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3	 Diferenciar los sistemas de individualización de muñones.
3	 Conocer y aplicar las técnicas de individualización de muñones.
3	 Montar los modelos en articulador permitiendo el acceso a los muñones 

desmontables.
3	 Reconocer los diferentes tipos de tallados y su funcionalidad.
3	 Aprender a preparar los muñones de trabajo delimitando el límite de las 

preparaciones dentarias.

Objetivos

Obtención de muñones 
individualizados
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Cianocrilato. Sustancia plástica de fraguado rápido que tiene un éter de metilo o de etilo 
en su monómero.

Constricción. Estrechamiento en una zona.

Gingival. Zona cercana a la encía.

Infragingival. Zona debajo de la encía.

Inlay. Restauración que solamente compromete la cara oclusal de una pieza.

Onlay. Restauración que se extiende más allá de la cara oclusal de una pieza.

Sobrecontorneado. Modelado más allá de los límites del tallado.

Tallado. Reducción de una pieza dentaria para posteriormente elaborar una corona sobre 
ella. 

Troquel. Molde para trabajar que simula un modelo real.

Yuxtagingival. Hasta la misma línea gingival.

 Glosario

Pindex

Mapa conceptual

Tallados

Chamfer Hombro Bisel

Di-Lock Otros

INDIVIDUALIZACIÓN 
DE MUÑONES

Método directo Método indirecto
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Desde que se comenzó con la aplicación de prótesis fijas de recubrimiento de piezas dentarias, 
ha cambiado progresivamente el sistema de preparación de los dientes pilares en función de los 
materiales usados y los patrones de estética de cada momento.

En este capítulo se van a estudiar cuáles son los tipos de tallados que el clínico va a enviar 
al laboratorio, cómo ha preparado los mismos y cuáles son las funciones que debe aplicar el 
laboratorio para reconocerlos, obtener troqueles de trabajo, cómo realizar el montaje de esos 
modelos en articulador y preparar, en resumen, los modelos para poder elaborar las coronas 
según la prescripción facultativa.

2.1. Tipos de tallados

En este apartado se comenzará haciendo una clasificación de los tallados en dos grandes gru-
pos, los realizados para coronas de recubrimiento total y los que se elaboran para coronas de 
recubrimiento parcial.

2.1.1. Tallados para coronas totales

En este primer grupo vamos a incluir los tallados de las piezas dentarias que van a ser recubiertas 
totalmente por una corona fabricada en el laboratorio. No es objeto de este texto la prepara-
ción de la corona que debe realizar el clínico ni sus características, lo único que nos interesa en 
laboratorio es la terminación de la misma en su porción gingival, donde esta se encuentra con la 
encía, tanto por su cara vestibular, palatina e interproximal.

Fundamental 

El criterio que se aplica a la hora de terminar el tallado de 
la corona a nivel gingival está basado exclusivamente en el 

tipo de material en el que se va a realizar la misma.

Hay que anotar previamente al desarrollo de los tipos de tallado que estos se pueden realizar 
por encima del margen de la encía o por debajo del mismo. Para decidir un criterio u otro, el 
clínico se va a basar en criterios de estética, higiene, tamaño de los dientes, etc.

Así, hablamos de tallado supragingival (figura 2.1) cuando el límite de la terminación del 
tallado se encuentra por encima de la encía, o infragingival si el límite del tallado se encuentra 
por debajo de la encía. Para realizar esta segunda técnica, antes de proceder al tallado, se coloca 
un hilo en el surco gingival, que se denomina hilo de retracción, que separa la encía y la desplaza 
a gingival. También se puede realizar con sustancias químicas que provocan una constricción de 
la encía. Finalmente, se habla de tallado yuxtagingival (figura 2.2) cuando el mismo se limita al 
margen de separación entre corona y encía. 
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Figura 2.1 
Tallado supragingival

Figura 2.2 
Tallado yuxtagingival

Se puede hablar, para los tallados de coronas de recubrimiento total, de tres tipos de termi-
naciones según esté terminado el margen gingival de las preparaciones dentarias: en bisel, en 
chamfer y en hombro. A continuación se explicará cada una de ellas detalladamente.

A) Terminación en bisel

Este tipo de terminación se realiza cuando se va a realizar 
una corona de metal, fundamentalmente si es oro el material 
utilizado. El oro permite, debido a su baja dureza, bruñirse en su 
margen gingival una vez que la corona se ha cementado en boca. 
Se consigue así una perfecta adaptación y se evitan indeseados 
escalones que provocarán irritaciones de encía y mayor riesgo de 
caries y procesos inflamatorios que llevan, sin duda, al fracaso 
de nuestra restauración.

