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Uno de los problema~ quo alemprc ha preocupado a nue3troa gobcrnontcs es el preservar 

ln salud de au pueblo. Actuulmentc se está dnndo cspecinl 6nfnsiR n uno de sus aspectos -

mús importnntca, siendo füll;c lu debida atcnci6n dentnl de todos los núclcoo de población. 

Estudios recientes hnn venido n comprobar que el mal· estado de lu dentadura del indi

viduo 6 ln faltn de ella, ndcmñs de ser un fnctor de primordial importuncia en la mala nu

tric16n, provoca una serio de trustornos de muy variada índole que evitan el buen desarro

llo y funcionamiento del organismo humano. 

Por tradición el individuo ha sentido cierta aversión hacia el ambiente que se respi

ra en el consultorio dental, debido, nin duda, a que éstos contaban con un equipo rudimen

tario, poco atractivo a la visto y nl oído, que provocaba una tcnción nerviosa en el pacien 

te aumentando el doloÍ'- físico real ocasionados por las curnciones. 

'· 
En los últimos años, los adelantos cinnt!ficos técnicos y en diseño logrados en éste 

campo han perfeccionado, modernizado y embellecido todo el equipo dental, y los médicos se 

han preocupado por proporcionar a sus conoultorios un ambiente nuevo y diferente para que 

influya en el ánimo del paciente, y que éste pierda el miedo adquirido a través de experi

encias desagradables y coopere con él para la conservación de su dentadura y enconsccuen-

cia conservar su buena salud. 

~ 
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ce con vocuci6n, con equipo y en un ombicnte higienice, c6modo y urnnbln. El <lentinta puuri -

grnn parte de ln vi<lu en GU conaul tor lo o gabine tt! den tul, por lo 'ton to, tlcbe preocuparse que 

éste satisfago las condiciones mínimos para desarrollar su lnbo1~ lo más ploccntcrmncntc posi

ble. 

GAllINETE DENTA~: 

El dcntistn <.lcbc de disponer en su gabinete dctodo el instrumental y ol moblaje ncceaa

rlo para realizur la espcciulidad con eficicndia. 

El gabinete dental debe acr el espacio mán amplio, parn que el profesional, la asisten

te, el paciente y sus acompañuntes puedan dcnplazarse con comodidad. 

La disposición de loselcmcntos detrabnjo debe ser tnl que odontólogo y aaistente tengnn 

todo al alcance de la mano. De ésta m;;mera se consigue el múximo de eficienci~ con el mínimo 

esfuerzo. 

El gabinete dental debe constar de las siguientes partes: 

Sillón Dental. 

Equipo o Unidad Dental. 

Salivero. 

Mueble para Instrumantol, 

Taburete. 

Porta - Residuos. 

Lavatorios • 
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SIJ,l.ON DEN'J'AI.: 
Aílon utrás, el bnrbor·o twnbJcn reuliznUa lu uctividud de dP.ntiuta, por lo cuni' al' ·nopurnr 

entus dos uctivldudca, hubo nlgunaa varincionca entre lon nillonca pero el concepto cs·4 i!l mis
mo. 

El odontólogo nunca útilizn el oill6n complotwncntc vertical, ni horizontal, por lo que -

ec puede limitar n tres poaicionen. 

La inclinnclón do loo pies ca sicrnpre la mioma no es necesario hacer el sill6n girutorlo, 

porque raru vez. útilizn este uiatr.mn por lo incomodo que le resulta nl paciente. 

El cabezal no es muy ncccsurio, guarda la mismo inclinaci6n que el respaldo. 
El nill6n consta de lns cdguicntca pnrtcs :cojJn para ln cobcccra, cuerpo, brazos de si-

llon (de prcfcrcnciu movibles), 

EQUIPO O UNIDAílA OENTAL: 

Con el pano del tiempo ne han ido perfeccionando , y hoy, en un pcqucílo espacio que brinda 

ln columna vertical y algunoa necesarios externos, se hn consceuido ubicar el torno dcntul, j!:_ 

ringa de aire frío y caliente, ntomizndores, cauterio, llimparita bucal con espejo, secador de 

conductos, probador pulpar, ncgastosc6pio, bandera de opalina para .instrumental reflector bu-

cal, iluminación superior, cañería pnra agua caliente y frín, ventilador, cte. 

En algunos casos la salivadera viene unida nl equipo, debido a que el bruzo que soporta -

la opalina se presta para ubicar pcrfcctnmcntc la turbina. 

Los equipos se pueden colocar a la izquierda o n la derecha del sillón. 

F.n esta úl lima posición rcsul tan mti.s útiles pnra operar sen todo, deben de permitir el pn-

so por atrás, 
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Por la índole de torea que desarrol ln en 61 1 un consultorio dcntnl no puede carecer de sal! 

vnderu, Estn debe de tener uno. corriente circular de agua, para el barrido de sangre y otros ro-

aiduou que elimina el pnclentc cuundo nuliva o se enjunga la boca cnlos intermedios de ln labor 

operntoria. · 

La sulivurn debe estar a la izquierdn del a!llón • 

Está proviuta de un portavnaos, y de extractor de oaliva que uctua por medio de vacío, pro

vocnndo por la corriente de agua, cstus partes vienen sueltas o acopladas al t:quipo. 

MUEBLES PARA INS1'ílUMENTAL: 

Pnra tener cerca el instrumental y ordenado se ha fabricado una gran variedad de muebles 

pero los consultorios actuales prefieren armario.a que tienen numcrouas cojones para el inatrurne!! 

till 1paha baberos, tollas, cubetas. 

En la parte superior poseen cJ.si todos, un compartimiento especial para medicamentos. Deben 

de ser ubicados a la derecha preferentemente del sillón. 

Si el cuarto es nncho, es preferible separado de la pared y acercarlo al operador. 

TABURETE: 

Cuando el operador acostumbra n trabnjar sentado necesita de un taburete.· Los comunes po-

oeen un asiento circular y una articulación en la base que facilito los movimientos. Existen -

otras más modernas con ruednS y rcspuldos, las cualeo son mlis camadas. Cuando el dentista traba

ja de pie, puede ser empleado para pequeños descansos entre las intervenciones. 

B 



POllTA - lll'Sll>llOS: 

Son f:'Dpccic::i de cubctno de diolintt10 formus, prov1F1tas de tupos qua pueden ncr ltrumtnduu 

por un mecnnlamo muy uimplc du ncc.ionar por mcdlo del pie del operador, Su colocu u la derecha 

y ndelonte del sillón. 

LAVATOlllO 

Como ln lr1lior odontologica exige frecuentemente lnvndos de las manon, debe de haber un l!! 

vatorio cerca, loc.alizndo en la pared del frente, n la derecha parn que ol paciente pueda obac!: 

Var al odontologo cuando se higieniza. Los más pructicos con los qu~ AP. maneja pur· medio del -

brazo. 

,. 
l 



SILLONES: 

Este es otro tipo de sillón hidráulico, que da la fácilidad de adaptarse a varias posicio

nes a criterio del dentista para que pueda él trabajar de pie, o sentado, según se acomode a -

sus necesidades. 

Atrás se puede apreciar lg escupidera y el porta-vasos. 



En estas fotografias se puede apreciar el mobiliario para dentista que trabaja en posición 

sentada, se puede observar un taburete al lado y la distribución de los muebles indispensables. 



SILLONES: 

Estas son las diferentes posiciones que aharca un sillón y la forma en que se va accionan

do, tomando di fcren tes ungulos. 
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SILLONES: (ACCIONAMIENTO) Relación del paciente con el sillón. 



