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Tema 1: Introducción a los Materiales 
Odontológicos 

Definición y Estudio 

MATERIALES ODONTOLOGICOS: Productos que son manipulados por profesionales del 

campo dental y se utilizan para el tratamiento, diagnostico y prevención de las enfermedades 

bucales. Durante su manipulación siempre se produce un cambio de estado sólido-líquido. En 

ocasiones se confunde con MEDICAMENTO: Sustancia que, administrada a un organismo 

animal y metabolizada por este, sirve para prevenir, curar o aliviar una enfermedad. 

El objetivo del estudio de los Materiales Odontológicos es su conocimiento, de manera que 

seamos capaces de usarlos correctamente. Para poder utilizar los materiales tenemos que 

saber cuales son, y para ello los clasificamos. Esta clasificación se hace basándonos en cómo 

se comportan cada uno, es decir, en sus propiedades. Las propiedades de un material no se 

presentan al azar, sino como consecuencia de su composición y estructura. Por todo esto, la 

manera lógica de enfrentarnos al estudio de los Materiales Odontológicos es comenzar por la 

base, aprendiendo su composición y deduciendo sus propiedades, clasificación y usos. 

Clasificación 

Los Materiales odontológicos se pueden clasificar atendiendo a su función o a su composición. 

Función 

Según su función tenemos los siguientes tipos de Materiales Odontológicos: 

1. Materiales Auxiliares 

Son materiales que ayudan a realizar un tratamiento pero que no van a formar parte 

definitiva de una restauración. Fundamentalmente son los materiales de impresión, 

Escayola, Ceras, Revestimientos. 

2. Biomateriales 

Son materiales que van a quedar en íntimo contacto con un organismo vivo para 

realizar la función de algún tejido u órgano. Dentro de la odontología los biomateriales 

que vamos a utilizar son: 
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 Materiales restauradores: Denominamos Materiales Restauradores aquellos 

materiales que se utilizan para sustituir la estructura dentaria perdida. Estos 

materiales se pueden fabricar directamente en la boca y se manipulan en la clínica 

dental, o bien indirectamente, y son manipulados en el laboratorio sobre un modelo 

de escayola. En función de esto podemos clasificar los materiales restauradores en: 

o Materiales restauradores directos: Amalgama de Plata, Resinas 

Compuestas, Sistemas adhesivos, Ionómeros de vidrio, Oxifosfato de zinc, 

Policarboxilato, Oxido de zinc-eugenol. 

o Materiales restauradores indirectos: Aleaciones coladas, Aleaciones 

forjadas, Resina Acrílica, Porcelana Dental. 

 Materiales que estimulan la formación de tejidos: Hidróxido de calcio, Materiales de 

Regeneración Ósea, como la hidroxiapatita, y las Suturas. 

 Materiales de relleno: Gutapercha, Selladores y Pastas de endodoncia. 

Composición 

En virtud de su composición tendremos: 

 Materiales Cerámicos: Yeso, Revestimientos, Porcelana, Ionómero de Vidrio, 

Oxifosfato de zinc, Hidróxido de calcio. 

 Materiales Metálicos: Aleaciones coladas, Aleaciones forjadas, Amalgama de plata. 

 Materiales Orgánicos: Resina acrílica, Materiales de impresión, Ceras. 

 Materiales Compuestos: Resinas Compuestas. 

Requisitos, Propiedades, Selección y Presentación 

Requisitos 

Los requisitos son las condiciones, más o menos indispensables, para que un material sirva 

para un fin o uso. Como cada material tiene un uso distinto, los requisitos de cada material son 

muy específicos. En la mayoría de las ocasiones no existe el material que cumpla todos los 

requisitos necesarios al 100%. Por ello la selección del material en muchos casos puede ser 

muy complicada. 

Propiedades 

Definen el comportamiento de un material ante estímulos externos como son la luz, la carga, la 

temperatura etc. 
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Selección 

Cuando nos encontramos ante una situación clínica que requiera el uso de un material lo 

primero que debemos hacer es seleccionarlo. Para ello determinamos los requisitos que 

condiciona cada caso clínico y los comparamos con las propiedades de los materiales de que 

disponemos. Si existe algún material cuyas propiedades coincidan con los requisitos 

establecidos la decisión está muy clara. El problema es que esto raramente sucede por lo que 

tenemos que decidir cuales son los requisitos imprescindibles, para elegir de esa manera el 

material que los cumpla. Por eso en muchas ocasiones la selección del material tiene factores 

subjetivos porque, cuando para un dentista lo más importante es la función, para otro lo 

fundamental es la estética. La experiencia clínica es la que nos capacita para tomar estas 

decisiones. 

Presentación 

En la definición de Material Odontológico encontramos dos conceptos claves, 

su manipulación por un profesional y su cambio de estado. El cambio de estado es el paso 

de un material de estado líquido a estado sólido. Este cambio de estado es fundamental para 

darle una determinada forma al material, de manera que en estado liquido (mas o menos 

viscoso) el material se modela y, una vez conseguida la forma adecuada, se le hace cambiar a 

estado sólido (mas o menos resistente e indeformable, según los requerimientos). El 

mecanismo que induce al cambio de estado puede ser físico, como la solidificación, o químico 

como el fraguado. Esto hace que el fabricante nos proporcione el material en dos partes para 

que, al juntarlas, cambien de estado. Denominamos presentación a la forma en la que el 

fabricante nos proporciona el material, y puede ser polvo-líquido, pasta-liquido, pasta-pasta, 

sólido o pasta. 

Manipulación: Dosificación, Mezcla, Espatulado y 
Colocación 

La manipulación es la fase del trabajo odontológico en la que se prepara el material hasta su 

colocación en la boca. Consta de varias fases: 

Dosificación 

Consiste en coger las cantidades adecuadas de cada componente. Según sea la presentación 

del material la dosificación será distinta. Actualmente muchos materiales vienen predosificados 

en capsulas con los componentes separados por una membrana que rompemos cuando vamos 

a manipular el material. 
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Mezcla 

Consiste en poner en contacto las dos componentes del material. Se suele hacer con una 

espátula y con movimientos circulares. También hay presentaciones de materiales con mezcla 

automática. 

Espatulado 

La mayoría de los materiales son difíciles de mezclar, teniendo en cuenta que la mezcla debe 

ser tan íntima como para que se produzca una reacción química. Se estima que para que se 

produzcan estas reacciones la distancia entre átomo o moléculas no ha de ser mayor de 0,007 

micras. Para conseguirlo se realiza el espatulado, que consiste en comprimir el material entre 

dos superficies rígidas. Estas superficies pueden ser las manos, una espátula y un cristal, o 

una espátula y una taza. Otra función del espatulado es la extracción de las burbujas de aire 

que quedan atrapadas en el interior del material, especialmente si la forma de presentación es 

polvo-liquido. 

Colocación 

Consiste en coger el material ya preparado y llevarlo a su ubicación definitiva. Para ello se 

utiliza un instrumental específico y adecuado a la consistencia del material y al tamaño y 

accesibilidad del lugar de destino. 

Manipulación: Fraguado, Limpieza y Almacenamiento 

Fraguado 

Es el cambio de estado del material. Aunque el fraguado empieza desde que se ponen en 

contacto ambas porciones del material, esta primera parte del fraguado tiene que ser 

imperceptible, para que la viscosidad del material no aumente y no dificulte su colocación. Una 

vez colocado es cuando el fraguado se hace más importante y la viscosidad aumenta hasta 

convertirse el material en un sólido. Para que este cambio se produzca sin interferencias es 

necesario el reposo absoluto del material, debiendo evitándose, incluso, las pulsaciones del 

dedo sobre el mismo. El fraguado se manifiesta con la solidificación y endurecimiento aparente 

del material, pero realmente es una reacción química que puede durar mucho más tiempo (días 

o meses) y finaliza cuando se consuman todos los elementos reactivos. Esto nos hace dividir el 

fraguado en Fraguado Aparente, que es cuando el material desarrolla las suficientes 

propiedades mecánicas como para poder funcionar, y el Fraguado Real, que es cuando 

termina la reacción química. Esta dinámica en el fraguado nos determina una serie de tiempos 

que son muy importantes de tener en cuenta en la manipulación correcta del material (Fig. 1): 
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 Tiempo de mezcla: Desde que se ponen en contacto las dos partes del material hasta 

que lo tenemos preparado para su colocación. Incluye mezcla y espatulado. 

 Tiempo de manipulación o de trabajo: Es el tiempo que tenemos para colocar el 

material en su ubicación definitiva. Durante este tiempo la viscosidad del material no 

aumenta. 

 Tiempo de fraguado aparente o Tiempo de fraguado: Es el tiempo desde que se 

ponen en contacto las dos partes del material hasta que este desarrolla adecuadas 

propiedades mecánicas para que funcione. Incluye mezcla, espatulado, colocación y 

fraguado aparente. Restándole a este tiempo el tiempo de mezcla y el de trabajo 

determinamos el tiempo que tenemos que esperar, sin mover el material, para que 

fragüe correctamente. 

 Tiempo de fraguado real: No suele tener interés en la manipulación, ya que se 

prolonga mucho mas allá de que tengamos nuestra técnica clínica terminada y el 

paciente fuera de la consulta. Sería el tiempo que pasa desde que se ponen en 

contacto los componentes hasta que termina por completo la reacción química. 

A partir de este punto de la manipulación, esta varía mucho de un material a otro siendo estas 

características más dependientes de la técnica clínica. 
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Limpieza 

Una vez terminada la manipulación del material es necesario limpiar el instrumental utilizado. 

Para ello es importante dos factores: disolver y arrastrar. Para la disolución es necesario 

utilizar un solvente del material a limpiar. Se utiliza el agua para los materiales hidrosolubles y 

solventes orgánicos, como el alcohol, éter o el cloroformo, para los que no lo son. El arrastre 

puede hacerse con chorro de agua, agua a presión o instrumentos suaves como un trapo o 

bayeta. Dependiendo de la dificultad de la limpieza, hay materiales que nos interesa limpiarlos 

antes de fraguar (cementos dentales, escayola) y otros después de fraguados (materiales de 

impresión). El paño para la limpieza no debe se abrasivo ya que si se ralla el instrumento que 

estamos limpiando se va a ensuciar mas cuando lo volvamos a utilizar, por lo que nos costará 

mas limpiarlo y se establece un circulo vicioso que hace que el instrumental se deteriore en 

muy poco tiempo. 

Almacenamiento 

En general, los Materiales deben estar ordenados por usos y dentro de ellos, por orden 

alfabético o por fechas de caducidad. Los materiales deben guardarse con los botes limpios y 

bien cerrados, con sus instrucciones de manipulación. Nunca debemos tirar las cajas donde 

viene la fecha de caducidad. El almacenamiento de los Materiales Odontológicos varía según 

su naturaleza, ya que diferentes estímulos del medio dañan especialmente a distintos 

materiales. 

 Humedad: Todos los materiales presentados en polvo tienden a absorber la humedad 

ambiental, por lo que es necesario almacenarlos en lugares secos y en recipientes 

herméticos y de metal o de plástico, para que no entre la humedad. 

 Calor: Los materiales de naturaleza polimérica tienden a polimerizar con el incremento 

de la temperatura. Todos estos materiales suelen tener en sus instrucciones: 

almacenar a menos de 25ºC. Esto quiere decir que en la época de verano, sin aire 

acondicionado, la temperatura ambiente es mayor de 25ºC por lo que debemos 

almacenarlos refrigerados en la nevera. Cuando llegue el momento de utilizarlos, 

tenemos que sacarlos con tiempo de la nevera ya que si los utilizamos muy fríos la 

polimerización va a ser incompleta. 

 Luz: todos los materiales fotopolimerizables tienen que ser protegidos de la luz. En 

general, estos materiales vienen en botes oscuros y opacos para evitar el paso de la 

luz pero tenemos que tener especial precaución en que los botes estén bien 

cerrados. 

En general la luz y el calor aumentan la reactividad química por lo que ningún material debe 

exponerse a altas temperaturas o al sol. 
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Tema 2: Estructuras Odontológicas 

Introducción 

El estudio de las Materiales Odontológicos es una disciplina con unas características y 

metodología muy específicas, lo que hace que en ocasiones nos centremos en el estudio del 

material y nos olvidemos de lo principal, para que sirve. Todo material odontológico tiene un 

objetivo: realizar una estructura que sirva para mantener la salud bucodental. Al estudiar un 

material hablamos de los requisitos, pero los requisitos no tiene ninguna lógica si no se conoce, 

aunque solo sea superficialmente, la estructura que vamos a realizar con cada material. Por 

eso consideramos imprescindible hacer un repaso de las estructuras que vamos a realizar en 

clínica, desde el punto de vista de los requisitos que van a condicionar en nuestros materiales. 

Clasificación 

Para clasificar las estructuras vamos a utilizarlos mismos criterios que usamos para la 

clasificación que hicimos de los biomateriales (Ver capítulo 1). 

Restauraciones 

Una restauración es una estructura que se coloca en boca para sustituir tejido dentario perdido. 

Estas restauraciones se pueden realizar mediante técnicas directas, y son lo que denominamos 

obturaciones, o mediante técnicas indirectas, a las que llamamos prótesis. También, existen 

algunas estructuras que sirven exclusivamente de rellenos. 

1. Obturaciones 

Las obturaciones son estructuras que se realizan directamente en boca, es decir, se colocan es 

estado fluido en el diente y pasan a estado sólido en la cavidad preparada previamente. 

Podemos tener: 

 Obturación definitiva: la forma y dimensión de esta estructura va a estar en función 

de la cavidad que tengamos en el diente y de la anatomía de dicho diente. La cavidad 

está condicionada a su vez por el tamaño de la caries. En ocasiones las cavidades se 

realizan para que la estructura tenga un diseño con mayor resistencia, estética, etc. 

Los materiales que usemos en la confección de estas estructuras deben ser 

estéticos, resistentes, con un comportamiento térmico y mecánico similar al del 

diente. Es fundamental su estabilidad durante el fraguado, es decir que no contraigan 

ni expandan. Es importante su durabilidad y su capacidad de proteger la estructura 

dentaria remanente, desde el punto de vista de la resistencia a la fractura y de la 

resistencia a la caries. 
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 Obturación provisional: se realiza de forma similar a la anterior, pero su 

provisionalidad va a condicionar dos características: no necesita ser tan estético 

como el definitivo y tiene que ser menos resistente para poder quitarlo con facilidad. 

La resistencia va a estar en función del tiempo que queremos utilizar esta 

restauración, una semana o varios meses. En ocasiones es importante también que 

la obturación temporal produzca un buen sellado de la cavidad. 

 Material de interfase o linner o forro cavitario: la función de esta estructura es cerrar 

el espacio que queda entre el diente y la obturación, así como proteger el órgano 

dentino-pulpar. Los requisitos para los materiales que usemos en estas estructuras 

antes de fraguar son la humectancia, para que se adapten bien al diente y sellen bien 

los túbulos dentinarios, y la adhesión. Esta estructura es fina, hasta 2mm, ya que no 

requiere resistencia. 

 Base cavitaria: el objetivo de la base cavitaria es la protección de la estructura 

dentaria remanente. Para ello es necesario que sea un estructura gruesa, mayor de 2 

mm, para que tenga resistencia, cierta flexibilidad para que absorba tensiones y 

propiedades térmicas similares a la de la dentina. También es importante su adhesión 

a las estructuras dentales remanentes para que se repartan las tensiones y no se 

produzca su acúmulo. 

2. Prótesis 

Las prótesis son estructuras cuya función es restituir tejido dentario perdido y que se realizan 

mediante técnicas indirectas. Esto significa que son estructuras rígidas cuando se colocan en la 

boca, por lo que no permiten deformación. Podemos encontrarnos distintas situaciones: 

 Estructura rígida-soporte rígido: Es el caso de la prótesis fija en la que una corona, 

que es rígida, se coloca sobre un diente que también es rígido. En esta situación no 

hay deformación posible, por lo que la precisión en el ajuste es fundamental así como 

la ductilidad. 

 Estructura rígida-soporte flexible: es el caso de la prótesis completa o 

parcial soportada por la mucosa. En este caso la mucosa es deformable y se adapta, 

en cierta manera, a la estructura, por lo que no es necesario que el material sea 

dúctil. 

 Estructura flexible-soporte rígido: esta situación es la que se da en la prótesis 

esquelética que están apoyadas en el diente (dento soportadas). El requisito más 

destacable de esta estructura es la flexibilidad y elasticidad, para que deformarse 

durante la colocación y que se recupere en los lugares de retención a los dientes. 
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3. Relleno 

Existen una serie de estructuras cuyo fin no es sustituir tejido dentario, sino servir de relleno de 

espacios, como son: 

 Cementado: El término cementar se refiere a la utilización de un material fluido para 

rellenar el espacio que queda entre dos estructuras rígidas, prótesis y diente, para 

que, una vez fraguado, sirva de retención mecánica y a veces de sellado entre ellas. 

Los requisitos del material para esta estructura son su fluidez y que forme capa fina. 

La adhesividad no es requisito imprescindible pero si conveniente. 