La terminación del tallado es un ángulo de aproximadamen-
te 135° entre la corona y la raíz, no existiendo una clara diferen-
ciación entre la zona tallada y la no tallada, solamente es obser-
vable un cambio de dirección en la línea de tallado. Cementada 
la corona, se realiza el bruñido de la misma con instrumentos 
redondos. Es la terminación que permite el menor grosor posible 
de metal. Este tipo de tallado se suele realizar de forma supra-
gingival o yuxtagingival para permitir el bruñido del material 
(figura 2.3), por lo que el protésico debe buscarlo en la zona de 
inicio de la encía, en el modelo de escayola. 

B) Terminación en chamfer

Hasta hace poco tiempo ha sido la terminación de la mayoría de las preparaciones dentarias, 
ya que se usa en las técnicas de elaboración de coronas de metal-porcelana. En estas técnicas 

Figura 2.3 
Tallado en bisel  
y supragingival
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hay una superficie metálica que se apoya en el diente tallado y está recubierta por cerámica en 
mayor o menor medida, a la que sirve de soporte y unión.

En este tipo de preparaciones hay una curvatura suave a nivel de la terminación gingival del 
tallado con ausencia de ángulos agudos.

Esta terminación permite que el metal se ajuste a la superficie del diente y no genere con-
tracciones en su estructura que lo despegarían del mismo (figura 2.4). 

 Este tipo de preparación también permite un buen nivel de ajuste del metal al diente ta-
llado y evita la presencia de escalones gingivales de la corona al diente, lo que se conoce con 
el nombre de sobrecontorneado o desajuste gingival. Este tipo de tallados se suele realizar de forma 
infragingival, por lo que hay que localizarlos muy profundos en los modelos de yeso. 

Toma noTa

Es importante a la hora de realizar una corona que la adaptación al margen 
gingival del diente sea correcta y que se evite la presencia de sobrecontornea-
dos o escalones gingivales que lleven al fracaso de la restauración (figura 2.5).

C) Terminación en hombro

Este tipo de terminación es el indicado cuando se van a realizar restauraciones de cerámica 
sin metal, zirconio o disilicato de litio, donde no hay un soporte metálico debajo de la corona 
(figuras 2.6, 2.7 y 2.8). La razón para realizar este tipo de tallado es proporcionarle a esas estruc-
turas un margen gingival ancho y evitar así la fractura de los mismos, ya que necesitan un grosor 
mínimo amplio en ese margen. 

En esta preparación se forma un ángulo de 90° entre el tallado y la parte de la terminación 
de la corona (figura 2.5).

Es la terminación más fácil de identificar por el protésico. Este tipo de tallado se suele reali-
zar de forma yuxtagingival, ya que los materiales usados son muy biocompatibles y no provocan 
retracciones de la encía con el paso del tiempo.

Figura 2.4 
Tallado en chamfer

Figura 2.5 
Corona sobrecontorneada 

sobre el tallado

Figura 2.6 
Tallado en hombro
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Figura 2.7 
Tallado en hombro 
biselado

Figura 2.8 
El metal tiende a contraerse 
en la terminación

Actividad propuesta 2.1

Clasifica los diferentes tipos de tallados dentales en coronas totales.

2.1.2. Tallados parciales

En cuanto a los tallados usados para rehabilitaciones con coronas parciales se señalan los siguien-
tes casos:

1. Tallados para incrustaciones tipo inlay u onlay.
2. Tallados para carillas de porcelana.
3. Tallados para coronas 3/4 o 7/8.

Una incrustación es un trozo de material, ya sea metal, cerámica, zirconio o acrílico, que se 
coloca sobre una pieza reponiendo una parte de ella. No la cubre totalmente, sino parcialmente. 
Entre ellas, las más usuales son las de tipo inlay u onlay, según recubran la cara oclusal solamente 
o se extiendan a otras caras de la pieza. 

PaRa sabeR más

Las coronas 3/4 o 7/8 en la actualidad no se utilizan. Su nombre viene de la parte 
de la corona que sustituían. Se elaboraban en oro y respetaban 1/4 de corona o 1/8, 
en función de la lesión que tuviera la pieza dentaria. La zona que se respetaba era 
la más visible al ojo, consiguiendo así cierta estética en la rehabilitación.
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En cuanto a las carillas de cerámica o porcelana, son rehabilitaciones que cubren la cara 
vestibular de los dientes. Están recomendadas fundamentalmente en dientes anterosuperiores 
porque su oclusión es poco perjudicial para las mismas, aunque también pueden colocarse en 
dientes anteroinferiores e incluso en premolares superiores, pero con mayor riesgo de fractura. 

