, medianos, finos y extrafinos, que permiten pulir y terminar 

una superficie hasta lograr el brillo final. 

Los discos de papel de color rojo impregnados con óxido de hierro, sirven 

para el pulido final de los colados metálicos, después de haber usado los 

discos de papel abrasivos, desde el más grueso hasta el más fino.  No se 

usa en la boca sino fuera de ella. 

Los discos poseen dos sistemas de agarre: a tornillo y por encastre a 

presión. 

Los discos abrasivos son de gran utilidad en operatoria dental. 

Recubiertos de polvo de alúmina se recomienda para la terminación de 

restauraciones de resinas reforzadas 
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2.1.5.4 Instrumental de mano 
Con esta denominación se clasifica una extensa variedad de 

instrumentos utilizados desde hace muchos años para abrir, extender, 

alisar, biselar y perfeccionar cavidades talladas en dientes, y para una 

serie de maniobras complementarias, como insertar, bruñir, limar, recortar 

y terminar los materiales de obturación. 

La totalidad de la preparación cavitaria puede llevarse a cabo con 

instrumental rotatorio, es conveniente que la remoción de caries, la 

terminación final de los delicados detalles cavitarios y el trabajo de 

agudizar ángulos y marcar biseles se realicen empleando el instrumental 

cortante de mano. 

 
Los instrumentos de mano constan de un mango, un cuello y la hoja o 

parte activa. El mango es recto y faceteado, forma hexagonal, octogonal 

o cilíndrica; con estrías para un mejor agarre. El cuello puede ser recto, 

angulado, biangulado y contraángulo. La parte activa varia en longitud, 

ancho de hoja, forma y dirección del bisel. Los datos de en milímetros o 

décimas de milímetros de la hoja permiten clasificar al instrumento. La 

punta de la hoja no debe estar a más de 3 mm del eje del instrumento o 

su prolongación, para que mantenga su equilibrio. 

   

2.1.5.5 Usos del instrumental cortante de mano 
- Apertura de la cavidad 

- Rectificación de paredes 

- Agudización de ángulos 

- Remoción de tejido cariado 

- Biselado de prismas de esmalte 

- Terminación de paredes 

- Recorte y pulido de obturaciones. 

 

Metalurgia: en la fabricación de instrumentos se utilizan habitualmente el 

hierro, el acero y sus aleaciones ferrosas, que se obtienen por reducción 
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en el horno del mineral del hierro. El hierro de fundición contiene carbón  

en una proporción entre 2,5% y 4,5% y se lo moldea vaciando el metal 

fundido en acero se consigue mediante procesos metalúrgicos  

agrupados en tres sistemas fundamentales: 

El proceso Bessemer 

El horno abierto o de regeneración 

El horno eléctrico. 

El sistema consiste en oxidar el metal fundido para reducir su contenido 

en carbón. Por debajo del 2% de carbón ya se obtiene aceros, que se 

denominan hipereutectoides si tienen más de 0,8% de carbón e 

hipoeutectoides, si poseen menos de 0,8% del carbón. 

Al final del proceso se agrega carbón con el objeto de obtener el 

porcentaje exacto necesario para el tipo de acero que se produce. 

 

2.1.5.6 Tipos de acero 
La composición química del acero tiene relación directa sus propiedades 

y comportamiento futuro.El carbono es el elemento que influye más 

directamente en las propiedades. A mayor tenor de carbono, menor 

ductilidad y amayor dureza.El silicio debe mantenerse por debajo del 

0.2%. si aumenta a 0,4% eleva el límite elástico del acero. 

El azufre por debajo del 0,1% no afecta al acero, pero si el porcentaje es 

mayor puede influir desfavorablemente en la maleabilidad. 

Un elevado contenido de fósforo producen aceros que pueden quebrarse 

ante un impacto violento.El manganeso es útil para eliminar las 

impurezas, especialmente el azufre. Aceros al manganeso son más 

resistentes y dúctiles. 

 

2.1.5.7 Aceros para instrumentaldental  
En la fabricación de instrumentos dentales se utilizan los siguientes tipos 

de acero: acero al carbono, con 0,5% a 1,5% de carbono:  acero 
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inoxidable, tipo cromo-níquel o cromo: 3) aleación STELLITE, tipo cromo-

cobalto. 