 Endodoncia: El objetivo del material de endodoncia es el relleno hermético de los 

conductos radiculares. Sus requisitos son su manejabilidad, para poder llevarlos al 

extremo del conducto, y su ductilidad y estabilidad dimensional, para que no queden 

huecos. 
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Tema 3: Estructura de la Materia 

Átomos y Moléculas 

Átomos 

La materia está formada por átomos. Los átomos, a su vez, están formados, básicamente, por 

el núcleo positivo y los electrones negativos, siendo el número de cargas positivas y negativas 

iguales por lo que decimos el átomo es neutro. Según el número de protones del núcleo del 

átomo (número atómico) tenemos distintos elementos. En la tabla periódica se recoge el 

conjunto de los elementos ordenados por su número. Para qué un átomo sea energéticamente 

estable necesita tener completa su última órbita electrónica. Esto sucede cuando en la última 

órbita hay ocho electrones, excepto en átomos que solo tienen la primera órbita que se 

completa solo con dos. Cuando un átomo no tiene completa esta última órbita tiende a soltar o 

captar electrones, perdiendo de esta manera su neutralidad y convirtiéndose de iones positivos 

o negativos respectivamente. 

Moléculas 

Los átomos se unen entre sí para formar moléculas mediante distintos tipos de uniones 

atómicas. Las uniones atómicas pueden ser primarias y secundarias. Dentro de las primarias 

tenemos la unión iónica, covalente y metálica. Dentro de las secundarias las mas importante 

son las fuerzas de Van de Waals. 

Uniones Atómicas 

Primarias 

 Unión Iónica: Consiste en la unión Electrostática que se produce entre iones 

positivos y negativos. Por lo tanto se produce entre átomos que tienen pocos o muchos 

electrones de valencia, por lo que tienden a ionizar positiva o negativamente (Fig. 1) 
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 Unión covalente: Se da entre átomos que tiene un número intermedio de electrones 

de valencia por lo que les es difícil ionizar. En estos casos, para completar la última 

órbita electrónica, los átomos comparten electrones (Fig. 2). 

 

 Unión metálica: Se produce entre elementos que tiende a soltar sus pocos electrones 

de valencia ionizando positivamente y formando una nube electrónica de carga 

negativa (Fig. 3). 

 

Secundarias 

 Fuerzas de Van der Walls: este tipo de unión atómica se produce entre átomos o 

moléculas que, siendo neutras, no tienen la carga eléctrica uniformemente distribuida 

por lo que en una zona son electropositivas y otra zona electronegativas. Es esta 

diferencia de polaridad la que hace que se produzca atracciones electrostáticas. 

La fuerza que mantiene unidos los átomos se denomina cohesión. Estas fuerzas son distintas 

en los distintos tipos de uniones, siendo las más potentes las de las uniones covalentes, a 

continuación las de las uniones iónicas, después las metálicas y por último las 

correspondientes a las fuerzas de Van der Waals. 
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Estados y Estructura de la Materia 

Estados de la materia 

La unión de átomos formando moléculas y la unión de moléculas entre sí va a constituir la 

materia. La materia se puede presentar en tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el 

estado gaseoso. Lo que diferencia un estado de otro es la cantidad de cohesión entre sus 

moléculas. El estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constante; el 

estadolíquido tiene un volumen constante pero no tiene forma definida; el estado gaseoso no 

tiene ni volumen ni forma definida. 

Estructura de la materia 

Dentro del estado sólido, los átomos se puede agrupar de dos maneras diferentes, lo cual nos 

da lugar a dos tipos de estructuras: estructura vítrea y estructura cristalina. La estructura 

cristalina se caracteriza por el orden que mantienen los átomos, formando las llamadas redes 

cristalinas tridimensionales. La estructura vítrea, también llamada amorfa, se caracteriza por 

el desorden de sus átomos. 

Esta estructura va a depender de la naturaleza del material y de las condiciones de 

enfriamiento. Por eso es posible controlar la estructura de un material y pasar de una estructura 

a otra. El paso de la estructura vítrea a cristalina se denomina cristalización, desvitrificación o 

ceramización; el paso de estructura cristalina a vítrea se denomina vitrificación (Ver capítulo 

12). 

Clasificación y Propiedades de la materia 

Clasificación de la materia 

En función de su estructura podemos agrupar los materiales en tres grandes grupos: 

 Materiales cerámicos: Sus átomos se unen mediante enlaces iónicos y covalentes, y 

su estructura es en parte vítrea y en parte cristalina. 

 Materiales metálicos: Sus átomos se unen mediante enlaces metálicos y su estructura 

es cristalina. 

 Materiales orgánicos: Sus átomos se unen mediante enlaces covalente y fuerzas de 

Van der Waals, su estructura es amorfa. 

A estos tres grupos tenemos que añadir los Materiales Compuestos, que son materiales que 

están formados por combinación de, al menos, dos de los tres tipos mencionados, sin que 

existan ningún tipo de unión química entre ellos. 
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También podemos clasificar la materia en función de su origen en Naturales y Sintéticas. 

Los materiales naturales aparecen en la naturaleza de manera espontánea, y puedes ser de 

origen animal, vegetal o mineral. Los materiales sintéticos los fabrica el hombre en los 

laboratorios. La diferencia práctica entre unos y otros es que los materiales naturales tienen 

unas propiedades determinadas y el hombre selecciona el material que necesita en función de 

ellas. En los materiales de síntesis el hombre selecciona las propiedades que necesita y crea 

un material que las reúna. En la actualidad en odontología utilizamos materiales de origen 

animal (ceras), vegetal (resinas), mineral (metales) y sintéticos (resinas compuestas). 

Propiedades de la materia 

Las propiedades de un material son su comportamiento ante estímulos como son la 

temperatura, la luz o una carga, y van a depender de su estructura. Un material es más 

resistente cuando es más cohesivo y mas ordenado, es mas transparente cuando es más 

desordenado, es mas deformable cuando es menos cohesivo y desordenado, etc. Por ello es 

fundamental conocer la estructura de los Materiales Odontológicos, de ella deducir sus 

propiedades y de ellas su comportamiento. 
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Tema 4: Propiedades Mecánicas 

Introducción 

Las propiedades mecánicas engloban la respuesta de los materiales en estado sólido a las 

cargas externas. 

Si consideramos dos átomos unidos, entre ellos se establecen unas fuerzas de atracción y de 

repulsión que se compensan siempre que se mantenga entre ellos la distancia interatómica. Si 

sobre ellos se ejerce una presión o carga que tienda a aproximarlos la distancia interatómica se 

acortará y se incrementara las fuerzas de repulsión. De la misma manera si intentamos 

separarlos aumentarán las fuerzas de atracción, para mantener la distancia interatómica. Si 

extrapolamos lo que sucede con dos átomos con lo que sucedería con el conjunto de átomos 

que forman un cuerpo, es fácil comprender que cuando se aplica una fuerza externa a un 

cuerpo, denominada carga, se crea en su interior una reacción que se le opone, denominada 

tensión, y un cambio de forma, denominado deformación. 

Tensión 

Es la reacción que se produce en el interior de un sólido cuando sobre el se aplica una carga, 

La tensión es siempre de la misma magnitud y de sentido contrario a la carga aplicada. Según 

la dirección, el sentido y el punto de aplicación de la carga tenemos tres tipos de tensión (Fig. 

1): 

 Tensión de compresión: Es la que se opone a una fuerza que tiende a comprimir el 

cuerpo. Se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de igual dirección y sentido 

contrario y convergente. 

 Tensión de tracción: Es la que se opone a una fuerza que tiende a estirar el cuerpo. 

Se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de igual dirección y sentido contrario 

y divergentes 

 Tensión tangencial: Es la que se opone a un movimiento de torsión o de 

desplazamiento de una parte del cuerpo hacia otra. Se produce sometiendo al cuerpo 

a dos cargas de direcciones paralelas y sentido contrario, convergente o divergente. 

También se denomina Tensión de corte, cizalla o flexión. 
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Estos tres tipos de tensiones no se suelen presentar de forma aisladas sino simultáneamente, 

aunque predominen unas u otras según como se produzca la carga. De manera general, los 

materiales se comportan mejor ante las tensiones compresivas, después ante las traccionales y 

por último ante las tangenciales o de flexión. 

La tensión creada sobre la superficie de un cuerpo se trasmite a lo largo de todo él a través de 

las uniones atómicas. Esta tensión va a estar en función de la magnitud de la carga aplicada y 

de la extensión de la superficie donde se aplique, siguiendo la fórmula T= C/S 

Esto implica que para una misma carga, mientras mayor sea la superficie donde se aplique 

menor tensión generará, y a la inversa (Fig. 2). En la boca no se producen cargas muy 

elevadas, las que sean capaces de producir la musculatura masticatoria fundamentalmente, 

pero al aplicarse sobre superficies muy pequeñas, un vértice cuspídeo por ejemplo, la tensión 

resultante sí puede llegar a ser muy elevada. Para que esto no suceda interesa repartir la zona 

de aplicación de la carga por una amplia superficie. 

La Tensión se mide en Pascales, que es la tensión que genera una carga de un Newton de 

fuerza aplicada sobre una superficie de un metro cuadrado. Esta unidad es muy pequeña para 

medir las tensiones que vamos a manejar, por lo que utilizaremos el megapascal (Mp), un 

millón de veces mayor. En ocasiones se utiliza el Kg/cm2 y el psi o libras/pulgadas2 (Fig. 3). 
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Deformación 

Como ya hemos dicho, cuando sometemos un material a una carga, este material experimenta 

tensión y deformación. La deformación es el cambio en las dimensiones del cuerpo. Se puede 

medir en unidades de longitud, área o volumen, pero estas medidas van a depender del 

tamaño de la muestra. No es lo mismo una deformación de 2mm en una muestra de 1 cm que 

en una carretera de 1 Km. Para dar cifras generales la deformación se expresa en tanto por 

ciento. Para ello se divide el cambio en la dimensión entre la dimensión original y se multiplica 

por 100. 

Cuando se libera la carga a la que sometemos al material, la tensión desaparece pero la 

deformación puede desaparecer o no. En función de esto tenemos dos tipos de deformación: 

 Deformación elástica: Es la que desaparece por completo cuando el material se 

descarga. Esta recuperación de la forma primitiva se produce por la tendencia de los 

átomos a recuperar su distancia interatómica, alterada por la carga ejercida. 
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Durante la deformación elástica se produce un cambio volumétrico que se recupera al 

cesar la carga. 

 Deformación plástica: Es la que es la que no se recupera al cesar la carga aplicada. 

Esta deformación se produce porque se ha forzado la distancia interatómica y las 

uniones atómicas se han roto, por lo que no hay ninguna fuerza que tienda a 

recuperar la situación anterior. Los átomos se desplazan en su posición, sin que haya 

cambio volumétrico pero sí de forma. 

Curva Tensión/Deformación 

La tensión y la deformación que experimentan un material ante una carga están relacionadas y 

definen el comportamiento mecánico del material. Colocando en el eje de ordenadas la tensión 

que se genera y en el de abcisas la deformación correspondiente podemos representar la 

curva tensión/deformación (T/D) (Fig. 4). En ella se representa la tensión y la deformación que 

sufre un material cuando está siendo sometido a una carga progresivamente mayor hasta su 

fractura. 

 

Ya en 1678, Robert Hooke postuló que la Tensión y la Deformación de un cuerpo sometido a 

carga están relacionadas y son directamente proporcionales. Enunció la ley de la 

proporcionalidad o ley de Hooke. Con el tiempo se demostró que esta ley solo es cierta en 

tensiones iniciales pero que llegado un punto, denominado punto P ó Límite Proporcional, la 

proporcionalidad se pierde. Aumentos adicionales de tensión, superiores al punto P, producen 

incrementos proporcionalmente mayores de la deformación, hasta que el material se rompe en 

el punto T. El punto T indica la fractura de la muestra y la tensión a la que se produce se 

denomina resistencia del material que se define como la máxima tensión que puede soportar 

un material sin romperse. La pendiente o inclinación de la porción lineal de la curva T/D nos 

determina el Módulo Elástico o Modulo de Young, que nos mide la rigidez, como 

explicaremos más adelante. 
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El punto P divide a la curva T/D en dos partes diferentes, una recta y otra curva. El 

comportamiento del material en estas dos partes es claramente distinto. 

Como ya hemos descrito, un cuerpo deformado, al anularse la carga, puede recuperar por 

completo su forma primitiva o por el contrario quedar permanentemente deformado de maneta 

total o parcial, es decir, puede experimentar una deformación elástica o plástica. El punto E de 

la curva T/D se corresponde con la mayor tensión que puede soportar un material sin sufrir 

deformación permanente, y se denomina Límite Elástico. Tensiones por debajo del Límite 

Elástico inducen deformación elástica (recuperable), por encima implican deformación plástica 

(no recuperable). Este punto es importante establecerlo para saber si una estructura que va a 

estar sometida a tensión permanezca dimensionalmente estable, es decir, que no se deforme 

permanentemente. Será preciso diseñarla de manera que esas tensiones no superen el Límite 

elástico, o utilizar un material con ese punto más elevado. 

La tensión correspondiente al Límite Elástico es difícil de establecer ya que en la práctica 

encontramos que con cualquier tensión, por pequeña que sea, se produce una mínima 

deformación permanente, despreciable pero suficiente como para dificultar la localización del 

punto E. Como la tensión del punto E y la del punto P prácticamente coinciden, en ocasiones 

se utiliza este ultimo, mas fácil de localizar para identificar el Límite Elástico de un material. 

En la gráfica T/D podemos analizar con más profundidad los tipos de deformación: elástica y 

plástica (Fig. 5). Si sobre la gráfica seleccionamos un punto cualquiera, superior al límite 

elástico, veremos que a esa tensión T1 el material se va a deformar D. Al cesar la acción de la 

carga la tensión baja a 0 y la deformación se recupera rápidamente hasta B, quedando el 

material parcialmente deformado. El punto B se localiza trazando la paralela a la porción lineal 

o elástica de la curva T/D. La deformación BC es la deformación elástica, la AB la plástica. Si 

elegimos un punto por debajo del punto E, al trazar la paralela a la zona lineal nos da 0, que es 

la deformación plástica. 

Como podemos ver, a una tensión superior al Límite Elástico un cuerpo experimenta una 

deformación elástica y otra plástica, es decir, recupera parte de la deformación y en parte 

queda permanentemente deformado. A este comportamiento se le denomina viscoelástico. La 

cantidad de deformación permanente que experimenta un cuerpo va a estar en función de: su 

naturaleza, el tiempo que ha estado sometido a carga y la intensidad de esta carga: a mayor 

tiempo e intensidad de carga mayor deformación plástica. 

Existen situaciones que no presentan este comportamiento estándar de todos los materiales y 

son las siguientes: 
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 Anelasticidad: Algunos materiales, como los elastómeros, con el tiempo recuperan 

parte de la deformación plástica, es decir que teóricamente no es recuperable. A esta 

propiedad se le denomina anelasticidad y es una recuperación lenta y tardía, al 

contrario que la elasticidad que es rápida e inmediata. 

 Creep: Como ya hemos mencionado, con tensiones inferiores al Límite Elástico 

podemos encontrar una deformación mínima y despreciable. Pero si esta tensión, 

inferior al Límite Elástico, se mantiene durante mucho tiempo o es cíclica, la 

deformación permanente puede ser evidenciable. El creep se define como la 

deformación plástica, no recuperable, que experimenta un material bajo tensiones 

inferior a su Límite Elástico. Este fenómeno se suele producir en materiales que están 

a una temperatura próxima a su temperatura de fusión pero por debajo de ella. 

Cuando hablamos de materiales de estructura amorfa, nos solemos referir a este 

fenómeno con el término Flow. 

El área bajo la curva T/D se relaciona con energía consumida por el material y nos acerca a 

dos conceptos: 

El área bajo la curva T/D hasta el límite elástico es la resiliencia que se define como la energía 

absorbida por un material que está sufriendo deformación exclusivamente elástica (Fig. 6A). 

Esta energía se almacena en el material y se libera cuando el material vuelve a adoptar su 

posición inicial, al cesar la carga. La resiliencia es la base de como actúan los alambres de 

ortodoncia. 

El área total bajo la curva T/D es la tenacidad (Fig. 6B). En algunos libros le dan otros 

nombres, rigidez y dureza, con lo que no estamos de acuerdo. Se define la tenacidad como la 

cantidad total de energía que absorbe un cuerpo que se deforma hasta su fractura. Esta 

energía no se recupera al cesar la carga, sino que se emplea en deformar el cuerpo 

permanentemente o en romperse. 
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Propiedades Mecánicas 

En función de todo este comportamiento podemos describir las siguientes propiedades 

mecánicas: 

 Elasticidad. Es la propiedad que tiene algunos materiales de soportar mucha tensión 

sin experimentar deformación permanente. Es decir, un material elástico es aquel que 

es difícil de formar permanente. Lo opuesto a elasticidad se denomina plasticidad y 

es la propiedad que tiene algunos materiales de sufrir deformación permanente con 

poca tensión. La elasticidad se relaciona con la tensión, no con la cantidad de 

deformación, y se mide en Megapascales. En la curva T/D se identifica por la altura 

del punto E, aunque esto no es absoluto ya que hay que relacionarlo con la altura de 

T (Fig. 7). 