En las incrustaciones tipo inlay y onlay la terminación de los tallados se realiza en una 
variante que se denomina hombro biselado (figura 2.6), que consiste fundamentalmente en 
un hombro que, en lugar de terminar en línea recta, acaba en bisel cuya función es pro-
porcionar un margen más fuerte y evitar la rotura de prismas de esmalte que desajusten la 
rehabilitación. 

En las carillas de porcelana se suele terminar con un chamfer infragingival a nivel vestibular 
y hombro en su cara palatina. Aunque sean totalmente de porcelana, la fuerza que se recibe en 
el margen gingival vestibular es muy débil, por eso se realizan en chamfer. Por el contrario, su 
apoyo palatino necesita mayor grosor por recibir a ese nivel más fuerza, de ahí el motivo por el 
que se terminan en hombro (figuras 2.9 y 2.10). 

!

a b c

Figura 2.9 
Casquillo supragingival (a), yuxtagingival (b)  

e infragingival (c), según tallado

Actividad propuesta 2.2

¿Qué entiendes por incrustación tipo inlay? Explícalo con tus propias palabras.

M

V

D

P

M

V

D

P

VMV

Figura 2.10 
En rojo se muestra la zona de tallado en inlay (a), corona 3/4 o 7/8 (b) y carillas de porcelana (c)

a b c
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2.2. Preparación de muñones

Muchas veces los términos son confusos y a veces se utilizan diferentes términos para referirse 
a un mismo proceso; eso ocurre con las palabras muñón y troquel.

Se va a intentar definir cada uno, aunque luego en la práctica se utilicen los términos como 
si fuesen la misma cosa.

Un muñón es la parte que queda de una zona amputada del cuerpo; así, podemos hablar de 
muñón del trozo de pierna que queda después de haber perdido media pierna en un accidente, 
por ejemplo. Igualmente, a nivel dental, cuando se ha tomado un diente y se ha rebajado una 
parte de él, un muñón sería la parte que quedaría presente en la boca, generalmente de la co-
rona dentaria.

Un troquel es un modelo de trabajo individualizado, desmontable del modelo principal, que 
representa de manera exacta el volumen, dimensiones y disposición espacial de la pieza dental 
preparada para una restauración protésica.

Su función es la de obtener un modelo individual del diente preparado con objeto de faci-
litar el trabajo en el laboratorio. Facilita el manejo más fácil del modelo y un mejor acceso a la 
preparación clínica y sus límites.

2.2.1. Técnicas de individualización de muñones desmontables

Las técnicas de individualización de modelos las podemos dividir en:

a) Técnicas que usan un método directo.
b) Técnicas que usan un método indirecto; entre estas, las más importantes son el sistema 

Pindex, el sistema Di-Lock o Accutrac y otros métodos.

Un buen troquel debe reunir una serie de condiciones, que se reúnen en el cuadro 2.1.

Un buen troquel debe…

– Estar hecho en escayola dura tipo IV, resistente y estable.
– Permitir la reproducción precisa de la preparación, incluyendo todos los márgenes.
– Ser fácilmente removido y reinsertado en el modelo de trabajo.
– Permitir que la escayola pueda recortarse en los márgenes de la preparación.
– Permitir que los márgenes puedan marcarse con un lápiz indeleble.

A) Método directo para individualizar modelos

Este método tiene poco uso en la actualidad. Tiene la ventaja de ser un método barato 
de realizar y no necesitar inversión en equipos o maquinaria para esta técnica, pero también 

Cuadro 2.1 
Requisitos de un buen troquel
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es cierto que es más impreciso y tiene más riesgo de lesionar el muñón que vamos buscando 
obtener.

Para ello se utiliza un pin de diseño especial que tiene una zona punzante encima de 
su cabeza; esa zona se clava en la silicona antes del vaciado y ahora se procede al vaciado en 
dos fases.

En la primera fase se rellena de escayola tipo IV la zona de los dientes y aproximadamente 
hasta 5 mm por encima del margen gingival de los mismos. Asomará en la escayola la zona 
retentiva de los pines. Se deja fraguar la escayola, se barnizan las zonas a cortar y después se 
coloca la camisa del pin y se añade escayola tipo III hasta una altura que cubra todo el pin. Tras 
el fraguado, se retira de la cubeta portaimpresiones.