 

2.1.5.8 Fabricación 
Los aceros al carbono son los más usados para los instrumentos 

cortantes de mano a causa de que conservan mejor el filo.  Tienen una 

gran tendencia a la corrosión. 

Para fabricar un instrumento, primero se dobla el cuello a la angulación 

deseada. Luego se trabaja la hoja a máquina, hasta darle su forma. Se 

calienta la parte de la hoja unos 800 a 900 °C y luego se la enfría 

bruscamente en agua para que la punta cortante se endurezca.  Se  

calienta solamente para no modificar la estructura  del reto del 

instrumento. 

Se afila el borde cortante y se lo vuelve a templar, calentándolo a una 

temperatura menor que la anterior y sumergiéndolo en un líquido 

aceitoso, como tricresol, aceite o algún otro.Generalmente el mango se lo 

hace con otro material, por motivos económicos. Luego se somete mango 

y cuello a un baño de cromo para volverlos resistentes a la corrosión. 

  

2.1.6 SERIE DE BLACK 
G. V. Black diseñó y fabricó una serie completa de instrumental cortante 

de mano, constituida por 102 instrumentos, que dividió de la siguiente 

manera  a) por su nombre de orden, por ejemplo hachuelas sirve para 

cortar b) por su nombre de suborden, que indica posición o modo de uso 

por ejemplo cinceles;  c) por su nombre de clase designa a los 

instrumentos según la forma de su parte activa, d) por su nombre de 

subclase; según la angulación del cuello. 

  

2.1.6.1 Instrumentos de black 
- Cinceles 

- Hachuelas 

- Azadones 
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- Cucharitas 

- Recortadores gingivales 

- Instrumento de lado 

- Formadores de ángulo. 

Función 

Cinceles:   Para cortar esmalte,  clivar, apertura cavitaria, ruptura del 

borde marginal debilitado, biselar bordes de esmalte. 

Hachuelas: Presenta doble bisel y son más delicadas que los cinceles. 

Agudizan los ángulos en dentina. Clivan pequeños trozos de esmalte sin 

soporte. 

Hachuelas para esmalte: son como cinceles en cuanto al bisel, pero 

trabajan de costado. Hay derechas e izquierdas, permiten clivar esmalte 

en las cajas proximales o labiales de cavidad compuesta. 

Azadones: él bisel está en ángulo recto con respecto al eje principal. Se 

usan para alisar pisos. 

Cucharitas: remoción de la dentina cariada. Extirpación de la pulpa. Se 

fabrica por pares. 

Recortadores gingivales: se asemeja a una cucharita pero su borde 

termina en un bisel, con inclinaciones varias. Sirven para terminar y 

biselar el margen gingival de las cavidades. 

Instrumentos de lado: para formar ángulos ejemplo las pequeñas 

hachuelas para dentina. Para abrir la cámara y extirpar la pulpa 

 

2.1.6.2 Otros instrumentos 
Hachuelas “fuera de ángulo” 

Son hachuelas para esmalte cuya parte activa presenta una rotación de 

45° en relación con su eje. Son especialmente útiles para preparación de 

cavidades de clase 3 con acceso lingual en anteriores y para cavidades 

de clase V en lingual de todos los dientes sobre todo en inferiores. 

Hachuelas de “Jeffrey” 

Son similares a las hachuelas “fuera de ángulo” pero sus hojas son muy 

largas y están ubicadas casi en ángulo recto con respecto al eje del 
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mango. Se usan para cavidades en dientes anteriores con acceso por 

lingual. 

 

2.1.6.3 Uso del instrumento de mano 
El uso del instrumento de mano requiere una correcta digitación, 
incluyendo un buen punto de apoyo y una toma adecuada del 
instrumento para evitar que gire o se deslice al ejercer fuerza sobre 
él, lo que puede lesionar los tejidos blandos vecinos. Existen dos 
maneras fundamentales de tomar o aprehender el instrumento: a) 
toma de lapicera, y b) toma palmar. 

 

2.1.6.4 Cuidado del instrumental 
El instrumental de mano es instrumental de precisión y se lo debe tratar 

con sumo cuidado. Se evitaran los golpes que perjudican el delicado filo 

de su hoja activa. Si se usa una caja metálica para trasladarlos de un 

consultorio a otro se los debe proteger mediante topes de goma ubicadas 

en los dos extremos de las cajas. 