 

 Rigidez. En la propiedad que tienen algunos materiales de necesitar mucha tensión 

para deformarse elásticamente. Lo contrario es flexibilidad que es la propiedad que 

tienen algunos materiales de deformarse elásticamente bajo pequeñas tensiones. 

También las podemos definir como la posibilidad de sufrir poca o mucha deformación 

elástica respectivamente. En la curva T/D se identifica por el Módulo Elástico o 

pendiente de la recta (Fig. 8). Es importante que quede clara la diferencia entre 

"elástico", dificultad para deformarse permanentemente, y "flexible", mucha 

deformación elástica que se produce mas fácilmente, ya que estos términos suelen 
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confundirse. Un material puede ser elástico y flexible (una goma) o elástico y rígido 

(el mármol). 

 

 Fragilidad. Es la propiedad que tienen algunos materiales de fracturarse antes que 

experimentar deformación permanente. Lo contrario es ductilidad o maleabilidad, 

que son las propiedades que tienen algunos materiales de experimentar mucha 

deformación permanente bajo cargas de tracción o compresión respectivamente. En 

la curva T/D se identifica por la distancia horizontal que existe entre el punto E y el T 

(Fig. 9). La fragilidad se relaciona con deformación y se mide en % de deformación 

para una carga dada. 

 

 Resistencia. Es la propiedad en algunos materiales de soportar mucha tensión antes 

de fracturarse. Lo contrario es la debilidad que es la propiedad que tienen algunos 

materiales de romperse bajo cargas pequeñas. En la curva T/D se relaciona con la 

altura del punto T (Fig. 10). La resistencia se relaciona con tensión y se mide en 

Megapascales. 
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 Dureza. La dureza de un material es el resultado de muchas propiedades, entre ellas la 

resistencia a la compresión, el límite elástico, ductilidad y resistencia a la abrasión, 

por lo que es difícil de definir. La definición más adecuada de dureza es: la dureza es 

la oposición que realiza un material a ser penetrado, hendido o rayado. Para medir la 

dureza de un material se utiliza el durómetro o microdurómetro y consiste en medir la 

huella que se produce en el material al ser penetrado por un indentador duro (Fig.11). 

Lo contrario de duro es blando y en este caso la huella será más grande. Según el 

tipo de indentador utilizado existen diversos ensayos de dureza y diversas unidades 

de medida, que se llaman unidades Vicker, Brinell, Knoop, etc. 

 

 Resistencia al desgaste: El desgaste de un material es la perdida de estructura 

superficial del mismo. El desgaste puede ser de origen mecánico, debido al raspado 

de la superficie por sustancias abrasivas (desgaste abrasivo) o a tensiones 

intermitentes o microtraumatismos (desgaste por fatiga) y de origen químico por 

disolución o corrosión (desgaste erosivo). En la resistencia al desgaste influye la 

dureza del material y también su estructura, como veremos al hablar de las Resinas 

Compuestas. 

Todas estas propiedades no se dan de manera absolutas ni aisladas dentro de cada material. 

El comportamiento mecánico de un material dado estará en función de la combinación y 

proporción de sus componentes. 
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Existen dos mecanismos que hacen que los materiales se comporten mecánicamente de una 

manera distinta: Concentración de Tensiones y Fatiga. 

Concentración de Tensiones 

Como ya hemos comentado, la tensión creada sobre la superficie de un cuerpo se trasmite a lo 

largo de todo él a través de las uniones atómicas. La estructura de un material nunca es 

perfecta y siempre existen poros en su interior y muescas en su superficie a nivel macro o 

microscópico. Como las tensiones no pueden ser transmitidas por zonas donde hay una 

discontinuidad, tendrán que hacerlo a través de los átomos circundantes por lo que las zonas 

de los bordes de las irregularidades están sometidos a una tensión mayor que el resto: a esto 

se le llama Concentración de Tensiones. También el diseño de una estructura puede contribuir 

a la concentración de tensiones. Una estructura con un diseño irregular (Fig. 12) sometida a 

carga desarrolla una tensión siguiendo la formula Carga/superficie; ante superficies distintas la 

tensión generada es distinta y se acumula o concentra en las zonas mas estrechas. 

 

Fatiga 

La fatiga consiste en la repetición cíclica de una carga sobre un material. Estas cargas 

repetidas pueden formar una microgrieta sobre un defecto estructural, principalmente debido a 

una concentración de tensiones, que se va propagando carga a carga hasta producir el fallo del 

material por fatiga. En la cavidad oral se produce mecanismos de fatiga muy frecuentemente ya 

que la oclusión es un mecanismo cíclico muy intenso que somete a los materiales a cargas 

repetidas muchísimas veces a lo largo del tiempo. Se estima que los contactos oclusales 

pueden llega a unos 2000 diarios. La mayoría de las fracturas y deformaciones permanentes 

que sufren los biomateriales odontológicos se deben a un mecanismo de fatiga. 

En el mecanismo de fatiga intervienen el número de ciclos y la tensión que se aplica (Fig. 13). 

Con una tensión pequeña, mucho menor que su resistencia, el material soporta un numero 
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ilimitado de ciclos. A medida que aumenta la tensión y se acerca a la de la resistencia del 

material, disminuye el número de ciclos que puede recibir. 

 

Estos dos mecanismos que acabamos de describir, concentración de tensiones y fatiga, tienen 

una gran importancia clínica. Por un lado la ausencia de poros o burbujas, así como el pulido 

de la superficie, es fundamental para que no se produzcan fenómenos de concentración de 

tensiones que hagan que, con tensiones inferiores al limite elástico y a la resistencia del 

material, este se deforme permanentemente o se rompa. Por otro lado es necesario diseñar las 

estructuras de manera que las tensiones que reciban sean tales que soporten un número 

ilimitado, o muy alto, de ciclos. Como consecuencia de todo lo anterior podemos decir que el 

comportamiento mecánico de un material va a depender, en gran medida, de su manipulación. 

Ninguno de los materiales de los que disponemos actualmente tiene unas propiedades 

mecánicas ideales por lo que es necesario que las optimicemos en lo posible con una exquisita 

manipulación. 

Propiedades Mecánicas de los Materiales 

Las propiedades mecánicas de los tres grandes grupos de materiales son las siguientes: 

 Metales: Podemos decir que los metales son materiales: resistentes, ya que soportan 

altas cargas sin romperse; dúctiles, porque se deforman plásticamente antes de 

romperse;elásticos y rígidos, ya que necesitan grandes tensiones para deformarse 

plástica y elásticamente respectivamente; duros porque se oponen a ser indentados 

y resistente a la abrasión. 

 Cerámicos: Los materiales cerámicos son resistentes a la compresión, débiles a la 

tracción, elásticos, frágiles, duros y resistentes a la abrasión. 

 Polímeros: Los polímeros en general son flexibles, plásticos, dúctiles, débiles, 

blandos y poco resistentes al desgaste. 
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Tema 5: Propiedades Ópticas 

Introducción 

Las propiedades ópticas describen el comportamiento de un material ante la luz. Para detectar 

este comportamiento necesitamos verlo. Para que se produzca la visión hacen falta tres 

elementos: Un haz de luz que incida sobre un objeto, este modifica la luz incidente y la 

devuelve a un ojo-cerebro que la recibe y se produce la visión. Para comprender las 

propiedades ópticas es necesario conocer cada uno de estos elementos. 

La Luz 

La luz es una radiación electromagnética que es capaz de impresionar la retina humana y 

producir la visión. El espectro electromagnético de la luz está comprendiendo en una banda 

entre los 700 y 400 nm de longitud de Onda. La longitud de onda es la medida de las 

radiaciones electromagnética y se corresponde con la distancia lineal entre dos puntos 

simétricos de la onda (Fig.1). Si hacemos pasar la luz blanca por un prisma de cristal, esta se 

descompone dándonos los colores del arco iris. Lo que ha sucedido es que las radiaciones se 

han ordenado por longitudes de onda y cada una de ellas se corresponde con un color. Si 

tenemos una luz de una sola longitud de onda, esta será monocromática, es decir de un color 

concreto. Si tenemos una luz con todas las longitudes de onda del espectro visible y en la 

misma proporción, la suma será luz blanca. 

 

Existen tres luces básicas denominadas primarias, que son las correspondientes al espectro 

del verde, naranja y violeta. Estas luces, combinadas de dos en dos nos dan las 

lucessecundarias que son las correspondientes al rojo, amarillo y azul. Las tres luces 

primarias combinadas dan el blanco, ya que sería una luz con radiaciones visibles de todas las 

longitudes de onda. 
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Objeto 

Cuando la luz incide sobre un objeto de un tamaño superior a la longitud de onda de la luz, este 

la modifica pudiéndose producir los siguientes fenómenos ópticos (Fig. 2): 

 

Fenomenos Ópticos 

 Reflexión: Es el cambio de dirección de la luz que choca sobre una superficie. El 

ángulo de incidencia es siempre igual al de reflexión. 

 Refracción: Es el cambio en la dirección de la luz que penetra a través de un cuerpo. 

 Absorción: Es un mecanismo mediante el cual radiaciones de unas determinadas 

longitudes de onda quedan atrapadas en el interior de un cuerpo. Este fenómeno 

determina el color del objeto. 

 Transmisión: Es el paso de la luz a través de un objeto. 

Para que todos estos fenómenos se produzcan el objeto con el que choque la luz debe tener 

un tamaño superior a la longitud de onda de la luz visible, es decir 700 nm ó 0,7 micras (Fig. 3). 

Por debajo de este tamaño no hay actividad óptica. 
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Propiedades Ópticas: Color 

Las propiedades ópticas de un objeto están en función de los Fenómenos Ópticos que este 

objeto realice con la luz incidente y por su magnitud. 

Color 

El color de un objeto viene determinado por la combinación de tres propiedades distintas: el 

tono, la saturación y el brillo. 

 Tono. El Tono, también llamado Matiz, es lo que vulgarmente se conoce como el color 

y se corresponde con la longitud de onda de la luz que el objeto refleja o trasmite. Es 

decir, un objeto rojo reflejará luz roja al irradiarlo con luz blanca y absorberá el resto 

de las radiaciones, a lo que llamamos luz complementaria. Para entender esta 

definición tenemos que conocer estos conceptos: 

o Colores primarios: son los colores básicos: el rojo, amarillo y azul. Si los 

mezclamos a partes iguales tenemos el negro, a partes desiguales tenemos 

los colores tierras. 

o Colores secundarios: son los que provienen de la mezcla de dos colores 

primarios. Serian el verde (amarillo mas azul), naranja (amarillo mas rojo) 

y violeta (azul mas rojo). 

o Color complementario: es el color secundario que mezclado con su primario 

da negro, y viceversa. El complementario de un color es el que le falta para el 

negro: rojo y verde, azul y naranja, violeta y amarillo (Fig. 4). 
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Un objeto es blanco porque no absorbe ninguna luz y la refleja toda; azul porque absorbe el 

naranja, verde porque absorbe el rojo. Es decir un cuerpo es de un color porque absorbe su 

complementario. Por lo tanto, el color de un objeto tiene mas que ver con lo que no es que con 

lo que es, es decir se ve del color de la radiación que rechaza. Si un objeto blanco se ilumina 

con luz amarilla, no se verá blanco, sino amarillo. De la misma manera si un objeto verde se 

ilumina con luz roja, absorbe el rojo por definición y por lo tanto no refleja nada y se ve negro. 

El metamerismo es un fenómeno por el cual dos objetos que se ven del mismo color con una 

luz se ven de distinto color con otra luz diferente. Cuando dos objetos se ven iguales con una 

luz y distintos con otra forman un par metamérico. Cuando se ven iguales con cualquier luz con 

que los iluminemos forman un par isomérico. Es importante que las restauraciones y el diente 

formen pares isoméricos, para que nunca se produzca metamerismo y nos suceda que ante 

una fuente de luz diferente, se vea la obturación de distinto color que el diente. En la práctica el 

metamerismo se produce porque el diente tiene matices en la gama de los azules. La luz con la 

que nos iluminamos en la consulta suele ser incandescente, que tiene mucho amarillo y poco 

azul. Al realizar la restauración la vemos igual que el diente pero al salir a la calle e iluminarse 

con luz blanca el diente manifiesta los tonos azules pero la restauración no, por lo que se ven 

diferentes. 

 Saturación o Intensidad: Es la cantidad de radiación correspondiente al tono o matiz 

que refleja o trasmite un objeto. Por ejemplo, en un vaso se agua disolvemos una 

gota de pintura azul y se ve el agua azul. Si disolvemos diez gotas el agua se sigue 

viendo del mismo tono azul, pero más saturado. 

 Valor o Brillo: Es la cantidad de radiación correspondiente al blanco que refleja o 

trasmite un objeto. A mas cantidad de blanco, mas valor. El valor de los colores se 

detecta cuando una fotografía en color la pasamos a blanco y negro y vemos escala 

de grises (Fig. 5). 
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Propiedades Ópticas: Transparencia, Brillo y 
Luminosidad 

Transparencia 

La transparencia es la capacidad que tiene un objeto de dejar pasar la luz a su través (Fig.6). 

Un objeto trasparente deja pasar toda la luz incidente y vemos nítidamente a través de él. Un 

objeto traslúcido deja pasar la luz solo parcialmente y a su través vemos contornos borrosos. 

Un objeto opaco no deja pasar nada de luz y a su través no vemos absolutamente nada. 

 

Brillo 

El brillo es una propiedad óptica de superficie que consiste en que superficies lisas reflejan o 

trasmiten la luz de forma especular o paralela y el ojo recibe una gran cantidad de radiación 

lumínica (Fig. 7). Lo contrario de brillante es mate, en el que una superficie rugosa produce una 

trasmisión o reflexión de la luz de forma difusa con haces divergentes. En estos casos el ojo 

recibe mucha menos cantidad de luz, el cuerpo es poco luminoso. Para conseguir que una 

superficie mate se vuelva brillante utilizamos la técnica del pulido. 
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Luminosidad 

En lenguaje coloquial decimos que un objeto es luminoso cuando refleja mucha cantidad de 

luz. Esta luminosidad le viene dada por todas sus características. Un objeto blanco es más 

luminoso que cualquier otro, porque no absorbe ninguna radiación luminosa; el alto valor y 

saturación produce más luminosidad, así como un buen pulido. La transparencia disminuye la 

luminosidad debido a que tiende a reflejar menos luz, ya que la trasmite. La fluorescencia y 

opalescencia, que veremos a continuación, también hacen a un objeto más luminoso. 

Propiedades Ópticas: Fluorescencia, Opalescencia y 
Mimetismo 

Fluorescencia 

La fluorescencia es la capacidad que tienen algunos objetos de modificar la longitud de onda 

de la luz incidente, transformando radiación no visible en luz. Esto le da al cuerpo un aspecto 

muy luminoso. El diente es ligeramente fluorescente por lo que es necesario que los materiales 

de obturación estéticos también lo sean, para que en la oscuridad se vean ambos de la misma 

manera. 

Opalescencia 

La opalescencia es un reflejo lechoso que se produce en un medio transparente. Su nombre 

viene del aspecto que tienen los Ópalos. Es un comportamiento poco habitual, ya que asocia 

una sensación de luminosidad, mucha cantidad de luz, con la transparencia. Los dientes tienen 

una cierta opalescencia y por eso ya han salido al mercado materiales opalescentes. 

Mimetismo 

Es la capacidad de un objeto de adaptarse al color del entorno. En general tenemos materiales 

bastante miméticos con respecto al tono y la saturación, pero el valor y la luminosidad son más 

difíciles de mimetizar. Esto hace que el 80% de la estética de una restauración sea debida al 

valor y a la traslucidez conseguida. 

Receptor 

El receptor que capta la luz que sale del objeto es el ojo humano con sus conexiones nerviosas 

al cerebro que es el que la interpreta. Por lo tanto, el ojo humano es un receptor sensitivo que 

produce una serie de Fenómenos Ópticos: 
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Saturación del Receptor 

Todos los receptores sensitivos del hombre se saturan. Cuando se satura la visión lo hace para 

una determinada longitud de onda, rojo, verde, etc, por lo tanto no se ve ese color, solo ve el 

color complementario. Por lo tanto, a la hora de elegir el color de un diente no podemos mirarlo 

durante mucho tiempo ya que entonces nos saturarnos de él y no lo vemos. 

Visión Comparativa 

El cerebro humano está más preparado para detectar diferencias de tamaño de manera 

comparativa (Fig. 8). También sucede así con los colores, un color se ve más claro o más 

oscuro según sea el color de su entorno. También se vé mas grande o mas pequeño según el 

color del entorno. Siguiendo las leyes de la perspectiva, los objetos mas claros se perciben 

mas hacia adelante y mayores que los mas oscuros. 

 

Adaptación Cromática 

Este fenómeno consiste en que el cerebro tiende a ver un color de una manera natural, es decir 

adapta el color visualizado al que debería de ser. Por ejemplo, los colores de la televisión no 

son naturales pero lo integramos como normales. 

Patología Ocular 

Existen algunas enfermedades que pueden alterar la percepción del color en distinta medida, 

desde un leve daltonismo hasta una ceguera para los colores. 