UNIDAD DENTAL: 

Esta es una unidad en la que se puede apreciar la charola con todos los medicamentos ncce 

sur-ios, y st: observa que la forma en que utiliza el medico lu jeringa de aire fria y caliente, 

atomizadorcs, cauterio es en forma contraria a lo debido, por comodidad al hracer uso de ellos. 
;, 
¡ 
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DENTAL: 
UNIDAD . namien to• 
Grarica de el acc10 otro angulo. Visto desde 



UNIDAD DENTAL: 

Otro tipo de unidad. 
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UNIDAD DENTAL: 

Vista de la unidad abierta? 



UtlIDAD DENTAL: 

Otro tipo de unidad, donde se aprecian 

las cavidades de los instrumentos. 

mas 

Forma correcta de introducir los instrumentos 

l& lk# S&AL"W 



i 
~ UNIDAD DENTAL: 

Unidad, donde se aprecia las cavidades separadas de lo que sería el cuerpo, pero con el 

misrno concepto de introducir los instrumentos. 



SALIVADETIA O r;SCUPIDETIA: 

/\qui lu escupidera o salivadera cstu integrada a la columna, y esta provista de un porta

vasos, el control para la salida de agua puriflcada,se localiza en la vista lateral, y se ac

ciona por medio de botones. 



SALIVADERA O ESCUPIDERA. 

Vista de arriba, la distribución y su cercanla al sillón. 

1 
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SALIVADERA O ESCUPIDERA: 

Otro tipo de unidad, separada de la coll1mna Vista superior. 

~· 

' 



MUEBLES Pllíll\ INSTíllJMENTllL: 

Este es un mueble donde se puede apreciar el comportamiento para los medicamentos, y el 

número de cajones para guardar el instrumental, abajo dos cajones mñs grandes para guardar -

las tollas y los baberos, en la parte superior está el esterilizador. 



r 
MUEBLE PAHA INSTRUMENTAL: ( En madera ) • 
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LAVATORIO: 

Este es muy necc3ar10, dentro de un consultorio para el asco del dentista, en é3te consul 

torio el lavatorio se encuentra en una esquina a espaldas del sillón dental. 



PORTA-TOALL/,S: 

Se encuentra 

~. -"Wlilft± 3!S&6~.WWWZW!ii!&iL&fD!Ut§Mfti.fW!§lf)B!'E .. &MUMUA!ifé.:f'":11' 

semi-oculto en el mismo mueble, y a ln vez accesible para cuando el doctor 
~ 
l , se asea, Visto dcsd~ diferente ñngulo. 

.• 
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QUE UNIDAD DENTAL?, CON QUE PROPOSITO?, 

Todas las discusiones del equipo dental deben tener una base de partida, como solo una 

comhinaci6n equilibrada de equipo puede prever una eficiente prñcticu, 

tia todos las unidades dentales llenan los requisitos que se buscan para varios concep

tos de prncticnbilidad. No cualquier prospecto y ajustamiento pueden nceptorse como una re

lación buena de ulcnnce de la función nctual. 

Una increíble corriente de diferentes unidade5 dentales cstl\n ! legando al mercndo con 

ndclantos no muy nceptmlos hnota la fcchrl. Ucsde el punto de vista técnico una unidad den-

tal debe oer fuerte Y fácil de mantener, 

Una nduptnci6n al equipo (trnmnisor de la función múltiple, pieza de mano, npnrnto do 

nuc-ci6n etc.), cnsi uiempre es necesario por la posici6n del operador que uaume durante el 

funcionnmiento. 

Unn unidad dental cccog!da con un prop6uito cspcc!flco, en este marco de trabujo, per

mite no cotorhor la poaibilldad del tratumiento sin la ayuda de la o.alstcntc. Tambi6n dcbe

ró de conoidcrnrse cunndo oc picnoc en c6mprnr unidnd dental. 

La nmyoriu de los den tintas pnrccc quo prefiere ln cr¡uivnlcncin de una unidud múltiplo 

que permi tn (predominante)¡ eotnr acntudo y muy poco de pie durnntc el dcuarrollo con el P.! 

e icn te nen tado o reclinado 1 lcm unidndcn denta les cons tru!dnu para cu tos prop6o i toa no de-

ben de t~ncr propiedades técnicas ni funcionalcn que nctúen corno obntúculoa. 

Antoo dt:! hacer una p1'oducci6n en nerio, prúcticnmcntc todm1 lnn unldacJcs dcntolm1 dcb!!. 

rfm de ~icr cxpcri1mmtndoa en bm1c a protol.lpo ideal del dentlola. 

~g-,.t..:: .. \r 

7.!.::.}'J:.,,.s1.:.:ut111;s11,;:,.-:r~1:1;;re:;>;s-i:1w.,14i!.1?"J~·~·•ª™,;;.u.~.m™.:<1~':!filr .. .ktiw"':;;r.:;qz.~ 

·. ~. 



---_.!ilf!i:.~7;.~',!.:.·;~..-:-~;wr~~~:L\1§"Il~~:!L:!'\1t"J~f.~~{9~·'.:~.ll!i~W"~~~J.j~~:-;;fü~"<~;:l!~.i~~;':.1~'.)]i.zr"'~~~~~!imrz7~ 
. \ 

ODJETIVOS GENERALES: 

Puntos importanten para ln construcci6n y útilizocion de la unldnd dental. 

i .- Satisfactoria técnicamente y sin problemas de construcci6n. 

2 .- Foc!l de mantener y de construcción fnvorable técnicamente. 

3.- De uso fácil para el dentista y para su asistente, 

1\ .- Acccsorion de extensión corrcapondicnte a los proc1~dimientos y tle función, alcance espe-

cial de lo opcrntorln. 

5.- Cnpncidad de extensión e intcrcamblnblc. 

6 ,- Poslbilidnd de adaptacl6n al equipo para procedimiento y posicionomiento. 

7 .- Que se complemente con el Billón el paciente , correspondiente. 

O.- De construcci6n o trae ti va, con los colores favorublcs para el buen desempeño de la funci6n 
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ANALDSBS D!EL 
SILLON 



· VENTAJAS: 

Sll,LON: 

n) .- Di vernos posicionumlentos del rcnpulda.· 

b) .- C:n el cabezal tiene un acojinamiento curvo qut? du apoyo a nuca y cuello. 

e).- El ncojino.micnto es semi-rígido por lo que da buen apoyo dorsal, lumbnr y n piernas. 

d) .- Los dcsconsabrnzos son nbotiblca • 

e);- El mecanismo de barra deslizante y resorte es fncil de occionor. 

DESVENTAJAS: 

n).- Tanto el taburete como el sillon estan fijos, no varia su altura (ajuste vertical). 

b) • - Algunos no cu en t:an con descnnsabrazos. 

e).- No existe intcgrnción formal con los demás muebles • 

d) .- El accionamiento vertical del sillón afecta psicologicamente al paciente, 

e).- El accionamiento del sistema ncumntico implica un desdoblamiento de pnrtcs y no un 

movimiento vertical. 



Alll'A: Cuerpo, 

PAíl'l'f:: Ponlcrlor. 

DISEÑO: Sillón, 

f'UNCJON: Se presta pnrn que el paciente ue siento en· lu poaición rnGs confortable posible, y 

ca lo ouficicntcmento flexible para cada una de lftB po~icioncs requeridos durunto 

la tcropln, 

CAílACTEHIS'rICAS: 

Cuando unn peroonn hace uao del sillón es ncccaario que! 

a).- Ser cómodo y confortable. 

b) .- Mayor apoyo en ciertos partes del cuerpo como son: 

MATERIALES: 

Apoyo en lo!l brazos (brazos de s1116n) para cuando éste se recargo. 

Cojín para la cabecera, cuando al paciente lo eston interviniendo, se tcnsio

na mucho ln cabezo. 