No se deben esterilizar los instrumentos por calor seco ni por autoclave, 

salvo que se pueda emplearlos en maniobras quirúrgicas. La mejor 

limpieza se obtiene mediante un buen cepillado con agua y jabón, y luego 

por desinfección por medio de químicos durante 20 min. Deben 

guardarse bien secos.  

 

2.1.6.5 Afilado del instrumental 
Al afilar el instrumental de mano debe conocerse su clasificación y su 

fórmula, para reproducir el bisel que está desgastado. Con una lupa se 

observa la parte activa y luego se la asentará sobre la piedra de 

Arkansas, de grano extrafino y lubricada, apoyada sobre una mesa plana, 

cuidando de que la  angulación del bisel sea la correspondiente a este 

tipo de instrumento. 

Se fija el instrumento con los dedos bien apoyados y se hace deslizar la 

piedra por debajo de él varias veces, hasta devolver el filo perdido. 
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2.1.6.6 Instrumental complementario 
Está destinado a los siguientes actos operatorios: 1)  para examen: 2) 

para separar; 3) para iluminar; 4) para aplicar; 5) para terminación. 

Los instrumentos básicos para el examen son : espejo bucal, pinza para 

algodón, explorador y sonda lisa, recta o angulada. 

El espejo puede ser plano o cóncavo. El cóncavo aumenta ligeramente la 

imagen, pero pueden deformar los detalles. El espejo se usa para ver por 

visión indirecta, para separar, iluminar y proteger los tejidos blandos 

vecinos al diente que se va a tratar. Un espejo de mayor tamaño permite 

obtener una visión de conjunto. 

 

El explorador puede ser monoactivo o biactivo, en forma de arco de 

círculo o doble ángulo, que termina en punta fina. Para que resulte útil el 

explorador debe tener una punta muy fina, de 50u, que pueda detectar 

lesiones insipientes de caries, para lo cual es necesario que esté siempre 

bien afilado. 

 

La pinza para algodón sirve para secar la superficie dentaria, aplicar 

medicamentos o retirar objetos de la boca. 

La sonda periodontal lisa permite verificar la existencia de bolsas o 

sondar el borde libre de la encía. 

El papel de articular y la cera rosada, ligeramente reblandecida, permiten 

observar los puntos de contacto en oclusión y en los movimientos 

mandibulares. 

El hilo dental sirve para verificar la presencia o ausencia de los puntos de 

contacto interdentarios y para retirar restos depositados en las troneras. 

La lupa permite observar más minuciosamente los pequeños detalles de 

una cavidad o efectuar un diagnóstico diferencial. 

La jeringa de agua puede ser manual o a presión. 

La jeringa de aire sirva para secar la superficie de los dientes o una 

cavidad. Puede ser manual, con pera de goma o incorporada al equipo 

dental, accionada por aire comprimido. Los equipos dentales modernos 
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poseen una jeringa de aire y otra de agua acopladas, lo que se denomina 

jeringa triple, que puede suministrar aire solo, agua sola o la combinación 

de ambos en forma de rocío. Además se puede agregar un calentador 

eléctrico para que estas funciones las realicen a temperatura bucal. 

Los pulverizadores se acoplan a una jeringa de aire para el lavado de la 

boca o de la cavidad. Pueden usarse con agua sola o con agua o algún 

elixir bucal aromatizado y con sustancias desinfectantes. 

 
2.1.6.7 Probadores pulpares 
El cloruro de etilo sirve para producir rápidamente frio, con fines de 

diagnóstico. Se hecha un chorro de cloruro de etilo sobre una torunda de 

algodón para que forma hielo y se aplica sobre el diente para determinar 

el umbral del dolor. 

La gutapercha caliente sirve para producir calor sobre la superficie 

dentaria con fines de diagnóstico.   

El probador pulpar es un dispositivo que produce una corriente eléctrica 

de alto voltaje pero de mínimo amperaje y se acciona a pila o mediante 

un trasformados. Permite determinar la existencia o no de una pulpa vita. 

 

2.1.6.8 Aparato para iluminación 
Puede ser manuales, sobre la base de una linterna de mano, con 

diferentes aditamentos, o bien con trasformador, accionado por el equipo 

dental. Equipos más modernos utilizan la fibra óptica. También son útiles 

las barras de lícita o plástico que trasmite la luz. 

Con estos se pueden efectuar trasiluminación para la detección de caries, 

fracturas u otros defectos. 