Factores que afectan al color 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto podemos entender que el color de un objeto no es una 

cosa objetiva e independiente, sino que va a estar en función del color de la luz con la que se 

ilumine el objeto, de las características ópticas concretas de ese objeto y de factores inherentes 

al receptor, como la saturación momentánea o el daltonismo. 

Todos estos conceptos van a ser fundamentales a la hora de la páctica clínica, tanto para la 

selección del color del material que va a sustituir al diente, como en la consecución de un 

aspecto natural. 
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Guía de color 

La guía de color es un muestrario de colores para cada material. Lo ideal sería que la guía de 

colores estuviera estandarizada para todos los materiales con el fin de que el entrenamiento 

fuera más fácil, ya que el ojo se acostumbra a los colores de una guía. Sin embargo, esto no 

sucede ya que las distintas guías de colores, para una misma referencia, presentan colores 

distintos. 

Las guías de colores solo diferencian el tono, con una letra, y la saturación, con un número. El 

valor no lo tiene en cuenta, por lo que tenemos que alcanzarlo mediante el pulido y realizando 

técnica estratificada. 

Toma de color 

La toma del color consiste en escoger una muestra de la Guía de Colores con un color igual al 

del diente. La referencia o número de la muestra se correlacionará con el código del material 

restaurador. Para realizar una correcta toma del color en necesario tener en cuenta una serie 

de consideraciones teóricas: 

 Utilizar luz blanca, con el fin de evitar fenómenos de metamerismo, y en su defecto, 

iluminar sucesivamente el diente y la guía de colores con varias luces que abarquen 

todo el espectro de la luz blanca. 

 Eliminar entornos híper cromáticos, como pueden ser el dique de goma o los labios 

pintados, ya que nos van a modificar la luz incidente, y ya no será blanca sino del 

color del dique o de la pintura de labios. 

 Humedecer el diente, para conseguir una mayor naturalidad. 

 No mirar fijamente al diente y a la guía de colores durante mucho tiempo para no 

saturar el receptor. 

Efecto doble capa 

Este efecto consiste en que se puede ver un objeto a través de una capa transparente, pero el 

aspecto que tendrá no es el mismo que si se ve directamente. La capa transparente no se ve 

pero se nota. 

Las estructuras dentarias, esmalte y dentina, tienen propiedades ópticas totalmente diferentes: 

la dentina es opaca y el esmalte translúcido. También hay que tener en cuenta la fluorescencia 

y la opalescencia. Todo esto le da a los dientes simultáneamente opacidad y mucha 

luminosidad. Para conseguir esto en las restauraciones es necesario colocar distintas capas 

con materiales de distintas características ópticas. 
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Distribución del color 

A la hora de reconstruir un diente tenemos que tener en cuenta que la distribución del color en 

ellos no es uniforme. En general, los cuellos de los dientes son más oscuros y opacos que la 

parte central y el borde incisal, que es más blanco y transparente. Los dientes no todos tienen 

el mismo color; los caninos suelen ser los mas oscuros, después los premolares y los mas 

claros los incisivos. Por todo esto cuando tomemos el color de un diente nos tenemos que fijar 

en su homónimo contralateral, para que la boca restaurada tenga armonía y simetría. 
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Tema 6: Propiedades Reológicas, 
Térmicas y Eléctricas 

Propiedades Reológicas 

Las propiedades reológicas estudian el comportamiento de los fluidos sometidos a carga 

mecánica. La estructura sólida, al tener forma definida, cuando se somete a carga se deforma y 

se tensiona. Sin embargo la estructura líquida, al no tener forma definida, cuando se somete a 

carga no se deforma sino que al cambio producido en la posición de los átomos se le llama 

fluencia, y tampoco se produce tensión, ya que esta se libera con la fluencia. 

Viscosidad 

La propiedad que define el comportamiento reológico es la Viscosidad. La viscosidad es la 

resistencia que opone un fluido a la fluencia. Lo contrario de la viscosidad es la Fluidez. La 

viscosidad (V) se define como la relación entre la presión (P) o carga ejercida y la tasa de 

deslizamiento (TD), según la fórmula: 

V=P/TD 

Todo esto se entiende muy bien si introducimos un fluido en una jeringa y apretamos el embolo 

(P); si sale poco fluido por el extremo (TD) decimos que el fluido es viscoso, si sale mucha 

cantidad decimos que es fluido. 

La viscosidad de un líquido no siempre es constante, suele estar relacionada con otras 

variables. 

Temperatura 

La viscosidad de un líquido depende de la temperatura. A alta temperatura los líquidos son más 

fluidos mientras que a baja temperatura son más viscosos. Esto es debido a que la energía 

térmica hace mas débiles las fuerzas de atracción entre las moléculas, que suelen ser fuerzas 

de Van der Waals. 

Presión 

Existe una relación entre la viscosidad que presenta un fluido y la compresión a la que está 

sometido. Es función de cómo sea esa relación tenemos distintos tipos de comportamiento 

(Fig. 1): 
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 Comportamiento Pseudoplástico: es el que tienen los líquidos que al ser 

comprimidos se hacen más fluidos y al cesar la compresión vuelven a ser más 

viscosos. 

 Comportamiento dilatante: es el comportamiento contrario al anterior, al comprimir el 

líquido se vuelve más viscoso. 

 Comportamiento Newtoniano: existe una relación lineal, la viscosidad es 

independiente, la compresión no produce alteración de la viscosidad. 

Estos comportamientos son específicos de cada material. En odontología no se utiliza ningún 

material con comportamiento dilatante, pero si es muy interesante el comportamiento 

pseudoplástico ya que durante la colocación del material con una jeringa este se hace mas 

fluido, que es lo que normalmente deseamos. 

Vibración 

Mediante un mecanismo parecido a lo que sucede en el comportamiento pseudoplástico, 

algunos geles sometidos a vibración o sacudidas se tornan mas fluidos. A este comportamiento 

se le denomina tixotrópico y es muy interesante en odontología (Ver capítulo 18). 

Fraguado 

Cuando durante la manipulación de un material se induce una reacción de fraguado, la 

viscosidad del mismo se va incrementando con el tiempo hasta que el material se convierte en 

un sólido y comienza a tener propiedades mecánicas. Un material se considera sólido cuando 

podemos medir su Módulo Elástico. Por lo tanto a medida que avanza el fraguado implica una 

disminución de la fluidez y un aumento de la viscosidad, lo que tiene una gran importancia en el 

manejo de los Materiales Odontológicos. 
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Propiedades Térmicas 

Definen el comportamiento de los materiales ante la energía térmica o calor. 

Conductividad 

Tanto la Conductividad como la Difusividad nos dan idea del paso de la energía térmica 

(calor) a través de la materia. Cada uno de estos conceptos tiene su propia fórmula que 

consideramos no necesaria conocer para comprender el comportamiento térmico de los 

materiales. De estos dos conceptos extraemos uno nuevo que sí es fundamental para 

nosotros: el de aislante térmico. 

Aislante Térmico 

Decimos que un material es un aislante térmico cuando bloquea el paso de calor o no lo 

transmite a su través. La capacidad de aislar de un material está en función directa de su 

espesor y en razón inversa de la raíz cuadrada de su conductancia. Esto significa que en la 

efectividad de un aislante es más importante que su espesor sea significativo que la capacidad 

intrínseca que tenga el material para aislar. Por ello para que un aislante térmico funcione debe 

tener un espesor de 2 mm. como mínimo. 

Coeficiente de Expansión Térmica 

Si calentamos un objeto le aportamos energía calorífica. Esta energía hace que los electrones 

giren en las órbitas alrededor del núcleo con mayor amplitud lo cual se transforma en que el 

objeto, formado por átomos, se hace mayor. Al retirar la fuente de energía el objeto se enfría y 

vuelve a su tamaño original. El incremento de longitud 

(Al = lf - lo) que sufre un cuerpo al calentarse va a depender de: la longitud inicial (lo) del 

objeto, ya que no va a incrementar igual un cuerpo pequeño que un cuerpo muy grande, y el 

incremento de temperatura (At = tf- to) que experimente. Además, el incremento va a ser 

diferente en función de la estructura del objeto, lo que denominamos Coeficiente de Expansión 

Térmica (CET) y que aporta un factor de corrección a la fórmula que es constante para cada 

material. 

A l = lo (Tf-To) CET 

CET = Al / lo (Tf-To) 
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Definimos por lo tanto el Coeficiente de Expansión Térmica de un material como el incremento 

de longitud que experimenta un cuerpo de 1 cm. de dicho material cuando incrementa su 

temperatura en 1° centígrado. Por lo tanto al calentar dos objetos de materiales que tengan 

diferentes coeficientes de expansión térmica, el de mayor coeficiente de expansión térmica 

expandirá más que el de menor coeficiente de expansión térmica. Si tenemos unidos dos 

cuerpos con el mismo coeficiente de expansión térmica e iguales dimensiones, tanto al 

calentarlos como al enfriarlos seguirán teniendo las mismas dimensiones. Si los coeficientes de 

expansión térmica son diferentes, la igualdad dimensión se pierde cada vez que se calienten y 

se recupera al enfriarse. Lo mismo sucede cuando los objetos se enfrían. Esto repercutirá en 

su unión. 

Cuando restauramos un diente con un material que no tenga su mismo coeficiente expansión 

térmica, cada vez que tomamos algo caliente o frío tanto el diente como el material de 

obturación expanden o contraen en distintas magnitudes, produciéndose la separación de las 

interfases con el frío o bien la compresión contra las paredes cavitarias con el calor (Fig. 2). Por 

ello es necesario que los materiales restauradores dentales tengan el mismo coeficiente de 

expansión térmica que el esmalte y la dentina. 

El Coeficiente de Expansión Térmica de un material va a estar en función de la intensidad de 

sus fuerzas cohesivas. A mayor cohesión menor Coeficiente de Expansión Térmica. Por lo 

tanto los materiales cerámicos serán los de menor Coeficiente de Expansión Térmica, seguidos 

de los metales y por último los plásticos, que son los que tienen un Coeficiente de Expansión 

Térmica mayor. 

Propiedades Eléctricas 

Los metales tienen un potencial de electrodo, que será mayor o menor según sea la capacidad 

de ceder o no electrones. Esta cualidad nos permite clasificar los metales según su potencial 

de electrodo. A mayor potencial de electrodo el metal es más noble y a menor potencial de 

electrodo es menos noble, es decir su capacidad de oxidación es mayor; el potencial de 

oxidación es inverso al potencial de electrodo. 
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Las propiedades eléctricas son la respuesta de los materiales a estos cambios electroquímicos. 

En la boca no se producen muchos fenómenos eléctricos ni de gran intensidad, pero si son de 

interés los siguientes: 

Pasivación 

La oxidación de un metal forma óxidos superficiales, ya que todos los metales tienen la 

capacidad de reaccionar con el medio que los rodea. Estos óxidos estabilizan el metal y lo 

hacen menos reactivo, ya que desde el punto de vista químico los óxidos son más estables que 

el metal. En algunos casos, existen metales como el Titanio, Níquel y Cromo que se oxidan tan 

rápido y tan superficialmente que el metal se vuelve inactivo, como si fuera noble, es 

decir pierde su capacidad de oxidación. A este proceso se le denomina pasivación. 

Corrosión 

Cuando el fenómeno de oxidación continúa los óxidos van debilitando la estructura, ya que son 

químicamente más estables pero mecánicamente más débiles, y puede perderse parte del 

metal. A este fenómeno le denominamos corrosióny es siempre un inconveniente. Todos estos 

fenómenos se deben a que dos metales en la boca o un metal con dos fases (conductor de 1ª 

clase) en un medio electrolítico que los pone en contacto, como la saliva (conductor de 2ª 

clase), forman una pila electrogalvánica o celdas galvánicas (Fig. 3), donde hay un paso de 

corriente eléctrica entre los dos metales, por diferente potencial de electrodo y la oxidación del 

metal menos noble o con mayor potencial de oxidación. Estas celdas galvánicas se pueden 

producir: 
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 Entre dos metales diferentes. Esto es debido a que siempre hay uno más 

electropositivo que otro y por lo tanto hay una diferencia de potencial. 

 Entre dos zonas de una aleación con estructura heterogénea, lo que condiciona una 

zona más electropositiva que la otra. 

 En zonas de superficies irregulares, en las que se produce una concentración de 

electrolitos. Esta concentración de electrolitos produce una diferencia de potencial 

con la zona donde los electrolitos son bañados por la saliva. 

 En zonas sometidas a tensión, mediante un mecanismo complejo que no nos 

interesa. 

Todas estas situaciones mencionadas favorecen por lo tanto la corrosión y es necesario 

eliminarlas o minimizarlas en las restauraciones en boca: 

 Utilizando metales nobles 

 Pasivando los metales no nobles 

 Utilizando estructuras metálicas tratadas térmicamente, de manera que sean 

homogéneas 

 Puliendo adecuadamente todas las estructuras metálicas en contacto con la cavidad 

oral. 

Por otro lado, la oxidación hace que el metal se deslustre y se pigmente, sin embargo esta 

propiedad es beneficiosa en algunos casos, ya que los óxidos pueden sellar el espacio entre el 

metal de una restauración y el diente. 
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Galvanismo 

Podemos deducir que dos metales en boca son capaces de producir corrientes eléctricas. A 

veces colocamos en un diente una amalgama y en otro una corona de oro, otras el paciente 

lleva una prótesis esquelética de metal y se introduce una cuchara en la boca, etc. Cuando se 

produce la corriente eléctrica el diente portador del metal puede sentir un calambre y a este 

fenómeno le denominamos galvanismo. En ocasiones se puede, incluso, producir lesiones en 

la mucosa por el mismo fenómeno descrito. 
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Tema 7: Fenómenos de Superficie 

Introducción 

Todas las propiedades estudiadas están es relación con la estructura del material y se dan en 

toda la mas del mismo. Pero existen una serie de fenómenos que se producen en la superficie 

de cualquier cuerpo, sólido o líquido, y que son debidos a que la estructura no es igual en 

superficie que en profundidad. Estos fenómenos se denominan fenómenos de superficie y 

entre ellos se encuentran la humectancia, la capilaridad, la hidrofilia, 

la adsorción, la absorción, la sinterización y la adhesión. Todos estos fenómenos están 

relacionados entre sí y se basan en el desequilibrio energético que existe en la superficie del 

material, lo que conocemos como energía superficial. 

Energía superficial 

Si observamos la distribución de los átomos de un material sólido (Fig. 1), vemos que los 

átomos del interior del material se mantienen en sus posiciones espaciales perfectamente 

equilibrados por la acción de las fuerzas de atracción y repulsión que rodean a los átomos en 

todas las direcciones del espacio. Sin embargo, la última capa situada en la superficie del 

material, al no tener ninguna otra capa de átomos encima de ella, presenta un claro 

desequilibrio en estas fuerzas de atracción y repulsión. La resultante de este desequilibrio de 

fuerzas es lo conocemos como Energía Superficial, que es una energía que tiende a atraer a 

otras sustancias hacia la superficie del material. 
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En el caso de los líquidos sucede lo mismo y podemos decir que existe una tensión que forma, 

en la capa más externa de los moléculas del líquido, una membrana tensa que ejerce una 

fuerza que va hacia él interior y que actúa como una piel, resistiendo la extensión o la 

penetración. A esta tensión de la superficie se le denomina Tensión Superficial. Un líquido, 

como cualquier otro material en reposo, tiende a estar en el estado de equilibrio energético 

donde exista menor energía posible. Dado que los líquidos pueden cambiar su forma, todo 

líquido, espontáneamente, tiende a disminuir su superficie, es decir, a distribuir su volumen 

exponiendo la menor cantidad de superficie para tener la mayor estabilidad energética. Es por 

este mecanismo por el que los líquidos forman gotas. También por esto, cuando se ponen en 

contacto dos gotas de un mismo líquido se unen para formar una mayor y reducir así la relación 

superficie/volumen. 

Esta energía y tensión superficial va a depender, de las fuerzas internas (cohesivas) que 

presentan entre sí los átomos y las moléculas del material. Son por tanto mayores en los 

materiales cerámicos, cuyas uniones internas son fundamentalmente covalentes, algo menores 

para los materiales metálicos y menores para los materiales orgánicos, cuyos enlaces 

interatómicos fundamentales son iónicos y uniones secundarias de Van der Waals. 

Humectancia 

La humectancia es la capacidad que tiene un sólido de ser mojado por un líquido y viceversa. 

También se denomina humectabilidad o mojabilidad. Estamos hablando por lo tanto, de lo que 

sucederá al poner en contacto un sólido con un líquido. En esta situación enfrentamos una 

energía superficial del sólido que tira hacia su superficie y una tensión superficial del líquido 

que tiende a mantener la gota redonda (Fig. 2). 

Nos podemos encontrar un líquido con una gran tensión superficial, es decir un líquido que 

tiene una gran tendencia a formar gotas, frente a una superficie de un sólido con baja energía 

superficial. En este caso el líquido tenderá a permanecer formando gotas sobre el sólido ya que 

la energía superficial del sólido no va ser capaz de "extender" el líquido sobre su superficie. 