Apoyo en la curvatura de las piernas, para dar firmeza y seguridad paicologi

cn. 

Los materiales a considerar deben reunir los siguientes requisitos. 

1.- Fácil de limpiar, 
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f,j 2.- Rcslstenl.c al uno. 

3,- Res is tente nl lmpncto. 

4.- Resistente " la tenal6n. 

5.- Resistente a lu comprcsi6n. 

6.- Inoxldable. 

7.- Fucil <In trmiportar. 

a.- Fncil de producir. 

9.- Que sea ligero. 

Los materiales que más ne adaptan a las condiclonesyn mencionadas son; 

TAPICERIA: 

MAT~:R!AL 

Cloruro de 

V lnilideno 

PROP, f'ISICAS 

Estable a baja 

temperatura 

No combus tlblc 

Rea is tente a ¡ 

abrasión y frie 

ción. 

PROP, MECANICAS 

Extrusión 

Laminado 

PROP, QUIMICAS 

Resistente a ¡ 

acidos • sol ven

tes, y agua. 

DEFECTOS, 

ílesecamicnto 

Agrietamiento; 



MAT~HlAL 

Polincri la 

Ni trile 

Palies ter 

BASE O CUERPO: 

MATERIALES 

Aluminio 

l'ROP, FISICAS 

Mayor reo is ten e i a¡ 

Dureza 

Mayor estubilidnd 

a; luz, rudiucio

ncs U. V., interpc

ric. 

Impermeable, 

Resiste¡ fricción 

tr.acción,abración 

Tranoparcnte 

Puro- estable 

Aislante clcctrico 

PROP. FISICAS 

Resiste a tension, 
compresíon y es 

inoxidable 

l'ROP, MECANICAS 

Moldeo 

Laminado 

Extruldo 

Í:Xtrus ión 

PROP, MECANICAS 

Laminado 
Suajado y cortado 

Extrusión. 

PROP,QUIMICAS 

Resiste; 

/leidos disucl-

toa, moho,hon

gos, fungicidas 

Aeoiotc; vapo-

ree, vapores á

cidos• alcohol, 

agua,grasas .' 

aceites, álcalis 

(lejías), 

DEFECTOS. 

Blando 

IJE~'ECTOS 

Moldoo dificil 

No resiute abrn 

oi6n y fricción 

lneotabilidad 

dimensional e/ 

calor. 

Inestable e/ 

al cal is concc!!. 

trndo. 

se cal ientn demasiado 



Duraluminio 

Acero inmcida-

ble, 

Lumina 

.Idoim. 

Mfüi rcsiatenciu al 
impacto. 

Idem, 

Resistencia media a 

la corrosión e im

permeabilidad media 

Durabilidad media 

Buen mantenlmlcnto. 

[<.Jem. 

Idem. 

Lamlnado 

Cortado 

Suajado 

Perrorado 

Dlflcil de conaeguir, 
se 'ca.lienta mucho. 

Muy pesado, de fácil 

calentwniento. 

Mala resistencia a la 

compresión. 

Costo de producción 

medio. 

., 



pulg. cm 

A 10.1-11s 264.2-299,7 
¡r--;o::-;t:¡- 45,7-55,9 
e;--10-24 45,7-61,0 
o 63-72 172)-182,9 
E 66-34 161,6-213.4 
~2-6-·-50.o:66.o 

G 36-46 - 9iA-1 rn.8 
H--rn-rn 4o6-4s1 
1 2-4 
J 74-86 

K .~10~--1~2~--~-'-'=->·"---' 
l--B-10 20~c::.?~.4 
M 36 min_. ___ 91,4 mÍfl. 
N 56-70 142,2- 177,8 
b 28-30 71 1-76,2 
i>~i6 3o,s-4o& a 16-24 40 6-61 º 

;. 

Módulo 
llUJlClrllcl• 

lraboJo 

MOduto 
11lm11ccnnJo, 

MMulo 
1'1111tloJ1 

Zona 
trnbajo 
dentista 

Mr11luln 
hhnnrunn)o 

V O 
O D 

mo o 
O D 
D D 

61•1~!;-~ ~ 
m(l~n D o 

iutolru• UD O 
D O 

~~ 
o ~ o o 
D D 
D ..:o 
O D 
O D 
o;; o 
~~ ~ 

oH ~ 
8H 
Do O 
o~ o 
08 o 
o o 
O D 
O D o o 
~-<b-
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ANALHSUS DEL 
MUESILlE EO'ARA 
INST~UMIENTAL. 
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MUEBLE PAHA INSTRUMENTAL: 

v~:N'rAJAS: 

1.- Proporciona, ademán de nlm.:iccnar, una oupcrficie de trabajo. 

2.- Tiene intcgrudo un portutollas. 

J. - Ofrece c:::;pnc io pnra guordnr'; 

Medicamentos 

Instrumental 

Papelerla 

Muca tras 

Blancos. 

4. - Algunos son campac tos. 

DESVENTAJAS: 

1.- No esta integrado a la unidad. 

2.- Los medicamentos ac encuentran a la vista del paciente. 

3.- Hay despt!rdicio de espacio, huesos sin uso alguno. 

4.- No tiene espacio de libramiento para los pies y limpieza del piso. 
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AREA: Superior 

l'AílTE: Mano 

DISl-:fiO: Mueblo para inatrumcntal. 

FUNCION: La de tener cerca y guardar los instrumentoa, medicamcntoa, l>aberos, tonllns. cube

too, Este mueble debe estar cercano nl dontiata y de prefcrenciu a la derecha del 

sillón, 

CARACTEHIST ICAS: 

Para realizar un mueble para el instrumentul se deben tomar en cuenta los siguicn-

teo puntos 

a).- Debe tener un espacio en la parte s'upcrior para los medicamcntoa. 

b) .- Un espacio para guardar el instrumental. 

e).- Otroo espacios de mayor tamaño que los anteriores guardar los baberos, tollna, 

etc, 

d) .- La unidnd debe concentrar la muyor cantidad de actividades en un espacio mini-

mo,, 

MATEílIALES: 

J.os materiales a considerar deben reunir los siguientes requisitos. 

1.- Fácil de limpiar. 

•u.;,;, 
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2.- llcsistente nl uuo. 

3.- Huslatentc al lmpuct.o. 

4.- De un material inoxidable. 

5.- ílesiatente a liquidos ( yn que podrin ~atar en contacta directo con catos, en un 

momento dudo) • 

6.- Fucil de trasportar. 

7.- ~·ácil de producir. 

Loa rnnteriu lea que más ae adaptan a las condiciones ya mcncionndas sonf 

MATERIAL 

Madera 

Aglomerado 

PROP. FISICAS PROP. MECAN ICAS 

Res is tencin; compr! Aserrado 

s i6n, tensión• tor- !!'orneado 

si6n. Foliado 

Mala conductora te_!: Laminado 

micn y acústica. 

No conduce electri

cidad. 

Poca res'istencia a 

tens i6n y tora i6n. 

Aserrado 

Laminado 

DEFECTOS 

Combustible 

Inestabilidad dimcncional. 

A tacada por insectos y po

lillas en su estado natu-

. ral 

ldem, 

Separación de. pnrticulas -
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r~ MATEl11AL PílOP, F!SlCAS PRO!', Ml\CANICAS UEF"ECTOS, 

h 

1 

Aglomerado 

( cont. ) 

Formuica. 

Mnln conduc.torn tcrmi- en con tu.e to con el ngua 

en y ocl1Btica. 

No conduce electrlcl--

dud, 

Idem. ldem, Idem. 

Luminn Nearn: - Resintencia media n ln corrosión e impermeabilidnd. 

