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Guía nº 22                                                                                                                                                                                                     

MANIPULACIÓN DE SILICONAS. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las siliconas son uno de los materiales de impresión elastoméricos más utilizados en la 
actualidad. Existen de condensación y adición, siendo las segundas más estables 
dimensionalmente. Gracias a esto y a la fidelidad de detalles, su principal indicación es de 
impresiones para la obtención de modelos de trabajo, que servirán para la construcción de 
estructuras definitivas de restauraciones protésicas. 

Cabe destacar, que como cualquier biomaterial tiene ciertas particularidades de 
manipulación. 

Está guía invita a los estudiantes a identificar las siliconas de condensación, adición y 
manipular las siliconas de condensación en la confección de matrices. 

 

OBJETIVOS: 

• Manipular correctamente el biomaterial de silicona de condensación. 
• Manipular correctamente una pistola de automezcla para siliconas. 
• Identificar los pasos de manipulación de las siliconas de adición.  

 

COMPETENCIAS: 

Al término del paso práctico el estudiante será capaz de: 

• Manipular correctamente el biomaterial silicona de condensación  a través de la 
confección de  llaves de silicona en un modelo dental. 

• Diferenciar las distintas formas de manipulación de las siliconas de adición y 
condensación a través de la confección de llaves de silicona y demostración docente. 
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MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD: 

Aportados por el Estudiante: 

• Taza de goma para yeso 

• Espátula para yeso 

• Cuchillo cartonero o bisturí (mango y hoja) 

• Conformador de zócalo inferior pequeño 

• 1 moneda de $50  

Proporcionados por la Escuela: 

• Material para impresión: Silicona de condensación y adición 

• Material para vaciado: Yeso piedra tipo III 

• Probetas para medir agua 

• Lupa 

ACTIVIDADES. 

Al inicio del paso práctico usted verá un video que muestra la manipulación de los 
biomateriales de silicona de adición y de condensación. 

 

I. MATERIALES PARA IMPRESIÓN: Silicona de condensación 

Ordene su puesto de trabajo utilizando el hule blanco.  

Lea las indicaciones del fabricante y coméntelas con su docente antes de comenzar a 
trabajar. 

1. Dosifique 1 porción de silicona de condensación consistencia de masilla. 
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2. Agregue la cantidad de activador necesaria según las indicaciones del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

3. Amase ambas consistencias hasta lograr un color  homogéneo de ésta  sin vetas.  

 

 

 

 

 

4. Coloque la mezcla en un sector pequeño del conformador de zócalo e impresione 
una moneda de $50 (utilice la misma cara de la moneda que en el práctico de 
materiales de impresión de alginatos® y yesos). 

5. Observe la impresión obtenida y comente con su docente el resultado. 

6. Dosifique 14,5 ml de agua, necesarios para 40 gramos de yeso y deposítela en su 
taza de goma. 

7. Incorpore el yeso al agua gradualmente y observe el “afloramiento” que se produce. 

8. Realice la mezcla utilizando la espátula como un cuchillo, con movimientos de 
corte sin incorporar aire a la mezcla y por no más de 1 minuto. 

9. Vibre el yeso durante 15 segundos para eliminar burbujas de aire. 

10. Realice el vaciado sobre la impresión de la moneda agregando pequeñas cantidades 
de yeso. 

 
11. Espere el tiempo de fraguado y retire su modelo de yeso. 
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12. Compare el modelo con el realizado en el paso práctico de materiales de impresión 
y vaciado. Anote sus observaciones: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

II. Confección de llaves de silicona sector anterior de una arcada dentaria 

1. Dosifique 1 porción de silicona de condensación consistencia de masilla. 

2. Agregue la cantidad de activador necesaria según las indicaciones del fabricante. 

3. Amase ambas consistencias hasta lograr un color  homogéneo de ésta  sin vetas.  

4. Forme un cubo con la masilla y colóquela sobre las piezas dentarias anteriores 
(entre las piezas  7 y 10) de su arcada maxilar, para formar una llave de silicona de 
éstas. Asegúrese que la silicona quede  de igual espesor  en vestibular, palatino e 
incisal. 

 

 

       

 

 

 

5. Espere la polimerización del material. 

6. Retire la llave de silicona. 

7. La llave de silicona debe quedar de un espesor que le impida deformarse con la 
presión digital. 

 

III. Confección de llaves de silicona sector posterior  de una arcada dentaria 

1. Dosifique 1 porción de silicona de condensación consistencia de masilla. 

2. Agregue la cantidad de activador necesaria según las indicaciones del fabricante. 
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3. Amase ambas consistencias hasta lograr un color  homogéneo de ésta  sin vetas. 

4. Forme un cubo con la masilla y colóquela sobre las piezas dentarias posteriores, 
entre las piezas  2 y 5, (nomenclatura nacional) de su arcada maxilar, para formar 
una llave de silicona de éstas. Asegúrese que la silicona quede  de igual espesor  en 
vestibular, palatino e incisal. 

5. Espere la polimerización del material. 

6. Retire la llave de silicona. 

7. La llave de silicona debe quedar de un espesor que le impida deformarse con la 
presión digital. 

 

IV. MANIPULACIÓN DE LLAVES DE SILICONA 

1. Tome la llave de silicona realizada para el sector anterior y realice, con la ayuda de 
un bisturí, un corte transversal de la pared vestibular a 1-2 mm. del borde incisal, 
dejando indemne la pared palatina. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tome la llave de silicona realizada para el sector posterior  y realice con la ayuda de 
un bisturí un corte longitudinal en la pieza dentaria número 3. 
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3. Comente  con su docente los usos de las llaves de silicona ya continuación registre 
la información: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

V. MATERIALES PARA IMPRESIÓN: Silicona de adición 

Lea las indicaciones del fabricante y coméntelas con su docente. 

DEMOSTRACIÓN DOCENTE: 

Se realizará una demostración de la silicona de adición por parte de los docentes y la 
utilización de la pistola de automezcla. 

 

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACION 

1. Haga un cuadro comparativo entre las siliconas y los hidrocoloides irreversibles. 

2. Haga un cuadro comparativo entre las siliconas de adición y condensación. 

3. Indique las ventajas de utilizar una pistola de automezcla en la manipulación de 
siliconas de adición. 

4. ¿Por qué no debe utilizar guantes de látex en la manipulación de una silicona de 
adición? 
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