Hablamos entonces de poca humectancia. 

También nos podemos encontrar con el supuesto contrario; un líquido con baja tensión 

superficial frente a un sólido de alta energía superficial. Esa alta energía superficial, tenderá a 

contrarrestar la tensión superficial del líquido y lo extenderá sobre la superficie del sólido, 

mojándolo más. Hablamos entonces de un líquido que humecta bien al sólido. 
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La humectancia, se mide por el ángulo de contacto, que es el ángulo que forma la tangente a 

la superficie del líquido con la superficie del sólido en el punto de contacto de ambos (Fig. 3). 

Cuando este ángulo es 90° o mayor decimos que el líquido no humecta al sólido, si el ángulo 

es menor de 90° hablamos de que el líquido humecta al sólido. Cuanto menor sea este ángulo 

mayor es la humectancia. La humectancia va a ser una propiedad fundamental cuando 

hablemos de adhesión. 

 

Capilaridad e Hidrofilia 

Capilaridad 

La capilaridad es otro fenómeno superficial de vital importancia para la adhesión. Se 

fundamenta en los mismos fenómenos de tensión superficial del líquido y energía superficial 

del sólido, con ciertas particularidades. En este caso no hablamos de una superficie lisa y una 

gota de líquido sino de un capilar, es decir, un cilindro hueco de pequeño calibre, en contacto 

con un líquido. Cuando introducimos un capilar en un líquido, la energía superficial de las 

paredes internas del capilar tiende a hacer ascender el líquido por el interior del mismo. La 

altura a la que llega este líquido, dependerá de la energía superficial del sólido y la tensión 

superficial del líquido del que estamos hablando. La capilaridad se define en función de 

la altura a la que es capaz de llegar ese líquido. Este fenómeno tiene gran trascendencia en 

estructuras tubulares o porosas, como la dentina, a la hora de que los adhesivos penetren en 

ella. 
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Hidrofilia 

Es este otro fenómeno que, sin ser propiamente un fenómeno de superficie, también se 

relaciona con ellos. La hidrofilia es un fenómeno más complejo, pero en parte se puede explicar 

por la Tensión Superficial del líquido relacionándola con la del agua. Cuando un líquido 

determinado entra en contacto con el agua, la Tensión Superficial de cada uno va a ser distinta. 

Cuando la Tensión Superficial del líquido es bastante superior a la del agua, ambos elementos 

tienden a no mezclarse y estamos hablando de Hidrofobia. Sin embargo, si la Tensión 

Superficial del líquido es inferior a la del agua facilitará la mezcla con el agua y a este 

fenómeno lo llamamos Hidrofilia. 

Adsorción, Absorción y Sinterización 

Adsorción 

Este fenómeno, basado también en la Energía Superficial, se produce un cuando pequeñas 

partículas de un sólido entra en contacto con la superficie de otro sólido. En estos casos se 

produce una atracción de las partículas pequeñas hacia la superficie del sólido y estas 

permanecen en cierto modo "atrapadas" por el mismo. Esto es lo que sucede, en un ejemplo de 

lo cotidiano, cuando el polvo se pega a la superficie de los muebles. 

Absorción 

Este nuevo fenómeno de superficie se produce cuando elementos pequeños de un material, en 

contacto con una superficie y debido a la Energía Superficial de la misma, son atraídos hacia 

ella e introducidos en su interior formando parte de su estructura. Es lo que ocurre cuando el 

oxígeno entra en contacto con algunos materiales pasando a formar parte de su estructura y 

cambiando las propiedades de dicho material. 

Sinterización 

Si la masa de un material sólido es pequeña, por tanto su peso pequeño, y su proporción 

superficie/ masa grande, nos encontramos ante partículas con un desequilibrio energético 

superficial muy importante. Si aproximamos varias partículas de estas características, sus 

energías superficiales tenderán a agrupar las formando grumos para conseguir disminuir este 

desequilibrio energético en lo posible. A este fenómeno se le llama sinterización. 
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Adhesión 

Cuando dos materiales o dos fases distintas de un mismo material se mantienen unidas sin 

necesidad de que sobre ellos ejerzan fuerzas externas estamos hablando de Adhesión. La 

Adhesión es un fenómeno de superficie que se produce en la unión entre dos superficies 

distintas; a esta zona de unión entre dos superficies distintas la denominamos interfase. Por 

tanto la adhesión es un fenómeno de interfases. 

Cuando ponemos las superficies de dos materiales en contacto y entre ellos se produce una 

unión química, es decir se forman uniones primarias (covalentes o iónicas), estamos hablando 

de una adhesión química. Este tipo de adhesión, que podría ser ideal, no es la más frecuente 

en odontología. 

También hablamos en odontología de adhesión cuando conseguimos que las dos superficies 

del material permanezcan unidas sin reacción química entre ellas, mediante trabazón 

mecánica. Esta retención mecánica puede ser macroscópica y hablamos de macroretención, o 

microscópica y hablamos de adhesión micromecánica. En Odontología el mecanismo de 

adhesión fundamental y más frecuente es el micromecánico. 

Condiciones Generales para la Adhesión 

Para unir dos materiales entre sí lo primero que necesitamos es que estén en íntimo contacto, 

si hablamos de adhesión química, para que se puedan producir las reacciones químicas 

necesitamos al menos una proximidad de 0,0007 micras o lo que es lo mismo de 0,7 nm. 

Cuando queremos unir dos sólidos, por muy lisas que parezcan sus superficies, si las vemos 

con suficiente aumento, encontraremos grandes huecos de tamaño superior a esa distancia 

mínima de 0,7 micras, siendo un obstáculo para que se produzca la unión. Para evitar esta 

situación deberemos interponer entre ambos materiales sólidos un material líquido capaz de 

entrar en todos esos recovecos y adaptarse a ellos, y que posteriormente sea capaz de 

solidificar y hacerse resistente para mantener ambos materiales unidos. En adhesión, a la 

superficie sólida a la que vamos a unir la denominamos substrato, mientras que al material 

líquido lo llamamos adhesivo. 

Para que se produzca una correcta adhesión necesitaremos por tanto proximidad entre el 

adhesivo y el sustrato; Capacidad por parte del adhesivo para mojar al sustrato, es decir una 

buena humectancia del adhesivo sobre el sustrato. También es requisito que el adhesivo 

penetre bien en zonas estrechas, es decir, que tenga una buena capilaridad para que no 

quede ninguna zona sin rellenar por el adhesivo. Y por último necesitaremos que el adhesivo 

sea capaz de fraguar para conseguir una resistencia suficiente que mantenga unida la 

interfase. 
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Tema 8: Estudio de las Interfases 

Definición 

La interfase es el espacio, real o virtual, existente entre dos fases. Fase es cada una de las 

porciones individuales, homogéneas, físicamente distintas y mecánicamente separables, dentro 

de una estructura o material. Podemos considerar dos tipos de interfase, la que se produce en 

un mismo material y la que se da entre dos materiales diferentes. Las interfases en el interior 

de un material se estudiaran con más detenimiento al analizar el material en cuestión, 

fundamentalmente en resinas compuestas y aleaciones metálicas. 

Las interfases entre distintos materiales tienen un extraordinario interés en odontología, 

especialmente cuando una de las fases es el diente. En este capítulo vamos a estudiar los 

tipos de interfases de interés clínico, los factores que contribuyen a formar una interfase 

adecuada y la repercusión clínica de su fallo. 

Tipos de Interfases 

Desde el punto de vista estructural tenemos dos tipos de interfases: 

 Interfase Continua: Es la que se produce entre dos materiales cuando existe entre 

ellos una adhesión química, es decir cuando entre los átomos de ambas superficies 

se producen uniones química. En estos casos hay una continuidad a nivel atómico y 

no existe espacio entre ambos materiales (Fig. 1 : A). 

 Interfase Discontinua: En estas interfases no hay continuidad atómica y por lo tanto 

existe un espacio entres ambos materiales (Fig. 1 : B). La mayoría de las interfases 

en Odontología son de este tipo, y suelen estar relacionadas con la adhesión 

micromecánica. 

Desde el punto de vista funcional tenemos también dos tipos de interfases: 

 Interfase Cerrada: Es una interfase, continua o discontinua, en la que la proximidad es 

tal que no permite el paso de sustancias nocivas como son las bacterias, toxinas 

bacterianas y ácidos provenientes del metabolismo bacteriano (Fig.1: A1,B1). 

 Interfase Abierta: Es una interfase discontinua, en la que la proximidad es tal que 

permite el paso de sustancias nocivas como son las bacterias, toxinas bacterianas y 

ácidos provenientes del metabolismo bacteriano (Fig.1: B2). 
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Una interfase no es una estructura estática, sino que está sometida a cargas continuas debida 

a la masticación y a los cambios térmicos. Desde el punto de vista mecánico tenemos dos 

tipos de interfases: 

 Interfase Flexible: Cuando a nivel de una interfase existe una estructura flexible, al 

someterla a carga la deformación elástica que se produce absorbe la tensión 

generada y protege la interfase de una posible fractura; es decir aumenta la 

tenacidad de la interfase. 

 Interfase Rígida: Cuando la interfase es muy rígida no se produce esta deformación y 

las tensiones generadas pueden romper la interfase, con la consiguiente repercusión 

biológica de la que hablaremos posteriormente. 

Adaptación 

Para que se produzca una buena interfase es necesario que exista una buena adaptación entre 

las dos fases. Para ello es imprescindible que una de las fases sea líquida. A la fase sólida la 

denominamos substrato y a la líquida le llamaremos material de forma general. Como una de 

las interfases más importante en odontología es la que se produce entre el diente y el material 

que utilicemos, vamos a considerar como substrato mas frecuentemente al diente, aunque 

también puede ser otro material en estado sólido. 

Para analizar los factores que influyen en la adaptación vamos a considerar los factores 

relativos al substrato, al material y a la relación entre el diente y el material. 
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Substrato 

 Limpieza: La limpieza del substrato es fundamental para que se produzca una buena 

adaptación ya que si está sucio, el material se adaptara a la suciedad no al substrato. 

 Irregularidades: la presencia de irregularidades dificulta que el material, si no está 

muy fluido, se adapte, pero, por otro lado, favorece la microrretención. 

 Energía Superficial: Un substrato de alta energía superficial favorecerá la adaptación 

de un material líquido sobre él. 

Material 

 Viscosidad: La viscosidad del material impide su adaptación al substrato. En 

odontología es muy interesante el comportamiento pseudoplástico ya que mejora la 

adaptación del material y evita que este gotee. La excesiva fluidez, en cierto sentido, 

también es un inconveniente. 

 Porosidad: La porosidad del material va a producir zonas de desadaptación del mismo 

en las zonas donde los poros contacten con la interfase. 

 Manipulación: La correcta dosificación, mezcla y espatulado, así como la celeridad en 

la ubicación del material, es fundamental para producir una buena interfase, ya que 

todo esto influye en la viscosidad. 

 Condensación: Desde el punto de vista mecánico, se define la condensación como el 

incremento de la densidad. Es el acto o proceso de condensar o hacer mas compacto 

un material. El proceso de condensación mecánica se realiza con un instrumento 

llamado condensador, aplicándose una carga al material de manera que se genere 

una tensión superior al límite elástico para que el material se deforme 

permanentemente y se adapte a las paredes de la cavidad (Fig. 2). Para ello el 

material condensable deberá ser plástico. Pero si es demasiado plástico y se pega a 

la superficie del condensador, la tensión traccional generada al retirar el condensador 

puede estar también por encima del limite elástico y el material se va a volver a 

deformar permanentemente, desadaptándose así de las paredes y dejando espacios 

(Fig. 3). Por otro lado, si el material es muy elástico,mientras condensamos se 

adapta a la pared pero al cesar la carga recupera su forma primitiva y se desadapta 

(Fig. 4). Por último, si un material es muy rígido no nos es posible deformarlo 

suficientemente como para adaptarlo a la cavidad (Fig. 5). El hecho de que un 

material sea condensable nos va a favorecer su adaptación, pero estos materiales 

son demasiado viscosos como para que su adaptación sea perfecta. Por ello 

preferimos un material fluido aunque no sea condensable. 
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 Cambios de fraguado: Los cambios de fraguado de los materiales restauradores 

suelen ser de contracción y eso favorece la desadaptación. Los cambios de 

expansión favorecen la adaptación pero tensionan la interfase produciéndose 

fracturas por fatiga. Por lo tanto nos interesa que los cambios de fraguado sean de 

mínima expansión 

 Absorción de agua: La absorción de agua de un material, en especial si previamente 

ha contraído, favorece su adaptación y flexibilidad, pero tiende a debilitar la estructura 

y a producir tinciones. 

 Solubilidad: En general, la solubilidad de un material lo hace incompatible con su uso 

en la cavidad oral, especialmente en la superficie de las restauraciones en contacto 

con la saliva. 
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Relación Diente- Material 

Estas son características de cada material con respecto al diente ya que no marcan valores 

absolutos sino relacionados. 

 Humectancia: La humectancia es fundamental para que se produzca una buena 

adaptación ya que si el líquido moja bien al sólido la adaptación está asegurada. 

 Capilaridad: Debido a que casi todas las superficies son microscópicamente 

irregulares, estas irregularidades se comportan como capilares en los cuales debe 

entrar el material por capilaridad. 

 Adhesión: Para que se produzca la adaptación no es imprescindible que se den 

fenómenos de adhesión pero, si conseguimos adaptar, la adhesión va a condicionar 

que esta adaptación se mantenga y se haga más íntima. 

 Coeficiente de expansión térmica: Para que la adaptación permanezca es necesario 

que los coeficientes de expansión térmica del sustrato y del material sean similares, 

ya que la cavidad oral va a estar sometida a continuos cambios térmicos. Esto va a 

ser fundamental para la durabilidad de la interfase. 

 

Material de Interfase 

 

 En muchas circunstancias, es imposible conseguir una interfase cerrada entre el 

diente y algunos materiales, ya que no se dan las condiciones previamente 

analizadas. En estos casos se opta por utilizar un material de interfase que cumpla 

con estos requisitos aunque no tenga las propiedades de una buen material 

restaurador. 

Filtración 

Denominamos filtración al paso de fluidos a través de una interfase. Este paso de fluidos se 

puede deber a que la interfase que realizamos es una interfase abierta o que, siendo cerrada, 

de ha producido una fractura a su nivel. Como las sustancias que consideramos en la filtración 

en odontología son microscópicas, bacterias, toxinas, etc., hablamos de Microfiltración. 

Actualmente se ha descubierto una filtración a niveles más pequeños a través de una interfase 

adherida, lo que denominaremos Nanofiltración, de la que hablaremos en los Sistemas 

Adhesivos. 

Según el nivel al que se produzca la filtración tendremos dos tipos de fenómenos distintos, con 

diferentes consideraciones clínicas. 
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 Filtración marginal: El paso de fluidos se produce desde la cavidad oral al interior del 

diente a partir de los márgenes o bordes de la restauración (Fig. 6). Este fluido 

incorpora bacterias, toxinas, etc., que van a condicionar una caries marginal en un 

determinado periodo de tiempo. 

 Aumento de la permeabilidad dentinaria. La dentina está surcada por túmulos 

dentinarios que tienen en su interior el fluido dentinario. La presión de este fluido en 

el interior del diente es superior a la presión atmosférica y esto hace que cuando se 

talla una cavidad en el diente que llega a dentina se produzca la salida del fluido 

dentinario, de la misma manera que cuando se corta la piel sangra. Por eso decimos 

que la dentina es permeable. Si no se produce una interfase cerrada a este nivel, a 

través de ella pasara el fluido dentinario produciéndose una movilización del mismo 

durante la masticación y los cambios térmicos, lo que estimula la sensibilidad de los 

odontoblastos produciendo dolor o sensibilidad (Fig. 6). 

Fallo de la Interfase 

Una interfase cerrada puede llegar a abrirse por varios mecanismos, como pueden ser la 

contracción del material, las cargas oclusales, los cambios térmicos, la disolución o la hidrólisis. 

Esto se puede producir a distintos niveles de la interfase condicionando diferentes fallos con 

distintas consecuencias clínicas (Fig. 7). 

 Fallo adhesivo: Es realmente cuando falla la adhesión. Se produce una solución de 

continuidad en el interior la interfase. En el caso de utilizarse material de interfase 

este fallo puede estar entre el diente y el material de interfase o entre el material de 

interfase y el material restaurador. En este último caso la consecuencias clínicas son 

menores ya que la filtración no está en contacto con el tejido dentario. 