- Durubilidud media, 

- Buen mantenimiento. 

- Costo do producción medio. 

- Mala resistencia a la compresión. 

Fibra de V ldrio - Auenn impcrmcnbilidud y resistencia a la corrosión. 

- Buena durnbilidnd. 

- Buen mantenimiento. 

- Bu~na resistencia n la compreui6n. 

Panel - Art. - Buena impermc:ibilidnd y resistencia a la ccirrosi6n. 

- Buena durabilidad. 

- Buen mantenimiento. 



Panel - Art Costo de produce i6n medio. 

( cont. - Hcsiatcnc.in nwdi~t .:i lu compreoi6n. 

Criot.nl - Buena impcrmcnbilidad y Reaistcncin a la corrosi6n. 

- Buena durub.l lidad, 

- Buen mantenimiento. 

- Costo de produc;:cl6n caro. 

- Mula resistencia a la compresión. 

- Dificil mecanización. 

. ; 





A 52-56 132,1-142,2 

l3 52-60 132. 1 ::-_1_52-;-4 
e· 34-38 BG.4-96,5 

5 18 45,7 

E 22-24 55,9-61,0 
¡: 12-18 30,5-45,7 

G 24-28 6i,o-11,1 
¡:.¡ 48 min. 121,9 min. 

1 35-36 88,9-91,4 

J 84-100 213,-254,0 

k 18-22 45,7-55,9 

L 36-48 01¿-121.9 

M 30 762 

N 10-12 25.4-30 5 

o 8-10 20 3-25 4 
p 18-24 45 7-61 o 

a 29-31 73.7-78 7 
R 16-24 40 6-61 o 

s 30 76 2 

¡•c.¡,;· 

' '~,'Wm!@li!f:lff,ff;\(\,\M\t$1'\!9f@.!§@i,lfü!!ll§,.;gl%5'"'ui.ltt..lliltWIWl™™W:&.·óJ!ilt./i!#!t@ítii'!™;JJ 



ANAL.BSBS 
SALiVrE~O O 
ESCUPUDrERA 



SALIVERO O ESCUPIDERA, 

Vl-:rl'fAJAS: 

1.- Esta integraqo a lo columna 

2.- F.l portavonoa formo p3rtc de ella 

3.- Control de salida de agua purificada con vnlvula de paso. 

4.- Esta córcn y acceoible al pocionte, 

5 .- Fluido de agua circular para el barrido de residuos, 

DESVENTAJAS: 

1.- El sistema de desalojo de saliva no tiene filtro de olores 

2 .- No es accesible al manejo del dentista. 

3. - No tiene diseño formal. 

. ;._ 
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AIU:A: Modulo. 

PAH1'E: l·:ucupJ <lera 

Dl!Hd~O'! Sul ivero o f~scupidcru. 

FUNClU:': Ln de eliminar loo residuos de oongre o saliva quo ar1'ojo el puc.itmte cuando so en

juaga ln boca en lon JntcrmC!dioa de la labor operutorio. 

CAHACTERISTICAS: 

Al hacer o rcnliz.ar un aalivero ue debe tomar en cuenta. 

a).- Que tenga un fluido do agua circular, y que ente sea constnntc, y abundante P! 

ra el barrido de rcaiduoa. 

b).- Que oca de un material inoxidable ya que se encuentra en contacto con álcalis 

concentrado. 

e).- Que sea de tnl forma que tenga un portovaso~ anexo, para que el paciente ao e!!_ 

jungc la boca en los intermedios de In terapia. 

d) .- El fluido de ogua para. el enjuagatorio puede ser ncci·onado por el uyudnntc, y 

en caso de que trabaje sólo, que lo accione el dentjuta, por lo que se neceai

ta que el accionamiento no se encuentre junto al portavasos si no, al alcance 

del dentista. 

e).- Este puede ir junto o anexo a la columna. 

f).- Para evitar malos olores, se puede colocar un desodorante o un filtro. 

•' 

t¡ 

,.• 
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MATERIALES: Lou materiales n considerar deben reunir loa sigu.lent·cn rer¡uiaitoa! 

lJ.- F[1cil de limpiar. 

2.- ncsiatento nl uso. 

3 .- Hcaiotcntc al impacto. 

MATERIALES 

Aluminio. 

4.- lle un mntcrinl inoxidable •• 

5.- ílesiotente a iílculia; 

6.- De un material ligero. 

7.- Fácil de producir. 

PílOP, FISICAS. 

Resisten te a tensión, 

compresión y es inoxi

dable. 

Duraluminio. Idem. 

Acero Inoxidable 

Máa resistente al im

pacto. 

Idem. 

· PROP. MECANICAS. 

Laminado 

Extrusión 

Suajado y cortado. 

Idem. 

. Idem, 

DEFECTOS. 

Blando. 

Dificil de 

Muy pesado, muy caro • 
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PJ,ASTICOS: " 

' ; 

MATEíllALE:; 

t·orn1nldch ido 

Defenol. 

Poliéster 

(no saturado) 

Fibra de Vidrio 

l'ROP. t'ISICAS. 

Fuerte - duro 

Aialnntu cl6ctrlco en 

uu eatudo natural 

t'rnguado rapido. 

llosiste¡ fricci6n,trac

ci6n, nbraoión. 

Ainlunlc eléctrico. 

Impermeable 

Rcaistentc a la corro-

si6n. 

PllOP. MECANICAS. 

Moldeo 

Lnminodo 

Moldeo 

Moldeo 

DllFECTOS. 

Quebrndlzos 

Incotnblc c/úlcnlis 

concentrado. 
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12ou1rno.\ 

HIPER EX~ 
TENSIÓN 

ROTACIÓN 

HIPEREXTENSIÓN 
Y FLEXIÓN 

o• 

INCLINACIÓN 
LATERAL 
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Arl\BALD S rn S 
APARATO 
TLqBMODULAR 
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APAHATO Tíl IMODU!,AR. 

VENTAJAS: 

1.- ¡¡3 Jcringn triple, pieza de mono de nltn y baja velocidad y el extractor de nalivn, ca-

tñn locali:tmdos en una sola área y esta occcsiblc al médico. 

2 .- Tiene una superficie para nedicamentoo de uso inmediato • 

3 .- Los controles del equipo estnn dispuestos acccsiblcmcntc. 

4 .- La inclinaci6n de la cara frontal da mayor angulo visual al módico 

5.- Tiene cavidades pa.ra introducir los instrumentan. 

DESVENTAJAS: 

1.- Los indicé,tlores y controles catan en caras separqdas. 

2.- No existe dcscriminacion visual en los controles, 

3.- No esta integrado a la unidad. 



Aílf¡A: Modulo, 

PAl!TE: 

DISEÑO: Apnrulo Trlmodulor • 

• FUNClON: Conjuntar en un pequcílo espncio el mayor número de ncccnorioa útilea al dentista, 

en una terapiu. Conotu de jeringa triple, pieza de mano de alta y buja velocidad 

y ejector (extractor do aollva), 

CARACTEllISTICAS: 

Cuando unapcr~ona diseíla un equipo o unidad dental Cfl neccaario tomar en cuenta 

los siguientes puntos¡ 

o.).- Que pcrmi ta un fácil manejo. Buscnndo la posici6n más adccuaclu pnrn que el -

dentista pueda tomarlas cuando se encuentra parado examinando el paciente 

b) .- que las piezas se acomoden a la mano con un buen e!>tudio antropo111étrico y er 

gon6:n!co. 

e).- Que nl colocar lau piezas, estas tcng•.m una caVidud, ya sea que penetren 6 -

con un ucccnorio fuera del cuerpo y que le sea fácil colocarlnu, pcrmi tiendo 

un fácil y más comedo trabajo nl dentista. 

d) .- Que pueda tra!;portarse fácilmente ya sea con un juego de ruedas o que vaya -

Jntegratlo a la columna. 

e).- Que su manejo sea fácil y entendible para el doctor. 



