
PREPARACIONES BIOLÓGICAS PARA RESINA COMPUESTA 



INSTRUMENTAL Y MATERIALES NECESARIOS 

•  Fresas (piedras) de diamante de alta velocidad 0,10 (de forma 
redonda, cilíndrica de extremo redondeado y piriforme).  

•  Fresas (piedras) de diamante de alta velocidad para biseles: 
0,14 redonda y llama.  

•  Fresario metálico. 
•  Limpia fresas 
•  Lentes de protección. 
•  Portaminas  0,5mm. (uso obligatorio en cada sesión)  
•  Sonda periodontal tipo Carolina del Norte (Hu Friedy 

PCPUNC15).  
•  Calibrador de metales (para fresas). 
•  2 Vasos dappen. 
•  Contenedores metálicos con tapa (para desechos- para 

algodón). 
•  Instrumental dinámico. 



EL USO DE LAS FRESAS DENTALES SE REALIZA DE 
ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA: 

 

Apertura de las cavidades: con fresa redonda 1mm de diámetro. Debe 
realizar perforaciones en las fosas de la cara oclusal correspondiente a la pieza 
dentaria en la que va ha trabajar, la apertura debe tener una profundidad de 
1mm  

Conformación de la cavidad: Debe realizarla con fresa cilíndrica de extremo 
redondeado. Las paredes cavitarias quedan paralelo hacia oclusal y lisas. El 
piso cavitario debe quedar liso, paralelo al plano oclusal de la pieza dentaria.  

Terminación de Paredes: BISEL: Debe realizarlo con fresa troncocónica en 
el caso del bisel plano y con fresa redonda para el bisel cóncavo. 



TODAS LAS FRESAS DEBEN SER USADAS EN FORMA 
PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE DENTARIA  

  

 

 

 



PREPARACIÓN BIOLÓGICA CLASE V 



UBICACIÓN DE LA PREPARACIÓN: 

En sentido cervico-oclusal: tercio cervical de la superficie vestibular, a 
1mm del margen gingival. 
En sentido mesio-distal: tercio medio.  



CARACTERÍSTICAS DE LA PREPARACIÓN: 

•  Extensión depende de la lesión de caries. 
•  Ángulos internos redondeados.  
•  Pared oclusal: perpendicular a la cara libre. 
•  Pared cervical: levemente divergente a la cara libre. 
•  Paredes mesial y distal: levemente divergentes a 

vestibular. 
•  Pared Axial: Paralela a la superficie vestibular o 

levemente convexa, en sentido mesio-distal y ocluso-
cervical. 

•  Profundidad: 1,5 mm. 
•  Borde cavo-superficial biselado (bisel 1 mm de 

extensión). 



TIEMPOS OPERATORIOS 



MANIOBRAS PREVIAS 

•  Observar cara vestibular de la pieza dentaria a realizar (su anatomía y 
curvaturas). 

•  Observar la extensión de la lesión de caries. 



APERTURA 

!
Con una piedra redonda diamante 1mm de diámetro y alta velocidad,  
realice una o dos perforaciones en la zona de la lesión, con 1mm de 
profundidad. 

!



EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN 

Con una piedra cilíndrica de extremo redondeado y alta velocidad, 
extiéndase hasta los límites de la lesión de caries. 
Luego, con una piedra trococónica conforme las paredes de acuerdo a las 
indicaciones anteriores. 
La eliminación de tejidos deficientes ocurrirá durante este tiempo operatorio. 



TERMINACIÓN DE PAREDES Y ÁNGULOS 

Con piedra en forma de llama realizar bisel plano del todo el borde cavo superficial. 



PREPARACIÓN CLASE II COMPLEJA  
MODV 



CARACTERÍSTICAS DE LA CAVIDAD 



CAJÓN OCLUSAL: 
 

•  Ancho de la preparación en sentido vestíbulo-palatino: 1.5mm. 

•  Paredes Vestibular y Palatina: paralelas hacia oclusal. 

•  Ángulos internos redondeados. 

•  Pared pulpar: plana, lisa y paralela al plano oclusal del diente. 

•  Profundidad: 1,5 mm. 

•  Paredes lisas y contorno sinuoso. 



CAJÓN MESIAL 

•  Paredes vestibular y palatina: se ubican por fuera del punto de 
contacto. 

•  Pared cervical: lisa, plana, se ubica supragingival y cervical al punto 
de contacto. 

•  Paredes vestibular y palatina: paralelas hacia oclusal y paralelas o 
divergentes a  proximal (suficiente para descontactar). 

•  Pared axial: levemente convexa (paralela a la cara proximal) y 
perpendicular a la pared oclusal. 

•  Profundidad: 1,5 mm. 
•  Ángulos internos redondeados. 
•  Ángulo axio-pulpar redondeado. 