 Fallo cohesivo: En este caso se produce una simple fractura del material, lo que falla 

es la cohesión. Si el fallo cohesivo tiene lugar involucrando a la interfase lo 

consideramos fallo de interfase, no fractura del material. Este fallo puede ser a nivel 

del diente, del material de interfase o del material restaurador. 
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Interfase Ideal 

Como se puede deducir, la interfase perfecta es muy difícil de conseguir. La interfase ideal es 

aquella que no deja pasar nada a su través a lo largo del tiempo, pero es imposible conseguir 

una interfase herméticamente cerrada en toda su extensión. La presencia de espacios abiertos 

microscópicos (denominados GAPS), de manera discontinua en el interior de la interfase, 

aunque son fallos adhesivos, hace que se relajen las tensiones. Esto, junto con la presencia de 

un material de interfase elástico y flexible, hace que la interfase, que conseguimos cerrar 

inicialmente, se mantenga cerrada a pesar de los cambios térmicos y mecánicos a los que va a 

estar sometida a lo largo de la vida útil de la restauración. 
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Tema 9: Biocompatibilidad. 
Materiales y medio ambiente 

Introducción 

El término biocompatible aparece cuando la medicina, junto con toda la tecnología que le da 

soporte, evoluciona lo suficiente como para conseguir sustituir parte de un tejido vivo por un 

material no vivo. Del hecho de que estas dos estructuras convivan, realizando el material la 

función del tejido, surge la palabra biocompatibilidad. La función de los biomateriales es 

sustituir la totalidad o parte de un tejido, en nuestro caso tejido óseo o tejido dentario 

fundamentalmente, por un material, para lo cual es condición imprescindible que el material sea 

biocompatible. 

Las características de los tejidos y los biomateriales son muy diferentes: los tejidos están 

hidratados, son celulares, estructuralmente muy complejos, cambian con la edad y con 

diferentes estímulos, teniendo actividad metabólica y, por último, son anisotrópicos, es decir 

varía su comportamiento en función de la dirección del estímulo. En cambio, los Biomateriales 

Odontológicos son acelulares, generalmente anhidros, con una microestructura más o menos 

compleja pero estándar, no cambian con el tiempo, no responden a estímulos ni participan en 

la actividad metabólica del organismo y son isotrópicos. A todo esto, hay que añadir que 

nuestro organismo está diseñado para reconocer lo que le es propio y rechazar lo que le es 

ajeno a fin de defenderse de agresiones exteriores. Por ello, mientras más inerte sea un 

material mas probabilidad habrá de que el organismo no lo rechace. La mayoría de los 

biomateriales que nosotros utilizamos tienen que fraguar, por lo que necesitan ser 

químicamente activos. Por otro lado, los Biomateriales Odontológicos tienen que funcionar en 

la cavidad oral que es un medio muy hostil, por lo que tienen que ser resistentes al deterioro. 

Por todo esto se deduce la dificultad del desarrollo de los biomateriales. Intentar realizar esta 

sustitución de manera óptima es un reto que todavía no ha conseguido la ciencia. 

Definición 

Podemos considerar la Biocompatibilidad de un material como "el estado en el cual un material 

se encuentra en íntimo contacto con un organismo vivo, ejerciendo su función, sin dañarlo y sin 

ser dañado por él". Por lo tanto, la biocompatibilidad es bidireccional entre el organismo y el 

material y tenemos que tener en cuenta como puede dañar el material al organismo y como 

éste puede a su vez dañar al material. Para poder catalogar un material como biocompatible, lo 

primero que tenemos que determinar es que no sea tóxico, es decir que no haga daño. En 

segundo lugar que sea capaz de cumplir la función del tejido al que sustituye, es decir que 

sirva para algo. Por último, que resista funcional y estructuralmente, es decir, que no se 

deteriore en la cavidad bucal. En este capítulo hablaremos fundamentalmente de la toxicidad. 
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Características de Ecosistema Oral 

La cavidad oral es la zona límite entre el medio interno y el medio externo, es decir, entre el 

interior y el exterior del organismo. La diversidad de funciones que tiene encomendada, 

ingestión, masticación, deglución, fonación y respiración, le dan unas características especiales 

que hacen de ella un ecosistema único, y un duro campo de prueba de nuestros materiales. 

Humedad 

La presencia de saliva en la cavidad oral la convierte en un medio húmedo que favorece la 

disolución de los materiales. Esta disolución está potenciada por el hecho de que la saliva se 

renueva continuamente mediante secreción y deglución, por lo que nunca se llega a saturar de 

los elementos en disolución. Además la saliva se comporta como un electrolito, favoreciendo la 

corrosión de los materiales metálicos colocados en la boca. Por último, la deglución permite la 

extensión al tracto digestivo y de allí al resto del organismo, de los elementos tóxicos disueltos 

en ella. 

Desecación 

La humedad de la boca no es constante sino que se combina con ciclos de desecación debido 

al aire seco que entra y sale de los pulmones durante la respiración. Estos cambios cíclicos de 

humedad pueden potenciar más aún la degradación de ciertos materiales. 

Tensiones 

La cavidad oral está sometida a múltiples tensiones. Estas tensiones recaen fundamentalmente 

sobre los dientes y, a través de ellos, sobre el hueso de soporte. El origen de estas tensiones 

son las fuerzas oclusales que son las que tienen lugar entre dientes antagonistas. El principal 

objetivo de estos contactos es la masticación, pero también existe durante la deglución y la 

fonación. Estas tensiones pueden oscilar entre 7-12 Kg/cm2 durante la masticación normal. La 

existencia de parafunciones, es decir contactos anómalos en localización e intensidad, agrava 

la situación llegando a alcanzar los 200 Kg/cm2 en situaciones extremas. 

Fatiga 

La fatiga es el proceso que sufren los materiales cuando se someten a cargas cíclicas o 

repetidas. Esto es lo que sucede en la cavidad oral, en la que se estiman que los contactos 

oclusales pueden llega a unos 2000 contactos diarios. La mayoría de las fracturas y 

deformaciones permanentes que sufren los biomateriales odontológicos se deben a un 

mecanismo de fatiga. 
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Cambios Térmicos 

La boca está a la temperatura corporal, 37ºC. Mediante la ingestión de alimentos fríos y 

calientes, y la respiración de aire frío, esta temperatura puede oscilar entre los 0ºC y los 60ºC 

aproximadamente. Esto condiciona contracciones y dilataciones de las estructuras. Las 

estructuras dentarias están preparadas para esta circunstancia ya que esmalte y dentina tienen 

coeficientes de expansión térmica similares, lo cual no sucede con la gran mayoría de los 

Biomateriales odontológicos. 

Cambios Químicos, Bioquímicos y Electroquímicos 

Dada la alimentación omnívora de los humanos, en la cavidad oral se pueden encontrar todo 

tipo de sustancias. Esto, junto con la presencia de metales en restauraciones dentales, hace 

que se produzcan todo tipo de reacciones, tanto químicas, que facilitan las tinciones y la 

solubilidad de los materiales, como electroquímicas, que facilitan la corrosión y el galvanismo. 

Cambios de pH 

Dentro de los cambios químicos las oscilaciones del pH son especialmente significativas. A 

pesar de la presencia de la saliva, que tiene una excelente capacidad amortiguadora, el pH de 

la cavidad oral oscile entre 6 y 7,5. La ingestión de ácidos hace que este pH pueda descender 

por debajo de estos valores, lo que condiciona y favorece la desmineralización de los tejidos 

dentarios y la solubilización de los biomateriales odontológicos. A esto hay que añadir la gran 

acidez que tiene la placa bacteriana, pudiendo oscilar su pH entre 4,5 y 5,5. 

Flora Bacteriana 

La cavidad oral esta colonizada por múltiples tipos de bacterias, fundamentalmente 

Estreptococos Orales, seguidos a gran distancia por los Actinomices, Lactobacilos, Cándidas y 

otros. Esta flora bacteriana es la principal responsable de gran parte de la patología de la 

cavidad oral, fundamentalmente la caries y la enfermedad periodontal. También es la 

responsable de la toxicidad atribuida erróneamente ciertos materiales y que es debida a la 

microfiltración bacteriana. 

La Capacidad de Absorción de la Mucosa 

El hecho de que la mucosa tenga capacidad de absorción va a facilitar que se absorban 

medicamentos, toxinas bacterianas, sustancias tóxicas, etc. 
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Toxicidad de los Biomateriales Odontológicos 

La toxicidad de un material es la capacidad, real o potencial, que tiene dicho material de actuar 

como estímulo nocivo en contacto con un organismo vivo. El material puede lesionar al 

organismo a dos niveles, local o sistémico. 

Reacción Local 

Es la que se produce en la zona de contacto entre el material y los tejidos donde está colocado. 

La etiología de la reacción local puede ser diversa, fundamentalmente agentesquímicos, 

reacción inmunológica, agentes infecciosos o mecánicos. 

El tipo de lesión celular más frecuente es la necrosis, aunque también 

aparecen atrofias, hipertrofias, hiperplasia y calcificaciones. En ocasiones pueden 

desarrollarse lesionesmetaplásicas o displásicas, de una etiología más frecuentemente que 

química. 

Reacción Sistémica 

Es la que se produce de forma generalizada en todo el organismo o bien localizada en tejidos 

concretos a distancia. La etiología es similar a la de las reacciones locales. Los mecanismos 

patológicos de la toxicidad sistémica son más complejos y desconocidos, y más difíciles de 

relacionar. El hecho de que las lesiones que se producen sean más generalizadas y afecten a 

órganos a distancia, hace que suelan tener peor pronóstico que las reacciones locales. Las 

alteraciones estructurales pueden ser más diversas e importantes: 

 Acción mutagénica: Es la capacidad de producir cambios a nivel del ADN celular. La 

mayoría de los agentes mutagénicos son además cancerígenos. Continuamente se 

están descubriendo potencial cancerígeno en multitud de sustancias, alguna de ellas 

utilizadas en materiales odontológicos, como los uretanos. 

 Producción de septicemia o infección a nivel sistémico, debido a la contaminación 

bacteriana del biomaterial. 

 Acción estrogénica: Consiste en que algunas moléculas pueden ser confundidas por 

el organismo con los estrógenos, produciendo la misma acción que ellos, como el 

Bisfenol-A integrante de la molécula BIS-GMA. 

 Depósito en vísceras: Algunas sustancias son difíciles de eliminar por el organismo, 

produciéndose acumulo en las vísceras encargadas de su metabolismo, como el 

hígado o el riñón, pudiendo llegar a producir lesiones importantes a estos niveles. De 

esta manera se puede producir la toxicidad de los metales integrantes de las 

aleaciones utilizadas en odontología. 
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 Reacción alérgica: Es una reacción antígeno-anticuerpo que se desencadena en 

ciertas personas sensibilizadas a una sustancia. Para que la reacción se produzca es 

necesario que haya habido una exposición previa a dicha sustancia. Es muy 

frecuente la alergia al níquel, principal elemento de las aleaciones de Cr-Ni de amplio 

uso en odontología. Además, se están observando alergias a sustancias como el 

HEMA, TEDGMA o Peroxido de Benzoilo en el personal que trabaja en Clínicas 

Dentales. 

Factores que favorecen la Toxicidad 

La gran mayoría de los Biomateriales odontológicos no son tóxicos por si mismos, sino que 

pueden tener en su composición y estructura algún elemento tóxico. Para que este elemento 

actúe, es necesario que tenga acceso al organismo. Esto sucede en varias circunstancias: 

 Materiales con un fraguado incompleto, generalmente las Resinas, ya que los 

monómeros, al tener menor Pm que los polímeros, tienen mayor acceso a los tejidos. 

De hecho, estudios sobre biocompatibilidad de Resinas Compuestas, Adhesivos, 

Compomeros y Cementos demuestran citotoxicidad previa al fraguado de estos 

materiales. 

 Materiales que sufren corrosión, como las aleaciones metálicas, o disolución, como 

los cementos dentales. Mediante estos procesos el material se desintegra y vierte 

productos sin reaccionar al medio bucal. 

En la mayoría de los casos, los biomateriales odontológicos, a pesar de tener en su 

composición elementos potencialmente tóxicos, no presentan problemas. Esto es debido a una 

estructura que no le permite la salida al medio oral o a los tejidos circundantes. 

Tiempo Causa-Efecto 

El problema más importante con el que nos enfrentamos con respecto a la biocompatibilidad es 

que científicamente podemos demostrar que una sustancia es tóxica, cuando nos dan algunas 

pruebas positivas, pero no podemos demostrar que no lo es, ya que a medida que avanzan los 

conocimientos encontramos más problemas de tóxicidad. Establecer la relación causa-efecto 

es más difícil a medida que aumenta el tiempo que transcurre entre ellas. En función de esto 

podemos hablar de toxicidad a corto, medio y largo plazo. 

 Corto plazo. Es la que suele aparecer en la reacción inflamatoria local y en la 

anafilaxia. En esta situación la relación causa efecto es muy rápida por lo que es muy 

fácil la asociación. La sintomatología desaparece en cuanto eliminamos la causa. 
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 Medio plazo. Aquí podríamos englobar las reacciones sistémicas secundarias a la 

acción cancerigena, alérgica, o a depósitos. En este tipo de toxicidad es más difícil 

establecer la relación causa efecto. Cuando se consigue, la enfermedad está ya 

desarrollada y no remite a pesar de eliminar la causa. 

 Largo plazo. Como largo plazo consideramos varias décadas. Es como podría actuar 

el mecanismo estrogénico en los varones, disminuyendo la fertilidad. En esta 

situación es muy difícil establecer la relación causa efecto, ya que incluso pueden 

aparecer en generaciones posteriores. La remisión de la patología al eliminar la 

causa es difícil de vaticinar, ya que, si se diera, sería a muy largo plazo. Con la 

cantidad de elementos y sustancias que diariamente se están utilizando, sería posible 

que actualmente se produzca toxicidad de este tipo sin que tengamos la más mínima 

noción. 

Respuesta del Organismo 

Cuando un material se pone en contacto con un tejido puede dar dos tipos de respuesta: 

bioincompatible o biocompatible. La respuesta biocompatible nos clasifica a estos 

Biomateriales en bioinertes o bioactivos, según nos den o no algún tipo de respuesta. 

Tejido Óseo 

Tenemos los siguientes tipos de respuestas del tejido óseo: 

 Osteoconducción: Es la regeneración ósea que se produce a partir de los 

osteoblastos de la propia pared ósea que circunda la lesión y en la que el material 

sirve de soporte para los vasos sanguíneos que van a dirigir la neoformación ósea. 

Estos serían materiales porosos, de una porosidad específica, de los 

denominados materiales bioinertes. 

 Osteinducción: Es la regeneración ósea que se produce por diferenciación en 

osteoblastos de células indiferenciadas, por el estímulo de un biomaterial, 

denominado material bioactivo. 

 Osteointegración: Es la conexión directa, estructural y funcionalmente, entre el hueso 

vivo ordenado y la superficie de un implante sometido a carga. Se produce cuando se 

utilizan materiales osteointegrables. Se considera el paradigma de 

la biocompatibilidad. 

 Reacción a cuerpo extraño: Cuando un biomaterial entra en contacto con el hueso, 

este puede desencadenar una reacción a cuerpo extraño que termine con la 

destrucción y eliminación del material o bien por la tolerancia del mismo englobado 

en un halo de reacción fibrosa. 

 Osteolísis: Es la destrucción ósea producida por los osteoclastos que son activados 

por elementos químicos, acidez producida por las bacterias, o por tensiones 

compresivas 
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 Osteogénesis: Es la formación ósea producida por los osteoblastos que son activados 

por elementos químicos, acidez producida por las bacterias, o por tensiones 

traccionales 

Mucosa 

Al colocar un biomaterial en contacto con la mucosa oral, esta puede responder de las 

siguientes formas: 

 Inflamación: La reacción inflamatoria que tiene lugar en estas circunstancias es 

generalmente debido al acúmulo de placa bacteriana secundario a las irregularidades 

de la superficie del material. En otras ocasiones es por el traumatismo mecánico de la 

mucosa sobre un material con irregularidades. En ambos casos, siempre secundarios 

a un mal pulido de la superficie del biomaterial en contacto con la mucosa o a un mal 

ajuste de la estructura. 

 Tolerancia: Es la reacción habitual de la mucosa a un material bien pulido y bien 

adaptado. 

 Adhesión: Es la unión de la mucosa al material a través de los hemidesmosomas, 

convirtiéndose en encía adherida. Prácticamente nunca se produce la adherencia 

epitelial a un material, con la excepción del titanio de los implantes, en donde sí está 

descrita. 

Diente 

Ante el estímulo de un biomaterial, el diente puede responder de las siguientes maneras: 

 Dentina terciaria: Es la dentina que producen los dentinoblastos tras ser estimulados 

por una noxa. La dentina terciaria o secundaria reparativa suele ser más una 

respuesta a la lesión que dio lugar a la colocación del material que al material en sí. 

El Eugenol está demostrado que es tóxico pulpar y produce una gran formación de 

dentina terciaria, pudiendo llegar a obliterar la cámara pulpar e, incluso, los conductos 

radiculares. En el caso de la utilización del hidróxido de calcio proanálisis, la 

formación de dentina terciaria es una respuesta buscada expresamente para producir 

el puente dentinario, ya que dicho material crea un medio alcalino adecuado para la 

dentinogénesis. 
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 Necrosis Pulpar: La necrosis pulpar solo en raras ocasiones es debida directamente a 

los biomateriales odontológicos, sino que la mayoría de las veces se debe a la 

contaminación bacteriana, ya bien sea previa a la colocación del biomaterial o 

posteriormente, debido a la microfiltración. En ocasiones, como sucede en los 

recubrimientos pulpares directos, el material produce una necrosis superficial que no 

tiene repercusión clínica, ni es indicativo de bioincompatibilidad. En otras 

circunstancias, el uso del paraformaldehido produce una necrosis y posterior 

momificación pulpar de forma terapéutica. 