MA'l'lmlAl,ES: Loa matcriolea a conaldcrnr deben curnplir loo niguienl'.L'!i rcquisitoa: 

l.- Fácil de limpiar. 

2.- Hcsistcntc nl uso. 

3.-~·mesistente ill impacto. 

4.- Resistente n tenni6n 

5,- Rcnistente a la compresión 

6.- l~ao piezas de metul que sean inoxidables. 

7 .- Fácil de produc~r. 

8.- Que sea li¡¡ero. 

Lon mntcrinlci> que más se adaptan a los condiciones ya mencionadas son: 

CUEHPO: 

MATERIAL 

Madera 

PROP. FISIGAS, 

nesiutencia; compresión, 

tensión, torsión. 

Mala conductora térmica 

y acústica 

No conduce electricidad 

PROP. MECANICAS. 

Aserrado 

Torneado 

Foliado 

Laminado 

DEFECTOS, 

Combustible. 

Inestabilidad dimencional 

Atacada por. insectos y p~ 

lillas en su estado natu

ral. 
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MA'l'f·:lllAL f'HOP. FlSICAS, PllOP. MECANfCAS. m:rnc·r_os 

" 
Ag:lomcr.1do Poca rcsiatcnciu n ten- Aserrado Idc111. ,ti 

Panel - art. 

Llimina Negra 

a 16n y toraión. Lnminndo. Sepnrnci6n do pnrticulus, ~ 
Mala conductora t6nnica 

y acústica. 

No conduce ólectricldad 

Impcrmenblc, Hcsiatente a: 
la corrosión y compresión 

Durable, fáci 1 mantenimie!! 

to, 

Poca rcsj 3 hmcia u la ca-

rrosión e impermeabilidad, 

fácil mante11imfento. 

Aocrrndo 

Laminado 

Doblado 

Perforado 

Cortado y Suajndo 

Laminado. 

dcjondolno en contacto~ con 

el agua, 

Costo de producción caro. 

Costo de producción medio 

No resisto a ln compresión 

Poca durabilidad. 

Fibra de Vidrio Resistencia a lu co- Moldeo Costo de producción al to 

METALES: 

Aluminio, 

rrosión y compresión, 

F(jcil mantenimiento 

Durable. 

Resiste a tensión, com- Lamin.::ido Blando ,.., 

.~. ·.i;-.~a::iJUt:Jme~r.:aw•&mmvNtwe;x®t@~taG"'··i~®"i"C'Pm!m:~eiumJJ 
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MATER !AL PHOP. l'lSICAS, PHOP .MECANICAS. DEFf:CTOS, ,·;j 

Al.UMINIO 
(CONT) 

Durnlwninio 

Acero Inoxidable 

Presión y es lnoxi

duble. 

Idcm. 

más res is tencin nl 

itipacto. 

Idcm. 

Extruído, rmujado 

Cortailo. 

ldem. 

ldem. 

Se calicntu fnc1lmente 

.Dificil de cons.,guir, 

8e calienta mucho. 

Muy pesado dificil 

calcntomiento, 

;l 
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ANALDSBS B'J1HES9TA 
ADBCfiONAL 

~ .:~ .. ' " .. _,., 



PAíl'm: SupArficio 

DISEÑO: Mc91 ln ndicional~ 

FUNCION: Pnrn colocr-tr el lnstrumcntnl, cuhelaa, pastas, mcdicnmcnt:oa, cte. Cuando el dcn

tiota cota tro.bujando 1 lo ca muy útil, y se debe colocar a ln derecha y delunte

dol sillón. 

CAílACTEíl IST ICAS: 

Se deben tomar los siguientes puntos en cuenta: 

a).- F.s un elemento de uso común, sobre los cuales se habrán de colocar los mat,!! 

rialcs rcqueriilott para un tratamiento. 

b) ,- Esta mesita no debe de entorpecer la labor del dentista. 

e).- Por ln colocnci6n de la misma es conveniente que se pueda trasladar fácil-

mente de un lado a otro con un sistema rodnnte 6 que vnya intcgrndo a la -

columna y que tenga movimiento axial. 

MATERIALES: Los materiales u considerar deben cumplir los siguienteo requeriméntos. 

l.- Que sea resistente a la corrooión. 

2.- Que sea impei·meable. 

3 .- Flicil mantenimiento 

4.- Que ofrezcn a la vista una ogractablc apariencia de higiene. 

s.- Resistente al uso. 
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' MA'lfül!ALES: . ' 
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' . 
; Acero lnoxidnhln: - Uuenn impermuuhJlidad y reaialcncin n lu corropaión .:4 

Lamina Negra: 

Flbrn de vidio: 

Durublr.. 

- Costo do producción alto (curo) 

- De fácil nmnlcnimicnto. 

Mala irapcrn1<ml>ilidud y reaiutcncln n lo corroai6n. 

- Durabilidad rncdln. 

- Cooto de producci6n medio. 

- Regular n1antcnin1icnto. 

- Regular impci·mcabi lidnd y .resistencia n lu corrosi6n 

- Regular durabilidad. 

- Costo de protlucci6n medio. 

- Buen mnntcnimiunto 

- Buen impcrmenbilidad y resistencia a la corroa ión 

Buena durabil i d11d. 

- Bajo costo de producción. 

- Fácil Mantenimiento. 

MATERIAL SELECCIONADO " F lllRA DE VIDRIO " 

¡¡,;;;·· 
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INCLINACIÓN 
LATERAL 

35' 

.ROTACIÓN FLEXIÓN HIPEREXTENSIÓN 

\ 



A.NALBSBS 
TABURETE 
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TADURETE 

Vl-:rl1'AJAS: 

1.- Ea mo·v!l, recorre el arca.circunduntc nl aill6n. 

2.- F.l ncojiliumiento ea scmi-rigido, 

3.- El material de la tapicería es lavable. 

llESVENTAJAS: 

1.- No tiene desplazamiento vertical. 

2.- Algunos non fijos 1 no tienen sistema rodante. 

3 .- No tiene apoyo pnra la espalda del medico, 

4 .- No tiene movimiento giratorio • 



ATIF.A: Mueblo. 

PATI1'E: llunco o tt ill 11. 

lllSEílo: 'l'uburele, 

FUNCiON: Permitir el dosplnzumicnlo dentro dul órea de trabajo al dentiutu cuando éste 

oco3tumhrn trabajar sentado o para poquoíloo descnmwn onlrc intervenciones. 

CAllAC'fETIISTICAS: 

a),- Ente objeto debe ser cómodo yn que va a panar una pnrtc o la muyor parto 

<lol tiempo ucntudo ésto ue puede lograr con el estudio do orcas que nec.!! 

oita el cuerpo para dcocansar en la forma sent:mb y el material de cons
trucci6n, 

b) .- Debe de tener un sistema. rodante pura que le perinl ta moverse de un lugar 
a otro. 

e).- Por consluulcnl:c debe tener movimiento glratorio,para mnyor comodidad. 

d).- Puede llevar respaldo ya que scríu muy poco l~ que se útiliznria, y ~ato 
es cuando no está en consul l:a o el tiempo que se dá entre paciente y pa
Cicntc, 

MATERIAL~:s: Los materiales a conGidernr deben cumplir los siguientes requcinimentos. 

1.- De fácil mantenimiento. 

2.- Rcslutente al uso. 

3.- Resistente al impacto. 

