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Guía n°8 
 

TABLETA DE APRESTO LEARN A PREP II. 

INTRODUCCIÓN 

En su incio la enseñanza odontológica en América Latina, tuvo una influencia europea, se 
caracterizó por un modelo sustentado en lo estrictamente teórico. La posterior influencia de 
EE.UU dio como resultado la reforma de los estudios de Medicina y Odontología, 
basandose en el conocimiento científico de las Ciencias Biológicas, en consecuencia, se 
formaron los laboratorios experimentales, se estableció como necesaria la enseñanza de lo 
práctico y de lo técnico, condición que fortaleció el surgimiento de la preclínica (Re, D. 
2009). 
 
La enseñanza en el laboratorio de preclínico describe la selección de situaciones de 
aprendizaje clasificadas en áreas Cognoscitivas, Actitudinales y Psicomotoras, siendo esta 
última la que da importancia al desarrollo de una habilidad o destreza muscular o motora 
aplicable en un momento clínico, como la manipulación de biomateriales, instrumentos, 
objetos o actos que requieran de cierta coordinación muscular. Es aquí donde la loseta 
“Learn-A Prep II” juega un rol importante ya que le permite al estudiante trasformar los 
conceptos teóricos en práctica. Las preparaciones biológicas que se realizan en operatoria 
dental están basadas en conocimientos teóricos y técnicas bio-mecánicas de precisión. 
Ambas cogniciones deben ser aprendidas cuidadosamente por los estudiantes pues serán 
aplicadas y practicadas durante la extensión de sus vidas profesionales. 
 
Los propósitos de este innovador sistema didáctico son desarrollar en los estudiantes  de los 
primeros años de la carrera de odontología habilidades psicomotrices, familiarización con 
los instrumentos de corte rotatorio, el aprendizaje de las  nociones básicas de nomenclatura  
del instrumental operatorio y de la planimetría cavitaria. 
 
A través de ejercicios en las losetas los estudiantes podrán apreciar los factores geométricos 
y mecánicos involucrados en la operatoria dental.  
 
Es muy útil y práctica para enseñar la coordinación entre la mano y los ojos como también 
el control de la pieza de mano con contraángulo. En otras palabras, la teoría es 
transformada en práctica (Cardoso, R. 2003). 
 
Los Drs. J. David Hardison y T. Milton Skeeters, académicos de la facultad de Odontología 
de la Univesity of Kentucky, EE.UU., desarrollaron el concepto y diseñaron la versión 
original, su uso comenzó en los inicios del año 1994, al poco tiempo fue también utilizada 
en numerosas universidades de los Estados Unidos, después de varios años de uso fue 
modificada y mejorada en la Universidad de Texas. 
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La loseta perfeccionada, “Learn- A- Prep II”, fue desarrollada con el apoyo del Dr. James 
B. Summit y el cuerpo docente del Restorative Dentistry facility of the University of Texas 
Health Sciences Center at San Antonio Dental School, EE.UU. en el año 2001. 
 
La siguiente guía presenta esta tableta con sus constituyentes e invita al estudiante a realizar 
diferentes actividades sobre este elemento. 
 
OBJETIVOS: 
  

• Identificar  las diversas formas de las piedras dentales.  
• Reconocer las áreas que conforman una cavidad.  
• Determinar  los diferentes grosores de los tejidos  dentarios simulados en la tableta. 
• Seleccionar correctamente el instrumental de corte rotatorio para realizar el paso a 

paso de una preparación cavitaria.  
• Aplicar los tiempos  operatorios durante la ejecución de una preparación cavitaria. 
• Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de mecánica de corte, bioseguridad y 

ergonomía.  
 
COMPETENCIAS:  
 
El estudiante será capaz de: 

• Aplicar de forma práctica los conceptos teóricos de mecánica de corte, bioseguridad 
y ergonomía. 

• Realizar preparaciones cavitarias de diferentes formas, profundidades  y  angulación 
de paredes con excelente calidad de fresado. 

 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD: 

 
A. Proporcionados por el Estudiante: 

• Una Tableta de Apresto Learn -A- Prep II. marca Whip Mix.   
• Piedras de forma redonda y cilíndrica de extremo redondeado 0,10 – 0,8  
• Piedra piriforme 0.10 
• 1 Fresario metálico 
• 1 Limpia fresas 
• 1 Vaso Dappen  
• 1Sonda periodontal, tipo Carolina del Norte.  marca Hu-friedy 
• Lentes de protección 
• 1 Calibrador para metales 
• 1 Porta minas 0,5mm 
• Instrumental dinámico rotatorio  

 
B. Proporcionados por la Escuela: 

• Instrumental de examen 
• Material de protección biológica 
• Lupa 
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CONDIDERACIONES GENERALES 

 
1. De la tableta: En su superficie se encuentra delineado el contorno de diferentes 

figuras, las cuales se utilizarán de guía para la confección de preparaciones 
cavitarias, de acuerdo a las especificaciones que se darán durante el paso práctico. 

 
 
 
 
 
 
 

La tableta está compuesta de 3 capas o estratos de diferente dureza, identificados 
por los siguientes colores: Indicar mm de cada capa 
 

• Color blanco: Representa al Esmalte (1,5mm). 
• Color amarillo: Representa a la Dentina (2mm) 
• Color rojo: Representa al Tejido Pulpar (5mm)     

 
 

2. Los tiempos operatorios y el uso de las piedras dentales se realiza de acuerdo al 
siguiente esquema: 

 
 

• Apertura de la cavidad: con piedra redonda de diamante.  
     Debe realizar varias cavidades de apertura dentro del contorno de las figuras,  
hasta la profundidad solicitada, las piedras deben ser usadas en forma 
perpendicular a la superficie de la tableta. 
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• Conformación de la cavidad: con piedra cilíndrica de extremo redondeado 
de diamante. 