Conclusión 

Es necesario ejercer un gran control sobre la utilización de los Biomateriales. Existen 

organismos encargados de la estandarización y normalización de estos materiales, con los 

correspondientes acuerdos internacionales. Dentro del campo de los Biomateriales 

Odontológicos, se pueden citar como los más importantes la A.D.A. (Asociación Dental 

Americana) y la I.S.O. (organización Internacional de Estandarización). En España existe 

A.E.N.O.R. (Asociación Española de Normalización) relacionada con la I.S.O. De esta manera 

se asegura al usuario que se están utilizando materiales perfectamente biocompatibles y útiles 

para su uso en clínica. 

En vista a lo analizado, podemos decir que no se están utilizando materiales que presenten 

ninguna duda en cuanto a su biocompatibilidad, lo cual sería inaceptable ya que se trata de 

perseguir la Salud. Pero también debemos tener en cuenta los problemas derivados del uso de 

los materiales, que se manifiestan a muy largo plazo, por ejemplo dentro de varias 

generaciones y que no se pueden detectar. Por ello cualquier producto de los que 

habitualmente utilizamos puede llegar a ser un riesgo. Este es el precio que la humanidad está 

pagando al desarrollo tecnológico, al que es imposible oponerse, pero que hay que controlar. 

La utilización de materiales diversos en la odontoestomatología es un mal menor ante la 

presencia de la caries y la enfermedad periodontal. Previniendo estas enfermedades se 

minimizaría la utilización de estos materiales. Mientras tanto, podemos estar seguros de que su 

utilización no es más peligrosa que la de, por ejemplo, un cosmético, un conservante 

alimentario o un insecticida. 
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Tema 10: Materiales Orgánicos 
Polímeros Sintéticos 

Introducción 

Al describir el estado de la materia (Ver capítulo 3) definíamos un tipo de material, denominado 

orgánico, basado fundamentalmente en el carbono. Sus elementos se unen mediante uniones 

covalentes, forma moléculas que se unen a su vez entre si por fuerzas de Van der Waals, 

formándose un estructura vítrea o amorfa. 

Clasificación de los Materiales Orgánicos 

En odontología se utilizan frecuentemente los materiales orgánicos. Estos materiales orgánicos 

se clasifica según su origen en: 

 Naturales: obtenidos directamente de la naturaleza a partir de 

o Animales: Catgut, seda, fibrina y ceras. 

o Vegetales: algodón, gutapercha y ceras. 

o Minerales: Ceras 

 Sintéticos: Son derivados del petróleo y del gas natural y se sintetizan en el laboratorio 

para obtener estructuras concretas con propiedades previamente determinadas. 

En este capítulo nos vamos a ceñir a los polímeros sintéticos. En otros capítulos se hará 

referencia a los otros materiales orgánicos que utilizamos, especialmente ceras y gutapercha. 

Polímeros Sintéticos: Clasificación 

Los Polímeros son sustancias orgánicas de origen sintético y de alto peso molecular, que están 

formados por la suma de moléculas más pequeñas denominadas monómeros. Estas moléculas 

pequeñas se unen unas a otras mediante fuerzas de Van der Waals, que son muy débiles, por 

lo que esta materia está en estado líquido o gaseoso. Estos materiales son difíciles de 

manipular por lo que, uniendo varias monómeros mediante enlaces covalentes, tenemos 

moléculas mayores que ya si presentan un estado semisólido para poder ser manipuladas. A 

estas moléculas se les sigue llamando monómero o prepolímero, para diferenciarlas del 

polímero, nombre con el que nos referimos al material totalmente fraguado. Los polímeros 

sintéticos reciben también el nombre de Resinas, Resinas Sintéticas o Plásticos. 
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Clasificación 

Como todos los materiales, los polímeros se pueden clasificar bajo diferentes puntos de vista. 

Existe una clasificación de los polímeros en termofijos y termoplásticos, según se deformen o 

no por el efecto de la temperatura. Esta clasificación realmente no nos interesa ya que en boca 

no se adquieren altas temperaturas. Quizás la clasificación más interesante para nosotros sería 

la que se basa en su estructura química y en función de ellas tenemos, entre otras: 

 Resinas acrílicas, derivadas del acido acrílico, como el metacrilato de metilo 

 Resinas epóxicas, que llevan un radical epoxi, como el Bis-GMA 

 Ácidos polialquenoicos, con un radical carboxílico, como el acido poliacrílico 

 Siliconas, con un radical SiO2 

Polímeros Sintéticos: Reacción de Fraguado 

El mecanismo de fraguado de estos materiales se denomina Polimerización, y los materiales 

que fraguan por esta vía, Polimerizables. En algunos materiales de este tipo a esta reacción de 

fraguado se le denomina tambien Curado, y a los materiales Curables. Existen varios 

mecanismos de polimerización, pero los que nos interesan en odontología son dos: 

polimerización por adición y por condensación. 

Polimerización por Adición 

En este tipo de reacción de fraguado, los monómeros se van uniendo para formar cadenas 

largas sin la producción de subproductos. Esquemáticamente sería: 

M+M = MM 

Para que dos monómeros se unan deben ser reactivos. Esta reactividad se la aporta su doble 

enlace, pero para ello el doble enlace tiene que romperse; decimos entonces que la molécula 

esta activada. Esta activación tiene la característica de ir trasmitiéndose de molécula en 

molécula, por lo que la reacción se convierte en una reacción en cadena. Esta reacción en 

cadena terminará en teoría, cuando no haya más monómero y en la práctica cuando se pierda 

esta activación. Esta reacción de polimerización no sucede de golpe sino en una serie de fases 

que son (Fig. 1): 
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 Activación: Consiste en la ruptura del doble enlace. El doble enlace de los monómeros 

es difícil de romper por lo que se utiliza una molécula mas reactiva que se 

denominainiciador. El doble enlace del iniciador se puede romper de varias 

maneras: 

o Mediante la acción del calor. Los materiales que usan esta vía de activación 

se denominan termopolimerizables o de termocurado. 

o Mediante la acción de sustancias químicas específicas muy reactivas. Los 

materiales que usan esta vía de activación se 

denominan quimiopolimerizables o autopolimerizables o de autocurado. 

o Mediante la acción de la luz. Los materiales que usan esta vía de activación 

se denominan fotopolimerizables o de fotocurado. 

 Iniciación: La molécula de iniciador, activada por el activador, se une a un monómero, 

rompiendo a su vez su doble enlace y quedando el monómero activado. 

 Propagación: se siguen anexionando monómeros a la cadena, transmitiéndose la 

activación. 

 Terminación: Termina la reacción de polimerización por pérdida de la activación de la 

cadena debido a 

 La unión de dos cadenas activadas; se denomina acoplamiento de cadenas. 

 La unión de una cadena activada con una molécula que no tenga capacidad de 

trasmitir la activación. Estas moléculas suelen ser impurezas. 

Por lo tanto, para que se produzca la polimerización por adición necesitamos tres elementos: 

Iniciador, Activador y Monómero. El iniciador suele ser el peróxido de benzoilo, que se 

desdobla mediante la acción del calor y de las aminas terciarias, o bien el sistema aminas-

canforoquinonas, que se activan mediante la luz azul. 
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Polimerización por Condensación 

Este tipo de reacción consiste en la unión de dos monómeros para dar lugar a un polímero y 

otra molécula que se llama subproducto (Fig. 2). Este subproducto es un residuo o 

inconveniente de la reacción. Generalmente, a cada monómero que se incorpora a la cadena 

de desprende una molécula del subproducto, que suele ser agua o alcohol. El polímero es un 

sólido y el subproducto volátil, de manera que se evapora y desaparece, alterando las 

dimensiones del material fraguado. 

 

Factor de Conversión 

Como ya hemos comentado, la polimerización no consigue unir todo el monómero para formar 

polímero ya que, por acoplamiento de cadena o por impurezas, siempre queda algo de 

monómero libre. Denominamos factor de conversión a la cantidad de monómero que se 

convierte en polímero y se expresa en porcentaje. Mediante una buena técnica de 

polimerización el factor de conversión no suele exceder del 80%. Pero además, el factor de 

conversión se hace aun menor cuando el material no está bien activado por problemas de 

dosificación o de mezcla. El factor de conversión es fundamental para el desarrollo de las 

propiedades del material. 

Fenómenos Anexos a la Polimerización 

Durante la polimerización, además del desarrollo de propiedades mecánicas, se producen una 

serie de fenómenos colaterales que también tienen importancia. El más importante de ellos es 

que la polimerización supone un cambio de ordenamiento molecular para pasar de un estado 

de mayor energía a uno de menor energía. Esa energía no se pierde sino que se transforma y 

se libera en forma de energía térmica. Es decir, la reacción de polimerización es exotérmica. 

En un material que polimeriza en el diente la importancia de la exotérmia es el posible daño 

pulpar. 

En las moléculas de monómero sin reaccionar, la ligazón entre las moléculas es por uniones 

secundarias y, por tanto, la distancia entre monómero y monómero es relativamente grande. 

Cuando forman una cadena de polímero, reaccionan para unirse por covalencia y se acercaran 

a una distancia mucho menor. Esto hace que la masa de polímero ocupe un volumen menor 

que el de la misma masa de monómero con lo que aumenta su densidad. Dicho de otra 

manera, un material contrae al polimerizar y lo hace en función del número de moléculas que 

se unen para formar el polímero por unidad de volumen.  
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Esta contracción es inversamente proporcional al peso molecular de la molécula original, ya 

que para un mismo volumen será necesario unir mayor cantidad de ellos. Si partimos de 

moléculas de mayor tamaño (mayor peso molecular), la contracción que se produce al 

polimerizar es menor. 

Polímeros Sintéticos: Estructura, Propiedades y Usos 

Estructura 

Hasta ahora hemos visto que las moléculas se van uniendo para formar cadenas lineales, pero 

no todos los polímeros son lineales. La mayoría de la resinas llevan añadidos agentes 

entrecruzadores (dimetacrilato de etilenglicol). Los agentes entrecruzadores son los 

encargados de crear ramificaciones dentro de una cadena, incluso entre cadenas distintas. Por 

ello, la estructura de los polímeros puede ser (Fig. 3): 

 

 Lineal: Cada monómero se une a otro monómero como las perlas de un collar. Cuando 

las cadenas son lineales, es difícil encontrarlas paralelas unas a las otras, con 

frecuencia nos las podemos encontrar enmarañadas o enroscadas, simplemente 

unidas por uniones secundarias. 

 Ramificada: en algunas zonas del crecimiento de cadenas un monómero se une a dos 

monómeros. Mediante el empleo de moléculas adecuadas es posible conseguir que, 

al formarse el polímero, se produzca en algunas zonas de estas cadenas un 

crecimiento lateral. A esta estructura espacial de las cadenas de polímeros se le 

denomina estructura ramificada. 

 Cruzadas: Es también posible lograr que las cadenas de polímero puedan unirse 

transversalmente por medio de uniones primarias en algunas zonas. Al conseguir 

esto se forma una especie de trama en la estructura que recibe el nombre de 

cadenas cruzadas. 
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El tipo de cadena influirá en las propiedades físicas del material ya que, al existir un mayor 

valor entrecruzamiento, la unión será mediante fuerzas covalentes, de mayor valor energético 

que las simples uniones secundarias que se generan entre dos cadenas de tipo lineal por el 

hecho de estar próximas. En la estructura lineal cada cadena actúa independientemente de las 

otras, solo existe una atracción tipo dipolo, es decir una débil unión secundaria entre ellas. Las 

cadenas son, por tanto fácilmente movilizables y el material será relativamente débil en cuanto 

a propiedades mecánicas. Cuando la estructura es ramificada, las ramas laterales dificultan el 

movimiento de una cadena sobre las demás y proveen a la formación de un mayor número de 

dipolos y, por consiguiente, brinda propiedades mecánicas más elevadas y mayor dificultad 

para ablandarlas. En la estructura de cadenas cruzadas el movimiento entre cadenas se ve 

muy dificultado por las uniones primarias que se han formado entre ellas. El polímero 

constituido tiende a ser más rígido y al mismo tiempo más frágil y, sobre todo, es más elástico 

ya que el entrecruzamiento tiende a recuperar la deformación. 

Propiedades 

En general los polímeros tienen las siguientes propiedades: 

 Propiedades térmicas: Desde el punto de vista térmico los polímeros son aislantes y 

tienen un alto coeficiente de expansión térmica. Sometidos a la acción del calor 

tienen una temperatura de transición en la que el material se ablanda y se vuelve 

plástico. Si se sigue calentando al alcanzar la temperatura de fusión se derriten. Esto 

no sucede en todos los polímeros, solo en los termoplásticos. Existen polímeros 

termofijos que directamente se funden, sin ablandamiento previo. 

 Propiedades mecánicas: Mecánicamente suelen ser materiales poco resistentes y 

con una baja dureza. La capacidad de deformación va a depender del tipo de 

estructura, como ya hemos mencionado y del uso de sustancias plastificantes que 

aumentan la ductilidad. 

Estas propiedades van a depender de la composición del monómero y de su tamaño o peso 

molecular, de la estructura lineal o entrecruzada y de su factor de conversión. 

Usos 

Los polímeros son usados frecuentemente en odontología debido a que es posible sintetizar un 

material con unas propiedades concretas, a diferencia de los metales y las cerámicas que 

tienen unas propiedades definidas. Se utilizan, fundamentalmente, como base de prótesis, 

material de restauración y dientes artificiales, así como materiales de impresión. 
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Tema 11 Metalurgia Metales y 
Aleaciones 

Metalurgia 

La Metalurgia es el estudio de la ciencia y la tecnología de los Metales y sus Aleaciones. 

Existen tres remas de la metalurgia: 

 Metalurgia Química: Estudia la obtención de los metales a partir de la naturaleza. 

 Metalurgia Física: Estudia la estructura y propiedades de los metales y aleaciones 

 Metalurgia mecánica: Estudia la manipulación de los metales y aleaciones. Dentro de 

este apartado, las técnicas que se utilizan en odontología son el colado, 

el forjado, lasoldadura y la amalgamación. 

Estudiaremos la metalurgia física, analizando por separado los metales y las aleaciones y 

describiremos someramente la manipulación de los metales y aleaciones. 

Metales: Clasificación y Curva de Enfriamiento 

Son elementos químicos que ocupan la parte central de la Tabla Periódica; tienen pocos 

electrones de valencia y tienden a soltarlos, convirtiéndose en iones positivos. Se unen entre sí 

mediante un enlace metálico y forman una estructura cristalina. A la porción más pequeña que 

se repite a lo largo de toda la estructura se denomina Celda Unitaria. Esta estructura le da a 

los metales sus propiedades más características: 

Clasificación 

Existen varias clasificaciones de los metales atendiendo a sus características, pero las que 

mas nos interesa en odontología es la que se basa en la nobleza. La nobleza es la capacidad 

que tienen algunos metales de no oxidarse a presión atmosférica y a ninguna temperatura: son 

resistentes a la oxidación y corrosión. Son Metales Nobles el oro, plata, platino, paladio, iridio, 

rutenio, rodio y osmio. Todos los demás son Metales no Nobles. La denominación de Metales 

Preciosos se refiere al alto precio de algunos metales, y coinciden con los metales nobles. 
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Curva de Enfriamiento 

Para comprender cual es la estructura de un metal, así como su manipulación, es importante 

conocer la curva de enfriamiento. Cuando se calienta un metal por encima de su temperatura 

de fusión se pierden todas las uniones atómicas y la estructura que lo caracteriza, 

convirtiéndose en un líquido. Al llevarlo a temperatura ambiente, a medida que pasa el tiempo 

este metal se va enfriando paulatinamente hasta un punto en el que comienzan a unirse los 

primeros átomos. Esto genera una exotérmia denominada calor latente de fusión, que sube 

un poco la temperatura del metal. A partir de este punto continua la solidificación y el calor 

latente de fusión va compensando el enfriamiento del metal de manera que la temperatura se 

mantiene constante durante todo el proceso de la solidificación, formando en la gráfica una 

meseta a una determinada temperatura que es la que se considera temperatura de fusión o 

solidificación de ese metal. Una vez terminadas las uniones atómicas, el metal se va enfriando 

hasta llegar a la temperatura ambiente (Fig. 1). 

 

Metales: Estructura del Metal 

Los metales están formados por átomos metálicos unidos mediante enlaces metálicos dando 

una estructura cristalina. Esta estructura cristalina se basa en distintos Sistemas de 

Cristalización, específico para cada metal, que hace que la Celda unitaria sea un cubo, un 

hexágono, etc. Al inicio del proceso de solidificación, se unen los primeros átomos en distintos 

puntos de la masa líquida formando los puntos de cristalización y las primeras celdas unitarias 

(Fig. 2A), alrededor de las cuales va creciendo la estructura de manera ordenada. Estos 

primeros átomos que se unen se orientan al azar por lo que cada punto de cristalización van a 

formar celdas unitarias orientadas espacialmente en distintas direcciones. Durante la 

solidificación estas estructuras van creciendo ordenadamente a partir de cada punto de 

cristalización (Fig. 2B), formando los granos cristalinos (Fig. 2C). Con el crecimiento granular 

por unión de los átomos, los granos chocan entre si dejando una zona de desorden 

denominada límite de grano (Fig. 2D). Por lo tanto, por cada punto de cristalización se formará 

un grano cristalino y el tamaño del grano va a estar en función del número de puntos de 

cristalización (Fig. 3).  
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Si se produce un enfriamiento brusco del metal se formaran muchos puntos de cristalización y 

el resultado será un metal con un grano pequeño, mientras que si el enfriamiento es lento y 

controlado se formarán pocos puntos de cristalización y nos dará un grano grande. 