B) Método indirecto para individualizar muñones

En estos métodos, primero se procede al vaciado de las impresiones de la forma que se va 
a explicar en el primer método, luego se colocan los pines, se zocala y se obtiene el muñón 
desmontable y, finalmente, se montan los modelos en el articulador. Se van a describir tres mé-
todos: método manual, método Pindex (figura 2.11) y método Accutrac o Di-lock.

3	 Los tres sistemas de terminación de tallados más usuales son el tipo bisel, el tipo chamfer 
y el tipo hombro. Cada uno se usará en función del tipo de rehabilitación que realizar. 

1. Método indirecto manual

En este método se procede al vaciado del modelo con escayola tipo IV de forma que la 
escayola cubra la zona de los dientes y aproximadamente 1 cm de la zona de encía. Si es el mo-
delo superior, no es necesario reproducir la totalidad del paladar, y si es el modelo inferior, no 
es necesario reproducir todos los tejidos blandos impresionados. En ambos casos es conveniente 
realizar unos montículos que permitan la correcta extracción de los modelos de la cubeta por-
taimpresiones una vez realizado el fraguado del yeso. 

Retirada la impresión, se recortan estos montículos, se aplana bien la base y se recorta el 
sobrante, tanto por vestibular como por palatino o lingual. Se seca el modelo con la ayuda de 
un secador de aire. 

A continuación se realiza un agujero con una fresa especial (fresa que deje el mismo 
espacio que el grosor de la cabeza del pin que utilizar) en las piezas que se quieran indi-
vidualizar, en la base del modelo (figuras 2.11 y 2.12). Se pega con cianocrilato el macho 
del pin, se deja secar el pegamento y se coloca la camisa. Se aísla con barniz separador de 
escayola la zona que se quiere individualizar y se realizan retenciones en la zona que no se 
desea individualizar. 

Ayudado de un zocalador, se procede al zocalado del modelo, dejándolo ya preparado para 
cortarlo y montarlo en articulador. 

RecueRda
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Este método tiene el inconveniente de que los pines no van a quedar paralelos y de que la 
perforación que se hace con la fresa va a ser más imprecisa, pudiendo moverse el pin.

2. Método indirecto Pindex

En este método se utiliza una taladradora que perfora la base de los modelos evitando los 
dos inconvenientes señalados en el párrafo anterior (figura 2.13). 

Se procede de igual forma que en el método anterior en cuanto al vaciado de la impresión 
y recortado de los montículos tras su separación de la impresión.

Ahora se mide en la taladradora la profundidad que debe perforar la fresa ajustando el tope. 
En la parte superior de la misma existe un rayo de luz que guía desde oclusal la perforación de 
la fresa (figura 2.14). Se señala un punto para posicionar la luz. Se hace una pequeña comproba-
ción de la zona donde perfora y, si es correcto, se procede a bajar la plataforma o a subir la fresa 
(depende de las casas comerciales) hasta el tope que antes se señaló.

Tras este paso, se pegan los pines con cianocrilato, primero el macho y después la hembra, 
se coloca un tope de goma o de plastilina en el extremo del pin para protegerlo y se zocala el 
modelo. A continuación, se procede a seguetear el modelo y a montarlo en articulador (figu-
ras 2.15-2.19). 

Figura 2.11 
Perforadora Pindex

Figura 2.12 
Vista de la broca taladradora

Figura 2.13 
Orificio que realiza la broca

Figura 2.14 
Luz guía de taladradora 
Pindex 

Figura 2.15 
Colocación de pin 

Figura 2.16 
Colocación de doble pin 
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3. Método indirecto Di-Lock

En este método no existen pines. Se trata de una plataforma similar a un zócalo donde el 
modelo, una vez que se ha separado de su impresión y se ha recortado convenientemente, se 
coloca con la ayuda de yeso piedra tipo III. La plataforma tiene unas hendiduras asimétricas de 
forma que no pueden colocarse los trozos nada más que en el sitio que les corresponde (figuras 
2.20 y 2.21). 

Realizado el fraguado, se procede a la separación y corte de los muñones a individualizar. 
Ya se encuentra también preparado para el montaje en articulador. 

Las ventajas que presenta este método son:

1. La estructura sólida que se usa es reutilizable.
2. El tamaño del zócalo es válido para todo tamaño maxilar y mandibular.
3. La altura del zócalo es menor y se puede ajustar a cualquier articulador.
4. Las estrías que presenta garantizan un perfecto ajuste de los muñones y es muy fácil 

retirar los mismos del modelo.
5. Es muy fácil localizar cada muñón.
6. El montaje es muy limpio, evitando acúmulos innecesarios de yeso.