4.- Resistente a ln tensión 

= 



Ú'i1~.!3.-K:.~~ !z;=:z.;~~~.l!..~~t.:.,·:i:-~:r~~~::1!;.;~1--'ZfZL .. ~~;:::;.i"'~ . .::.:.~~-rr;~~:::.::a~:r"""'d.~;m:~::1.~~~~.::.:-:..1lz.mt~.~-t':'r.:~~~ 

!·.f . 
. 5.- Heslntentc n la compr·cuión. 

6.- Inoxidable (su eutructura). 

1:
. ::= :::~~ :: ~:::::::~ar. 

9.- Material ligero. 

MATERIALES A CON~lDEílAíl. 

ES'fílUCTUílA: 

Madera: 

Perfil 

Estructural: 

P.T.R. 

Buena posibilidatl de unión o ensable. 

Regular .rcaistcncin a lu coniprcoi6n. 

- Costo de producción medio. 

- Buena durubilidad. 

- Dificil mantenimiento. 

- Duenu posibil !.dnd de unión o ensamble. 

- Buena reu.intcncia a ln compresión. 

- Costo de producción medio. 

Buena durabilidad. 

- Buen mantenimiento. 

-•11uena posibilidad de unión o ensamble. 

- Buena resistencia a la compresión. 

Costo de producci6n medio, 

- Buen mantenimiento.; - t;J 
:l•.:*§!Céf4W?Wl@QU'iiiU™5üa~2L~~~™1~~mttlW~ 



- Ut1c11n durnbilidud. 

Aluminio: poco posihUlc.lwl du unión o cnsumhlo. 

- ne::dutcnciu modin n la compl'cai6n. 

- Alto cooto de producción. 

- Ducnn durabllid.uJ. 

- Hogulnr muntcnimicnto. 

MATEHIAL SELECC!ONAIJO "PERf"l L ES1'HUC1'URAL". 

SUPEIU'ICIE EN CONTAC'l'O. 

MATEllIAL 

Cloruro de 

Vinilideno 

Polincrilo 

PROP. F IS ICAS 

Eatcbles a baja tempera

ra, No combuatiblc, Re-

niotcnta a abrasión y 

fricci6n 1 Renisto: ácidos. 

solventes y aguu. 

Mayor res is tcnc i u y dureza 

y estabilidad, Impe,,meable, 

Resiste: ácido:;, disueltos 

moho, hongoa, fungicidas. 

PROP, MECA NI CA5 

Extrusión 

Laminado 

Moldeo, Lo.minado, 

Extruído 

DEFECTOS. 

Rcsccnmicnto 

Agrietamiento 

Moldeo difícil 

No resiste abrasión 

y fricción 1 Inesta

bilidad dirncnoional 
e/calor. 

. ~~~ 
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~ . ··t 
'• MATEllIAL PllOP,FISICAS rnor. MECANICAS. Df:FECTOS. •· .• i·,·.· 

Polleotc1• Hcuiotc:friccl6n, Extruoi6n Inestable e/alca- . 

nbraoión, tracción. lla concentrado. 

Resiste: nlcohol, 

Aguo. grasns/ace 1 l:ca 

álcalis (lej!ao). 



pulg cm 

A 16-17 40,6-43,2 

B 6.5-9 21.6-2?.:2__ 

t 10-12 25,4-30,5 
p 16.5-17.5 41.9-44.5 

E 16-24 45.7-61 .o 
¡: 6-9 15.2-22.9 

G 10 adjust. 25.4ndj~ 

H 15.5-16 39.4-4QJ'.._ 

1 12 max. 30.5 ma" 
J 30 adjus!. 76.2~~ 

K 15 36.1 

L 12-14 30.5-35.g_ 

VISTA lATEl1AL PI.ANTA 

-., . . -""l~ 

~m'™1161"""***"""""~:in·sJ 68 
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1 

. 

. 

' 

pulg. cm=:=J 
A. 31-33 78,7-83,8 
8 15.5-16 39,4-40.6 

e 16-17 40,6-43,2 
D 17-24 43,2-61 o 
E 0-6 0,0-15 2 
¡: 15.5-18 39.4-45,7 
G 8-10 20 3-25 4 
H 12 30.5 
1 18-20 45,7-50,8 
J 24-28 61,0-711 
K 23-29 58 4-73 7 

PLANTA 

OM•--• •• , .............. ,,., .:H,:,1 



ANALDSUS 
BASUf~IE~O O 
PORTA
;RESHDUOS 



DASUllERO O PO!l'l'A-RESIDUOS. 

VENTAJAS: 

1.- Ent.á, tapndo 

2. - No despide olores, 

3.- So Utilizan bohms de polietileno desechables , que ayudan en su mantc

miunto. 

DESVENTAJAS: 

1.- No tienen intcgrncion formal con el resto del mobllinrlo. 

2 .- Su localizaci6n está en el lrnueblc - almacen , no es acct?sible en todo -

momeritC ... 



¡\Jlhi\: 

l'11H'l'll: 

J)J~lil\O: IJ.1$(1,umo () l'LIRT•I - llll:iJIJtlllS 

!lUNCH.1':: Contener los residuos que se vun desechando en c.l transcurso de la intcrvcnci.Ón 

Ó nl final de ésta, 

CAH1ICTlilllSTIC11S: 

il),- Al contener los rcsiduo5 no debe permitir ln salida úc malos olores, 

b),- '-{\1c sea de un matc1·ial que 110 sufra dcfc;~·nrn.ciÓn , ya que cstnr•l en canta.E, 

to con ¡llcalis y otras sustancias, 

e),- Que el doctor pued3 accionar lo, Lle tal manera ~¡uc no tcng:a contacto dircc., 

to con él. 

d).- lJcUc estar accesible al médico , y en lugar cstratél;ico •. 

f.11\'_l'JilU1\LliS: Los· materiales a considl!rólr deben reunir los siguic11tcs rcquisilo5, 

1,- P:Íd 1 de limpiar. 

2 •• Resistente al uso, 

J,- Resistente a su:;tancias fuertes C.Ílcalis) 

4.- Jlcsistentc al impacto 

5,- Material ligero. 



Aluminio 

Duraluminio 

PormaWchido 

Dcfcnol. 

Poliéster 

Polictilcno 

de nlta. 

densidad 

llsistcntc ~\ tensil)n, 

vanprcsiSn y es inoxi-

<laulc, 

ldl!m. 

M:.Ís resistente al im

pacto. 

Fuerte - duro 

Aislante eléctrico en 

su estado natural 

Praguado r,1pido. 

Res is te; fricción, trac

ción, abrasión. 

1\islantc eléctrico. 

Menos pcrmiab.le ·a va-

por de agua. 

Relativa rigidez 

y es tab i lid ad tcrmica 

i'l\lll'. MllCANIC.IS 

Lami11ado 

lh;trusiÓn 

Suajado y cortado· 

I<lcrn. 

Moldeo 

·Laminado 

Moldeo 

Rotcx11ol<leo 

Lamln~uJo 

lixtrusión 

Moldeo por inyección 

D!iFECl'OS 

Dlan<lo 

Dificil <le 

conseguir. 

Quebra<li?.os 

Incs tal> le e/álcalis 

caneen trado 

Baja res i.:.Jtcncia a 

fricción, 



CAll•IC'l'llll 1 :;nc,1:; Gfü\Llio: 

Plcxlblc, 

n~~stle trafl:jparcnlc n opaco 

Livi.1110 

lmpcrn1eahlc 

Oucn aislante cl1!Ctrico. 

l1oca aLsorci1~11 de ar.ua. 

lJuc11a rcsü; b.~11cia a in lerpcr ic 

RcsislcncJa n tc11shln. 
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COSTOS 



Haua 

Fot•micu 

Eo true t.urn buac 

Cubiertua 

Cojines 

J•"orrou 

Baso ~braznrlornn 

Tornillo• 

Soportes 

MecnniDmo 

cabec,n•a 

CAN'flllAD 

(j 

7 

5 

5 

6 

2 

18 

2 

1 

HATIWIAI. 