      Paredes circundantes paralelas entre sí y perpendiculares con respecto al 
piso cavitario y a la superficie de la tableta. Los ángulos internos quedarán 
redondeados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Terminación de la cavidad: Con piedra piriforme de ángulo redondeado de 
diamante. 

Se conformará una preparación en las paredes circundantes formando un ángulo 
agudo con el piso cavitario y convergentes entre sí hacia la superficie de la 
tableta. Los ángulos internos quedarán redondeados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RECUERDE:   La angulación de las piedras, SIEMPRE  será perpendicular a 
la superficie de la tableta. Mantenga  constantemente un punto de apoyo lo más 
cercano posible del lugar de trabajo, a fin de tener un mejor control del 
instrumental rotatorio. 
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ACTIVIDADES 

 
 

1.- Realizar las preparaciones cavitarias utilizando piedras de diamante 0,10, en los  
dibujos con forma de semicircunferencia, de acuerdo a las siguientes características: 

 
a) Conservar la línea que delimita el contorno de la figura. 
b) Paredes cavitarias circundantes planas, lisas y paralelas entre sí en las 

preparaciones cavitarias 1, 2 y 3; y convergentes entre sí en las preparaciones 
cavitarias 4 y 5. 

c) Piso cavitario plano y liso. 
d) Ángulo entre piso y paredes circundantes redondeados. 
e) La profundidad de las preparaciones debe ser homogénea y de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 
1. Profundidad de cavidad 1: en límite amelo- dentinario. 
2. Profundidad de cavidad 2 y 4: a 0,5mm., en dentina desde del límite 

amelo-dentinario. 
3. Profundidad de las cavidades 3 y 5: a 1mm., en dentina desde del límite 

amelo-dentinario. 
 

 
 
 
 

            Cav.1              Cav.2               Cav.3              Cav.4               
Cav.5 

 
 
2.- Realizar las preparaciones cavitarias utilizando piedras de diamante 0,10,  en los 
dibujos con forma de cuadrado, de acuerdo a las siguientes características: 
 

a) Conservar la línea que delimita el contorno de la figura. 
b) Paredes cavitarias circundantes planas, lisas y paralelas entre sí en las 

preparaciones cavitarias 1, 2 y 3; y convergentes entre sí en las preparaciones 
cavitarias 4 y 5. . 

c) Piso cavitario plano y liso. 
d) Ángulo entre piso y paredes circundantes redondeados. 
e) Profundidad de las preparaciones debe ser homogénea y de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 
1. Profundidad de cavidad 1: en límite amelo- dentinario. 
2. Profundidad de cavidad 2 y 4: a 0,5mm., en dentina desde el límite 

amelo-dentinario. 
3. Profundidad de las cavidades 3 y 5: a 1mm., en dentina desde el límite 

amelo-dentinario. 
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         Cav.1         Cav.2       Cav.3          Cav.4            Cav.5 
 
 
3.- Realizar las preparaciones cavitarias en los dibujos de las esquinas de la tableta 
utilizando piedras de diamante 0,10,  de acuerdo a las siguientes características: 
 

a) Conservar la línea que delimita el contorno de la figura. 
b) Paredes cavitarias circundantes planas, lisas y convergentes entre sí. 
c) Piso cavitario plano y liso. 
d) Ángulo entre piso y paredes circundantes redondeados. 
e) Profundidad de las preparaciones debe ser homogénea y a 1mm. en dentina 

desde el límite amelo-dentinario. 
 

                    
                                                           Cav.1                             Cav.2 

 
4.- Realizar las preparaciones cavitarias utilizando piedras de diamante 0,10 ó 0.8, en 
los dibujos de la tableta que se indican más abajo con las siguientes características: 

a) Conservar la línea que delimita el contorno de la figura. 
b) Paredes cavitarias circundantes planas, lisas y convergentes entre sí. 
c) Piso cavitario plano y liso. 
d) Ángulo entre piso y paredes circundantes redondeados. 
e) Profundidad de las preparaciones debe ser homogénea y a 1mm.,en dentina 

desde el límite amelo- dentinario. 
f) Orden de los dibujos a realizar: 
 

• Círculo grande   

 
 

• Círculo pequeño 

     
 

• Ovalo 
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• Rombo 

 
 
 

• Infinito 

 
 

• Cuchara 

 
 

• Cuchara con cola 

 
 

• Cruz 

 
 

• Equis 

 
 

• Hueso 
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PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué representan los colores que están en la zona lateral de la tableta de apresto?  
2. En una preparación cavitaria, ¿qué entiende por paredes circundantes y piso 

cavitario? 
3. ¿Qué piedras se utilizan para la conformación de las preparaciones cavitarias? 
4. ¿Cuál es la relación espacial que deben tener las piedras dentales, con respecto a la 

tableta de apresto durante su uso? 
5. ¿Cuál es el objetivo de tener un punto de apoyo próximo a la superficie de trabajo, 

durante la confección  de las preparaciones cavitarias? 
6. ¿Por qué la piedra cilíndrica es de extremo redondeado? Justifique su respuesta. 
7. ¿Qué función cumple la piedra piriforme? 

 
 

Pauta de Evaluación 
 

• Integridad del contorno de la figura.(extensión) 
• Profundidad cavitaria. 
• Calidad del fresado. 
• Piso cavitario plano y liso. 
• Paredes circundantes convergentes o  paralelas a oclusal según el caso. 
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