Existen otros métodos, como el método Zeiser, muy precisos, pero la inversión necesaria 
para su puesta en marcha es muy alta y, por consiguiente, su uso es más limitado.

Figura 2.17 
Segueta para el corte del modelo

Figura 2.18 
Pieza individualizada

Figura 2.19 
Pieza extraída del modelo 

con los pines

Figura 2.20 
Sistema Di-Lock

Figura 2.21 
Extraídas varias zonas del modelo
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Actividad propuesta 2.3

Señala tres condiciones que deba tener un buen troquel.

2.2.2. Montaje de modelos en el articulador

Una vez que se han zocalado los modelos se puede proceder al montaje de los mismos en el 
articulador. Para ello, como para cualquier otra técnica de montaje, se requieren registros de clí-
nica, entre ellos el arco facial y registros de oclusión céntrica, lateralidades y protrusiva. Para no 
ser repetitivos, el montaje se explica en el libro Aparatos de ortodoncia y férulas oclusales (Editorial 
Síntesis, 2016) de los mismos autores.

No obstante, vamos a describir las peculiaridades que corresponden a una prótesis fija.
Si se va a rehabilitar una sola pieza o un conjunto de ellas que no supongan cambios oclu-

sales, se realizará mediante el montaje de los modelos en articulador con una galleta de mordida 
realizada en oclusión céntrica y si, por el contrario, se va a realizar una rehabilitación que re-
quiera modificación de guía protrusiva, lateralidades o rehabilitación total, se realizará mediante 
registros de cera en protrusión y lateralidad izquierda y derecha y ayuda del arco facial.

 Fundamental

Es importante ayudarse de algún sistema que permita que los modelos 
puedan montarse y desmontarse del articulador para un mejor trabajo 
y para la comunicación con la clínica y pruebas en la misma.

Para conseguir este sistema tenemos varios métodos de montaje, que se explican 
 a continuación.

A) Montaje mediante elaboración de split cast

En este método es necesario que el zócalo que se utilice para el zocalado de modelos lleve 
marcadas las huellas que permitan que, al retirar el modelo, su superficie inferior no sea plana, 
sino que presente unas hendiduras en ángulo que se denominan split cast (figura 1.15). 

Se barniza la base del zócalo, se deja secar y se procede a montar en articulador con esca-
yola tipo III (figura 2.22). Es importante que sea escayola de alta calidad para impedir una gran 
expansión de fraguado cuando fragüe la misma. 

Fraguado el modelo superior en el articulador, se interpone la galleta de cera en oclusión 
céntrica o habitual, como antes se ha señalado, se invierte el articulador y se coloca el modelo 
inferior zocalado y barnizado en su base, fijándolo de igual forma. 
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B) Sistema de imanes

Otro método es un sistema que usa un imán y una chapa que se adapta al mismo. Lo que 
aquí se hace es colocar el imán o la chapa en el fondo del zócalo antes de zocalar el modelo y, 
cuando se monta en el articulador, colocar la otra parte del sistema procediendo posteriormente 
al montaje, como se indicó en el apartado anterior. 

C) Sistema Di-Lock

En el sistema Di-Lock , la cubeta sobre la que se realiza el zócalo trae incorporada por su otra 
cara un sistema de macho-hembra para montar en articulador, de forma que no hay que tener 
ninguna precaución especial, solamente montar en articulador el modelo que se haya dispuesto en 
la cubeta especial Di-Lock. Se puede retirar el modelo del articulador de manera fácil y se puede 
volver a su posición de manera muy cómoda también, permitiendo un ajuste preciso (figura 1.12).

Toma noTa

El montaje de modelos en articulador debe permitir una buena retirada de los 
mismos del articulador y un adecuado reposicionamiento todas las veces que 
sea necesario. 

2.3. Elaboración de muñones

Terminado el montaje de modelos, procede ahora trabajar los muñones obtenidos a fin de deli-
mitar el límite del tallado, retirando toda la encía que nos impida ver fácilmente la terminación 
del tallado. Este es, pues, el fin de este sistema de individualización, como antes se ha comenta-
do. Para ello se procede de la forma que se explicará a continuación.

Figura 2.22 
Modelos preparados para montaje en 

articulador

Figura 2.23 
Sistema de imanes y split cast 