J.' J (!rro ftmdic..lo 

FormJco 

Perfil cuudrndo 

Plucn Hclul 

Hule eapu1nn 

Vinll 

Madera pino 

Al1aiinio 

Aluminlo 

Polictllcno · 

nltn dcn~l1bd 

NOTA: Presupuesto vigente haata octubre de 1984. 

f'Jo:SO 

20 Kg. 

3 Kg. 

l(l K¡¡, 

35 Kg. 

3,?00K¡¡a, 

3,50 Hla. 

90cm. 

360¡¡r. 

s.oo 

lOOgr, 

Pll"ClO UNITAIUO COS1'0 

2ú0 5000,00 

300 900,00 

1G8 lGB0,00 

86,50 2Ql'I, 50 

525 1942.50 

200 700,00 

210 200.50 

1115 428,50 

1115 3575,JO 

1900 190.00 

19434.00 

15% fobricaci6n de 291.5.00 
venta 

22349:00 
+ !VA 3352.35 

COSTO Sll.LON $ 25701.35 
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t ~ 
l. NOMllllf: CANr!DAIJ MAn:HLAL PLISO PliSO Urll'J'AllIO COSTO t· 
{ Cublcrtno 32 Pune! - Art 4,000cm. 1100.00 2200,00 r 
~· 'l'orni l los 

Perfil 11 L11 

Solera 

l'ljna 

Perfil cuadrado 

16 

24 

o 
96 

G 

Motnl 

Aluminio 

Metal 

Motnl 

Motnl 

NOTA: Presupuesto vlgontc hasta octubre 1984. 

50gr. 

l. 5Kg. 

19 Kg. 

60 gr. 

15 Kg. 

426.00 

435.00 

80.!jQ 

216.00 

168.00 

213.00 

652,50 

152!) .50 

129.60 

2520.00 

7244.50 

Pabricnci6n y vcntuo 15% Vta. --~10_1_16_.~7_0 __ 

8331.50 

+ IVA 1249.70 

COSTO Al.MACEN 9581.00 



1(·-::--~~'-..,,.~~""1il:~n.;,:;..~~iiül,_"r.¡~,:~~·1~..:i:~~~~\;."'¡Gl:I1il!l"'m:.;.""oS!i.i~~~"'?' 

NOMlll<E CAN1'10All MA'fEIUAL !'ESO PllECJO IJNl1'AH10 CO!l1'0 

Topa a 2 1.aminn 3000¡¡r, 

Soporto 'J'ubo 500¡¡r. 

Llantos 4 

Vorillu Metal lOOgr, 

Tubo Metal 870gr. 

Daueo 2 Mota! 1500¡¡r, 

coJin 2 llulc eapurnn 1900gr, 

Forro 2 Vinil BOcm, 

N01'A: presupuesto v1genti~ hnstu Octubre 1984. 

$ 80,50 

2352.50 

210.00 

79.00 

4986,25 

2460,35 

525.00 

200.00 

15% <lo fubr icac i6n 
y venta. 

COSTO 'J'ADURETE, 

$ 

$ 241.50 

1176,20 

640.00 

7.90 

4338,00 

3702,50 

997.50 

160.00 

11463.60 

1719.50 

13183.?.0 
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! .. ... 
L 

NOMOllE CMfr!IJAD MA'ff:HIAI, PESO PESO UNI'fAHIO COSTO 

Brazo de Palunca Polictileno ultn 200gr, $ 900.00 $ 180,00 
Dcncidad. 

P11lunca 290gr. 900,00 261.00 
Contenedor 1900gr. 900,00 1710.00 
'l'upadera llOOgr. 900.00 990,00 

2250,0Q 

15% de fabric11ci6n y venta 337 .so 
2587.50 

+IVA 388.00 

COSTO BASUngno 2975.00 

NOTA: Presupuesto vigente hasta Octubre 1984 
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L qc "1· 11cil6 un ai"t"111a el" mab1' 11· 'trio .-~ 

! 
~ u u ... .... , para consultorio::; dentaleR. 

Purn desurro~lnr dicho sistcmri, se procedió u unu inve5t.ieociún, poro t~ncr conacimluntu:J 

de lno uctividr;cie~· flUe. dc.scmpeiin oa! como el matc1~Jnl ·1mndo <m lo:l mueblen cxintcntca, 

Ln invc~t:JuaclQn oc rcnlizó de ln nluuicn.te formo; Se visitaron varlo~1 con~ultorios paro-

con<.1c1::-r laa actividades que se llcvnn n coba así como el moblliario imllspcnnoble pnra cjccutnr 

dicha nctlvidud, purn complctnr lo mas poniblc toda 1:1 investigación, se vlsitnron dintriUu!do

rcs (tiendas) de mobilinrio dental y uc entrevistó a odontólogos que se oncur.ntrun ejerciendo -

au profesión. 

En base a lo anterior oo procedió a bosquejar el sistema, en cntá parte ae tuvo que traba 

jnr, ct 11n miumo tiempo general y partlculnr1n1ml:c, generalmente ya que el mobiliario forma un -

sistema 6 conjunto en su totalidad y el cual d~be armonizar entre sí, y particular porque cada

mucblc cumple un fin determinado. 

Se trabajó tomando en cuenta cada actividad y la relación existente entre cada una de --

ellas, por lo cual consideramos que las medidas es tan íntimamente relncionndoa con tres facto-

res básicos los cual''ª son: ANTROPOMETRIA, EGORNOMIA Y FUNCIONALIDAD. 

El sistema de mobiliario que he diseñado consta de los aieuientes elementos: 

l.- Sillón 

2.- Almacen 

3. - Taburete. 

4.- Módulo triple. 



!l.- Unuuroro (portn-rcu1duou). 

SlLLON: 
\ 

Se diseíl.6 de tal fonna que proporcione co111odid~td nl paciente en todos lon puntoa cluvca que 

le ayuden a dlalcnder el cuerpo. Como aon; el rcopnldo en bo!lc a unn concha de FID11A O!~ VJUHIO

rnol<leado, de 3 mm <le cspcuor, y como· ulcolchorwmicnto utilJcc hule cspu1na (l'OLlUílETANO ESPUMA--

00) éntc va forrado con vJntlo, óatn forma se ncoplu bien ul cuerpo dan<lo rr.nyur confort,. A ente 

so lo dió una ncric de posicionen por mcdJ.o de un mccnniamo, baaado en la plncu do met:nl de tia.. 

po aolcrn, que esta grndundu por medlo de un ns rcnuron • por ln cual pasa de una a otrn por me-

dio de una palanca, que tiene un aiutema de seguro basudo en la tensión y compreni.6n de un rc

oortc que nl ser oprimido éotc deja libc1·tarl para pormr de una ranurn a otra y as( dar las dif!:_ 

rentes posicionen uyudando nl doctor para qui;!' coloque al pncicnlu en ln posición que mlis le fa

cilite la inlcrvcnci6n, éato mccanimno dcsplnzo el rcapaldo desde ln posición vertlt:al a In ho

rizontal. 

Otro punto clave es la curva.tura de loo pies, que le dnn firmeza y securidad psicologica al 

paciente, ésta se logró dán<lole una angulación de 802 fija, ya que éatu oc adapta a cualquier-

persona ya sen niño o adulto. 