CAJÓN VESTIBULAR 

•  Ancho del cajón vestibular: 1,5mm. 

•  Paredes mesial y distal: paralelas a oclusal y vestibular. 

•  Pared axial: plana o levemente convexa y perpendicular a la pared 
oclusal. 

•  Pared cervical: lisa y plana. 

•  Ángulos diedros redondeados. 

•  Ángulo axio-pulpar redondeado. 



MANIOBRAS PREVIAS 

•  Observar la superficie oclusal y vestibular de la pieza dentaria a realizar (su 
anatomía y curvaturas). 

•  Marque las fosas y el surco con lápiz portaminas 0,5. 
•  Con papel de articular realice el chequeo de la oclusión para evitar que los 

puntos de contacto oclusales queden en la interfase diente restauración. 

!



APERTURA 

Con una piedra redonda diamante 1mm de diámetro y alta 
velocidad, realice perforaciones de apertura en las fosas principales 
de la cara oclusal con 1 mm de profundidad. 



EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAJÓN OCLUSAL  

Con una piedra cilíndrica de extremo redondeado y alta velocidad, extienda la 
preparación biológica siguiendo la sinuosidad del surco. 
Las paredes de contorno son paralelas por lo tanto la extensión y conformación 
se realiza en un tiempo con el mismo instrumento rotatorio. 



Extensión y Conformación del cajón mesial 
 

•  Con lápiz portaminas marque la extensión vestibulo-lingual del futuro cajón 
mesial. Realice el pre-acuñado. 

•  Con una piedra cilíndrica de extremo redondeado y alta velocidad, 
extiendea la preparación biológica hacia mesial. Luego extiéndase 1 mm 
hacia cervical. 

•  Las paredes de contorno son paralelas por lo tanto la extensión y 
conformación se realiza en un tiempo con el mismo instrumento rotatorio. 

!



EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAJÓN VESTIBULAR 
 

Con una piedra cilíndrica de extremo redondeado y alta velocidad, extienda la 
preparación  siguiendo el surco vestibular. 

                  
 



PREPARACIÓN CLASE III 



CARACTERÍSTICAS DE LA PREPARACIÓN 

 
•  La preparación NO debe comprometer la superficie vestibular del diente.  
•  La preparación NO debe comprometer el ángulo disto-incisal. 
•  Extensión de la preparación en sentido cérvico-incisal: 2,5mm (debe permitir que 

las paredes de contorno queden fuera del punto de contacto). 
•  Profundidad: 1,5mm. 
•  Paredes incisal y cervical: paralelas o levemente divergentes a mesial. 
•  Pared vestibular: convexa, en sentido cérvico-incisal. 
•  Pared axial: levemente convexa (paralela a la curvatura de cara proximal). 
•  Ángulos internos redondeados. 
•  Ángulo cavo superficial biselado en toda su extensión, excepto en las zonas de 

contacto palatino. 
a)  Bisel plano interproximal: 1mm extensión. 
b)  Bisel cóncavo palatino: 1mm de extensión. 

•  Paredes lisas.  



MANIOBRAS PREVIAS 

•  Chequear oclusión. 
•  Realizar Técnica de Pre-acuñado. 



APERTURA 

Con una piedra redonda diamante 1mm de diámetro y alta velocidad, realice 
la perforación de apertura en la cara palatina, a nivel de la zona de contacto 
distal con 1 mm de profundidad. 



EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN 

!
Este paso se realiza con la piedra redonda y alta velocidad, con las 
características señaladas anteriormente. 



TERMINACIÓN DE PAREDES Y ÁNGULOS 

Con piedra en forma de llama realice un bisel en el borde cavo-superficial.  



PREPARACIÓN CLASE IV 



CARACTERÍSTICAS DE LA PREPARACIÓN BIOLÓGICA 

•  Extensión de la preparación en sentido cervico-incisal: 4,5 mm. 
•  Profundidad: 2 mm. 
•  Pared cervical: cóncava. 
•  Pared axial: ligeramente convexa. 
•  Pared vestibular: 2mm ancho en sentido mesio-distal. 
•  Grosor de la pared vestibular en sentido vestíbulo-palatino 2mm. 
•  Borde cavo-superficial: biselado (bisel plano por vestibular y 

cóncavo por palatino). 

!



MANIOBRAS PREVIAS 

•  Chequear oclusión 
•  Realizar técnica de pre-acuñado 



APERTURA 

Realizar una simulación de  fractura en el ángulo mesio-incisal, con una 
piedra troncocónica fina. 



EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN 

Este paso se realiza con la piedra troncocónica y alta 
velocidad, con las características señaladas 
anteriormente. 

 
 



TERMINACIÓN DE PAREDES Y ÁNGULOS 

Con piedra en forma de llama realice un bisel en el borde cavo-superficial. 
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