2.1.6.9  Instrumental para aplicar materiales 

Se trata básicamente de espátulas y aplicadores de materiales o 

fármacos, condensadores, orificadores, etc. 
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2.1.7 INSTRUMENTAL PARA LA TERMINACIÓN Y EL RECORTE DE 
OBTURACIÓN 
Limas para terminar orificios o amalgama, cuchillos de Black. 

Limas. 

Recortadores para obturaciones plásticas. 

Bisturí 

 

2.2 ELABORACION DE  HIPOTESIS  

El uso de los instrumentos y equipos en operatoria dental de los alumnos 

de la facultad piloto de odontología dará como resultado tratamientos 

exitosos. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

Alumnado de la Facultad piloto de Odontología 

Técnicas y uso correcto de los instrumentales y equipo 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

Alumnos de la 

Facultad Piloto 

de Odontología 

Efectividad 80%-90%-100% Cuasi 

experimental 

 Tiempo aplicado 1H – 2H – 3H Cuantitativa 

 Costo 70$ - 90$ - 120$ Radiográfico 

Uso debido de 

inst. y equipo 

odontológico 

Probl. Periodont 

y cuidado del 

tratamiento 

Minimo-ninguno 

mínimo - 

máximo     

Bibliográfico 
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CAPITULO III 

   . METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Facultad Piloto de odontología de la ciudad de  Guayaquil.  Clínica de 

internado 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo 2011 – 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Recursos Humanos. 

Estudiantes 

Doctores 

Profesores 

pacientes 

Tutor  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

-Cámara fotográfica 

- Libros 

- Computadora 

- Hojas para tomar notas 

- Esferos 

- Diccionarios 

- internet 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra  

debido a que la investigación se la realizó en base a una recolección de 

datos narrativos, bibliográficos, por eso decimos que es de tipo no 

experimental de campo. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Bibliográfico: Por que sacamos información de libros. 

Descriptiva: Porque se determina por medio de casos clínicos 

Analítica: porque se trata de analizar dependiendo del tema que se esta 

investigando y realizando. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está diseñada bajo el método no experimental. 

. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Según los estudios realizados en la investigación y al aplicar el 

instrumento en cuanto a la formación profesional es un poco bajo 

motivado a la falta de incentivado por parte de la Facultad piloto de 

Odontología a que el alumnado este realizando cursos de actualización y 

así estar al día con las nuevas técnicas para prestar una mejor atención al 

paciente. 

Un buen operador necesita tener conocimientos sólidos en cuanto a la 

disciplina que estudian los materiales y sus aplicaciones, además debe 

adquirir habilidades necesarias para manejar el material altamente 

especializado que se usa para reconstruir y diseñar piezas dentarias. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

Recomiendo a grueso modo con la finalidad de obtener buenos resultados 

en la práctica diaria, actualizarnos en cuanto a instrumentación y equipos 

ya que cada vez la ciencia crea nuevos y mejores instrumentos y equipos 

que ayudaran con el desenvolvimiento en nuestra profesión 

A los estudiantes y profesionales deben  contar, conocer,  elegir,  el  

correcto  uso de los instrumentales y equipos necesarios en la práctica 

diaria, ya que cada uno de ellos cumplen  diferentesfunciones específicas 

y así no causar iatrogenias a futuro. 
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Anexo 1 

Tipo de fresas 

fuente: Estetica  Dental Centenario Sotomayor p. 2012 
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ANEXO 2 

Fresas de carburo de tungsteno 

Fuente: http://www.sswhiteburs.com/product.html 
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Anexo 3 

Tipos de fresas 

fuente: http://www.sswhiteburs.com/product.html 
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Anexo 4 

Fresas de diamentes de forma básica 

Fuente: http://www.encolombia.com/scodb2-instrumental12.htm 
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Anexo 5 

Instrumento cortante rotatorio: Mandriles 

Fuente: Imagen tomada con cámara fotográfica clínica dental centenario 
Sotomayor P. 2012 
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Anexo 6 

Pieza de mano de alta velocidad 

Fuente: Imagen tomada con cámara fotográficaEstetica Dental Centenario 
Sotomayor P. 2012 
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Anexo 7 

Pieza de baja velocidad 

Fuente: Imagen tomada con cámara fotográfica Estetica Dental 
Centenario Sotomayor P;  2012 
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Anexo 8 

Instrumental de diagnóstico 

Fuente:http://brasseler.marcant.net/index.php?id=9&L=2 
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