Los dcscansabrazos, ac mueven par·medlo de una varilla de 1/2" de diámetro y está a una al

tura de 20 cm del asiento lo cw:il la hace cómoda a todas las personas y a su vez• al girar el -

•' 



rcspuldo, éute gira con él, yu que el mt:C~ni.rn110 atruvlc~n el uillón de co!ltado u costudo, y 

tiene una pulnnca que dcscnmm nobrc el minmo respaldo qu,1 deja que cu ubñtn, pura que al-

paciente le sen rr.á:j facU el rctiraroa o lcvnntai•:w del ail lón. Esta renU.zado con loa miu-

1noa muterialeu que el respaldo. 

¡.;¡ coj ln pnrn dcscnnzar ln cabeza, es <lcnl:o.J. foi·ir.a que se ndaptn a ln curvatura <le la -

misma, lo cual (:S muy confort..ublc, porque i;oporta eficazmente .el cuello punto muy importan

te pnrn el rclajnmiento, ésta cojín se puede acomodar a t:unlquier nlturn con rclac.t6n al -

rcnpaldo ya sen pnrn niifos o n<lul t.:o::i, por medio de un mcc.:inl:J1no deo lizu.n te quu le pcrmi te-

oubl r y bajar, éste consta de una clntn de NYLON, que vn en un contenedor de POLIETll,ENO -

ll~ AJ.TA DENSIOAU, en la cual se encuentra una lámina de calibre /1 26 que está cnrrollndn,-

que ul estirar reercsa a su posición normal y un tope que asegura el cojin en la posición-

que se requiere, Su base es fija y estructurada en metal. 

ALMACENj 

Como la función de éste es lo. de guardnr los instrumentos, medicamentos, toallas y todo

aquello que le sea necesario ::il dentista para realizar su actividad, se le dio una distrib.!:! 



ción do 9 cuJom:u en el primr.r compnrtlmicnlo difcrcnt.cs mcdiclaa pnra que Da loa tlcn loa d.!, 

fcrcntcu u~JOO ¡ el negundo compartimm1l.o li u1w cupnc lo pnru gunrdar 1 u cu be tu y todos aque-

llon inst1·umcnlo:1 pcqucílon que nyudan en la llmpiez.u dinriu, y cm el tel'ccr compnrtl1nionto

ostn dt!atinndo n guard.1r loa medicnmcntoo y litmc tren divlnioncn pnra fHI diatrihución. 

Bate mueble tiene unn nllura de 1.20 mto. se oncuenl.!'U separado 20 cm. del auclo 11urn -

facilitm· lo limpieza, y 2.10 mts. do lurgo y ae pueden usar la cantidad de moduloo o muc-

blcn que necesite el medico, medicas Hcglin el caso. 

Entn estructurado su perfil mctlilico, y PANEL - /\R'r ya que estoa son loo mntcriulca, 

6pt11moo para la función que van a realizar. 

Dentro de cata punto también hay una varinci6n en ln parte superior yp que ésta ca in-

tercainblnble según las ncccsidndcs del dent:i:;tu por medio de uria base o cubierta de fll>ru -

de vidrio la cu~'1 lleva inlcgrndn un lavamanos del. mimrio material. 

TABURETE: 

El taburete se disriñ6 tomnn<lo en cuenta la activldmt que realiza el doctor y los movi--

mientos y gírog que ésta necesita para cada lntcrvcnoión y además de que debe ofrecer como- · 

didud para que en cada receso, entre paciente, él se pueda recargar, para ello, le adapta-- ~ 
mos llantas locas montada en una cruceta de metal que le permite desplaznrr.o cuando lo re-- w 
quiera en una intervención. Su asiento le permite libertad de acción y movimientos, e~ 

-.. ~':n!iti!lll@llt!l'tJ,¡UJ¡E'l'..;ttfil!'.l4!!.!~tk~...&llllii&,~~u r 
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( ~11 ,J 

ea en forma de trapecio y cuta elnborad,, en lo" 111itrn100 mnterlulco que el <1llló11. J 
~ 1,, 

' Su reapuldo tien•J uno curvutura que ac amold,1 11 ln e01pnlda pcrmitlcndoln deacnnoar en los ~· 

f 

,.·, .. _;' .. .:' .. '" 

recesos: y entú cluborado con los ailsmos matcrlalco que el nillón. 

Independientemente de la baac, el osicnto en conjunto en el rcnpnlclo girn permitiéndole -

ul doctor tener un radio e.Je acción de· 360° ¡ y a su vez tiene un tornillo que hncc que se 

desplaza verticalmente el asiento al girarlo, permitiéndole nl doctor que. nsumu ln altura que 

mlis le acomode en la 1ntcrvcnci6n o bien cuando ac trate de niños o de un adulto, remplazando 

el rnacanimno cJel sillón que e11 mtio costono, y permitiendo que oc cumplan lw.J mismas funcionco 

invirtiendo la colocación del mccaniomo. 

Con ello al dentiuta ee lo fácilita su labor y ayuda a que sen más cómodo y confortable. 

J.oo materiales usados son al igual que los del sillón y la estructura lle metal cromado. 

MODULO TRIPLE (COLUMNA): 

Esta acondicionado a una columna que juntamente con el so.livcro, llevan unidad formal, -

siguiendo el .mismo prlncipiO n base de angulncion~B qw: le permiten, al estar en uso 1 visibi

lidad para controlar todo el sistema .hidráulico, 

El módulo cuenta con jeringa triple, piezas de mano de alta y baja velocidad y ejector de 

saliva, éstos están situados de tal manera que permitan la fácil disposición de los elementos 

con resptcto al operador. 

r 
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F.l uulivero o oacu¡1lduru cutó. ollu.ulo ul nlcanco d<!l p .. 1cicnl.c y tiene giro independiente 

• du ln coltnnnu pnru colocarlo en lu po~i<:ión dcescndu y u 011 vez 6slo cuenta con uul ida du a--

guu ¡1urificuda que uyucln al pucicntc n fucilitar nu enjuagado y llmpiczn l>ucal en el momento 

que Be le 1·culice la lnturvcnclón. 

T.ambién en el aulivcro ac coluc6 un portn-vasou, para contener lou vnaoe dcscchnl>loa. 

Su material es de Puncl - Art. y el sistuma hidráulico compucal:o por diferente!] conduc-

tos o mangucrus de color·1~s que permitan la entrada y aal hlu de nirc, agua, los cualea ener-

g!a do unn compresora que ne colocará en un lugnr estratégico. 

La Columnn ea de tubo de 2 11 de diámetro y bolinea que pcrml ten el giro independlent:c del sa-

1 ivcro ymotlulo triple, éalc va cromndo para armonizar con el tnburete. 

BASURERO (PORTA - RESIDUOS) 

Ea· un recipiente en plastico, con <!l mismo principio en cuanto u nu formo., al módulo 

triple y salivera, éste tiene un mccanicmo de pié, que al accionarlo lcvant;u la tapa pcrmit! 

éndole al doctor realizar su actividad más c6moda e higiénicamente debido a que se eviturá-

su contacto directo con el porta - resuduos. 

Esta real lzildo en plústico moldeado poliurctano de alta densidad que fácil ita su proce--
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t·. 
ao y abarntnmicnl:.u dl~ ouo contos. 

Kstc módulo mide 30 x 44 cm, que hucc mlio fó.cU su colochci6n yn que ocppn muy poco 

copncio, prc.mtondo un mejor ocrvicio ol odont61ogo, porque de e~tur acntado en el tabu

rete alcanzo n ncclonnr la palo.nen del basurero y levnntumlo ln ta.pu pw.::dc vaciar pcr-

fcctamcntc los reaiduoo que GC van desechando en el trmwcurso de ln intorvención o nl

final de ésta. 

\ 
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