El crecimiento ordenado dentro de los granos cristalinos no siempre es completo y se producen 

fallos en la estructura en los que falta algún átomo (Fig. 4). Estos fallos se denominan 

dislocaciones. 
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Metales: Propiedades 

Debido a su estructura, los metales en general tienen las siguientes propiedades: 

 Son buenos Conductores, tanto del calor como de la electricidad, debido a la nube de 

electrones libres que vehiculiza la energía a través de toda la estructura. 

 Una vez pulidos consiguen un Brillo superior a otros materiales. 

 Todos los metales presentan gran Opacidad, debido a su estructura cristalina. 

 Excepto el oro y el cobre, todos los metales son de Color gris. 

 Al ser golpeados producen un sonido característico denominado Tañido. 

 Excepto el mercurio y el galio, todos los metales son Sólidos a temperatura ambiente, 

presentando una elevada temperatura de Fusión. 

 Son totalmente insolubles en agua y solubles en ácidos inorgánicos. 

 En mayor o menor medida presentan el fenómeno de Corrosión. 

 En general, los metales son duros, resistentes, rígidos, dúctiles y tenaces. Estas 

propiedades mecánicas van a variar para cada metal pero además, especialmente la 

ductilidad, vienen condicionadas por el tamaño de grano y la presencia de 

dislocaciones. 

 La deformación plástica (ductilidad) del metal se ve muy favorecida por el orden que le 

confiere la estructura cristalina, ya que sobre esa base es muy fácil ir movilizando los 

átomos, especialmente si hay muchas dislocaciones. Pero esta movilización tiene un 

freno, que es el límite de grano, donde se pierde el orden y se produce un acúmulo 

de tensiones. Por lo tanto, mientras mayor sea el grano cristalino, mas espacio 

tendremos para deformar y mayor será la deformación plástica. 

 

 

 

 



87 
 

Aleaciones 

Una aleación es la mezcla de dos o más metales. Si uno de esos metales es el mercurio a la 

aleación se le denomina amalgama Las aleaciones son muy importantes ya que las 

propiedades de un metal puro son muy concretas y raramente coinciden con lo que 

necesitamos. Sin embargo, combinando metales en distintas proporciones podemos conseguir 

las propiedades que nos interesan. 

Curva de Enfriamiento 

Cuando, tras calentar una aleación por encima de su temperatura de fusión, comenzamos a 

enfriarla, el metal de mas alta fusión comenzara primero a solidificar y posteriormente lo harán 

los de más baja fusión, a medida que la masa va alcanzando su temperatura de fusión. Esto 

hace que la temperatura de fusión de una aleación no sea una temperatura única, como 

sucede en el metal puro, sino que tengamos un intervalo de fusión desde que empieza hasta 

que termina la solidificación de la aleación (Fig. 5). Este intervalo va a ser más o menos amplio 

en función de la diferencia entre las temperaturas de fusión de los distintos metales que forman 

la aleación. 

 

Diagrama de Fases 

Para conocer el comportamiento térmico de una aleación se utiliza el diagrama de fases. Este 

diagrama es una representación de las curvas de enfriamiento de todas las aleaciones posibles 

de dos metales, lo que denominamos Sistema de Aleación. En ordenadas se coloca la 

temperatura de inicio y fin de la solidificación y en abcisas las distintas combinaciones de dos 

elementos. Comenzamos por 100% de A y 0% de B, es decir A puro, se va disminuyendo el % 

de A y aumentando el de B hasta llega a 0% de A y 100% de B, es decir B puro.  
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Si unimos los puntos correspondientes al inicio de solidificacion para todos los porcentajes 

tenemos la línea líquidus, mientras que si unimos los puntos correspondientes al fin de 

solidificación para todos los porcentajes tenemos la línea solidus. Por encima de líquidus 

tenemos metal fundido, por debajo de solidus tenemos metal sólido, entre ambas líneas el 

metal está parte fundido, parte sólido, es decir, está solidificando. 

La importancia del conocimiento de esta curva es puramente teórica, para comprender los 

tratamientos térmicos de algunas aleaciones. 

Clasificación 

Clasificamos las aleaciones en función de la solubilidad de sus componentes. En estado 

líquido, todos los átomos de las aleaciones están mezclados y son totalmente solubles. Al 

enfriarse y solidificar, las distintas aleaciones pueden tener uno de estos comportamientos: 

 Totalmente solubles: Solución sólida. En estas aleaciones existe una solubilidad 

también en estado sólido por lo que los átomos se mezclan al azar en el interior del 

grano cristalino (Fig. 6), es decir, dentro de los granos hay metal A y B. Esto hace 

que todos los granos tengan más o menos la misma proporción de cada elemento, 

por lo que hablamos de una sola fase, todos los granos son similares. En el caso en 

los que se produce una proporción exacta en todos los granos hablamos 

de Compuestos Intermetálicos. En esta situación los granos no son similares sino 

iguales. 

 

 Totalmente insoluble, Solución eutectica. En estas aleaciones existe una 

insolubilidad entre sus elementos en estado sólido, lo que hace que, al formarse los 

granos cristalinos, los metales no se mezclan dentro del grano por lo que cada grano 

es de un metal puro; Es decir, tenemos granos formados por el metal A y granos del 

metal B (dos fases) mezclados al azar (Fig. 7).  
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Dentro de estos sistemas de aleación insolubles, existe una proporción, concreta y 

distinta para cada par de metales insolubles, en la que se forma una estructura 

característica denominado Eutectica, que significa "mas baja temperatura" y que tiene 

la siguientes características (Fig. 7C): 

 

o Granos cristalinos regulares y de pequeño tamaño. 

o Propiedades mecánicas características del grano pequeño: fragilidad. 

o Solidifican a una temperatura fija, no tiene intervalo de fusión, como si fuera un 

metal puro. 

o Temperatura de fusión o solidificación la mas baja del sistema, de ahí viene su 

nombre. 

 Parcialmente soluble. En estos sistemas de aleación los metales son solubles si se 

encuentran en proporciones extremas es decir mucha cantidad de uno y poca del 

otro. Cuando las proporciones se hacen similares son insolubles. Lo que sucede es 

que los metales se mezclan un poco, pero no mucha cantidad, como sucedería con el 

agua y el azúcar; el agua acepta una cantidad de azúcar pero si esta es excesiva la 

solución se sobresatura y el azúcar ya no se disuelve más. Esto nos da unos 

diagramas de fases en los que, con proporciones extremas, los átomos de los 

metales se combinan dentro de cada grano cristalino, son soluciones sólidas, una 

sola fase (Fig. 8A y 8B). Sin embargo, con proporciones intermedias solo se mezclan 

un poco, por lo que en unos granos hay mucha cantidad de átomos de un metal y en 

otros granos mucha cantidad del otro metal, pero con pequeñas mezclas en cada 

uno, es decir tenemos dos fases diferentes (Fig. 8C y 8D). En estas aleaciones 

también existe una proporción eutectica (Fig. 8E) con características similares a las 

aleaciones totalmente insolubles. 
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Propiedades de las Aleaciones 

Las propiedades de las aleaciones van a estar en función de las propiedades de sus metales 

constituyentes. Como ya hemos comentado, las propiedades de los metales pueden ser muy 

diferentes, según la estructura que se consiga; lo mismo sucede con las aleaciones. A la hora 

de realizar una aleación, podemos fijar las propiedades que queremos y obtenerlas, ya que 

estas propiedades se pueden modificar en función de distintas variables: 

 Componentes: Cada elemento aporta a la aleación unas características concretas. En 

general el componente que tenemos en mayor proporción aporta sus propiedades y 

las ventajas e inconvenientes. Con otros elementos en menor proporción se suele 

controlar la temperatura, el tamaño de grano, aumento de resistencia, disminución de 

la corrosión, etc. 

 Dislocaciones: Las dislocaciones favorecen la ductilidad de la aleación y disminuyen 

el Módulo Elástico. 

 Tamaño de grano: Un tamaño de grano pequeño hace a la aleación más rígida, más 

frágil y menos tenaz. 

 Deformación de frío: Una aleación previamente deformada se vuelve más frágil y 

menos resistente. 

 Tratamientos térmicos: Los tratamientos térmicos modifican las propiedades 

mecánicas de las aleaciones. Existen tratamientos endurecedores, en los que se 

aumenta la resistencia, y tratamientos ablandadores, en los que se disminuye. Estos 

tratamientos consisten en controlar las temperaturas durante la solidificación y son 

específicos para cada aleación. Un tratamiento térmico es el templado, que se 

realiza en el acero enfriando rápidamente la aleación. Lo que se pretende con todos 

estos tratamientos es obtener estructuras concretas con unas determinadas 

propiedades adecuadas a la función requerida. 
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Manipulación de los Metales y Aleaciones 

Colado 

La técnica de colado consiste en dar forma a un metal depositado en un recipiente en estado 

líquido, para que la mantenga tras su solidificación. Esta técnica consta de distintas fases: 

 Modelado de la estructura en cera (Fig. 9A) 

 Inclusión de esta estructura en un material fluido, denominado revestimiento, el cual va 

a fraguar posteriormente (Fig. 9B). 

 Eliminación de la cera mediante calcinación, lo que nos deja un hueco en el interior del 

revestimiento con la misma forma que la de la estructura a realizar (Fig. 9C). 

 Fusión de metal e inyección en el interior del hueco (Fig. 9D). Para facilitar la entrada 

del metal en todos los recovecos nos ayudamos de la fuerza centrífuga haciendo 

girar el bloque de revestimiento mientras se introduce el metal fundido. 

 Enfriado del metal y eliminación del revestimiento (Fig. 9E). 

Forjado 

El forjado de un metal es su manipulación mediante deformación en estado sólido, sin fusión 

como en el caso del colado. A esta deformación se le denomina deformación en frío, aunque 

se realiza a alta temperatura. El término frío se refiere a que se deforma a una temperatura 

bastante menor que la de fusión, o sea, relativamente frío. 

 

Esta deformación se produce sometiendo al metal a tensiones superiores a su límite elástico, lo 

cual moviliza los átomos del interior del grano cristalino, acumulándose tensiones en el límite 

de grano (Fig. 1B). Una vez que se ha producido toda la deformación posible el material pierde 

su ductilidad y se vuelve frágil, rompiéndose con una pequeña carga (Fig. 1C). Esto es lo que 

nos sucede si queremos romper un alambre, lo doblamos varias veces hasta que se rompe. Si 

queremos continuar deformando es necesario liberar tensiones y reordenar los átomos, lo cual 

realizamos volviendo a calentar moderadamente la estructura. Este trabajo es el que realiza un 

herrero en la fragua para hacer una herradura. Al metal deformado en frío se le 

denomina metal labrado (Fig. 1B y 1C) y a la liberación de tensiones mediante el 

calor, recocido (Fig. 1D) .  
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Si se aporta suficiente calor se puede llegar a una situación igual a la de antes de la 

deformación, recristalización (Fig. 1A), o incluso a la formación de granos 

mayores, crecimiento granular. 

Soldadura 

La soldadura es la unión de dos estructuras metálicas mediante la acción, generalmente, del 

calor, con o sin interposición de un metal o aleación. Existen dos tipos de soldaduras: 

 

 Soldadura autógena: unión de dos estructuras metálicas mediante su fusión parcial y 

posterior solidificación en contacto, debido al calor generado por una corriente 

eléctrica que pasa a su través. 

 Soldadura por aleación: unión de dos estructuras metálicas interponiendo entre ellas, 

y fundiendo, una aleación de baja fusión la cual, al solidificar une dichas estructuras. 

Amalgamación 

Es la manipulación de metales aprovechando la existencia de un metal líquido a temperatura 

ambiente, el mercurio. Mezclándose un metal en polvo, con un metal liquido, el mercurio, 

conseguimos una masa plástica a la que se le da forma con cargas pequeñas. 
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Tema 12: Porcelana Dental 

Introducción 

La porcelana o cerámica es un material de origen natural que se manipula con una tecnología 

básica, por lo que se utiliza desde la antigüedad. Desde el punto de vista dental, es el primer 

material estético utilizado. La palabra cerámica proviene del griego Keramos que significa 

material quemado ya que estos materiales se procesan mediante el calor, en un horno. La 

porcelana es una cerámica más fina, de más calidad y estética. 

Composición 

La porcelana está compuesta por una serie de compuestos minerales cuyo elemento básico es 

el silicio, como son: 

 Feldespato: Es una mezcla de silicato alumínico, cálcico, sódico y potásico. Funde a 

1300ºC y forma la matriz de la porcelana. Le confiere la estética y la transparencia, 

pero tiene malas propiedades mecánicas. 

 Sílice: SiO2. En forma de cuarzo, tiene una alta temperatura de fusión, por lo que no 

funde durante el procesado. Aporta propiedades mecánicas y fenómenos ópticos. 

 Caolín: es una arcilla muy blanca, de china, y se utiliza para opacificar. 

 Alúmina: es óxido de aluminio. Al igual que la sílice tiene alta temperatura de fusión. 

Aporta resistencia y ductilidad pero disminuye la estética y da demasiada opacidad. 

 Otros cristales, como la leucita, mica y zirconio mejoran las propiedades. 

 Pigmentos: son óxidos metálicos para dar distintos colores. 

 Fundentes para disminuir la temperatura de fusión y facilitar la manipulación. 

Todos estos elementos se mezclan en la proporción adecuada y se trituran formando un polvo 

fino denominado frita y que en la manipulación se mezcla con agua. 

Estructura 

Cuando los polvos de la porcelana se someten a alta temperatura se produce una fusión 

parcial ya que se funde el feldespato, pero no los otros componentes. Al solidificar se 

establecen enlaces iónicos y covalentes. La estructura se ordena parcialmente quedando una 

estructura compuesta, en parte vítrea y en parte cristalina (Fig. 1). Dependiendo de las 

variables de manipulación la proporción ellas varia, así como las propiedades. Tenemos, así, 

distintos materiales (Fig. 2). 
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 Cerámica: Calentando el polvo a baja temperatura se produce una fusión parcial de las 

partículas, ya que se funde el feldespato pero no la sílice. Mediante un proceso de 

sinterización estas partículas se aproximan y al enfriarse se une formando una 

estructura cristalina (Fig. 3). Esta estructura es porosa, lo que le confiere poca 

resistencia y mucha opacidad. 

 

 Porcelana: Utilizando materiales de más calidad, añadiendo un infiltrado y calentando 

a temperatura media al vacío, se produce una mayor fusión y al solidificar nos da una 

estructura, en parte vítrea y en parte cristalina (Fig. 4). Esta estructura es más 

compacta y menos porosa, mas resistente y algo mas traslúcida por la estructura 

vítrea. A este proceso se le denomina vitrificación de la porcelana. 
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 Vitrocerámica: Mediante el calentamiento a alta temperatura se va a producir la fusión 

total de todos los componentes; si enfriamos lentamente damos tiempo a que los 

átomos se vayan ordenando formando una estructura compuesta (Fig. 5). A este 

proceso se le denomina desvitrificación, ceramización o cristalización. Al aumentar la 

estructura vítrea el material se hace mas traslucido y al disminuir la porosidad, más 

resistente. 

 Vidrio: Si, tras el calentamiento a alta temperatura y fusión total de los componentes, 

enfriamos rápidamente no da tiempo a que se ordenen los átomos produciéndose una 

estructura vítrea o amorfa (Fig. 6). Este proceso se denomina vitrificación. Esta 

estructura es totalmente transparente y sin porosidad, aumentando la resistencia. 

 

En odontología se utilizan las porcelanas y las vitrocerámicas. Las porcelanas las manipula el 

técnico protésico mientras que las vitrocerámicas se realizan industrialmente, ya que requieren 

de una infraestructura más compleja. 

Clasificación 

Podemos clasificar las porcelanas dentales según varios criterios: su temperatura de fusión, el 

procesado y composición y las características estructurales. 

Temperatura de Fusión 

Según la temperatura a la que se funden las porcelanas durante su manipulación tenemos las 

siguientes materiales: 

 Alta fusión: Funden a más de 1300°C. A este grupo pertenecen las Vitroceramicas y 

los dientes artificiales. 

 Media fusión: Funden entre 1300 y 1050ºC. A este grupo pertenece la porcelana 

aluminosa (ver mas adelante). 
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 Baja fusión: Funden entre 1050 y 850°C. A este grupo pertenece la porcelana 

feldespática. 

 Muy baja fusión: Funden a menos de 850ºC. Son porcelanas especiales para colocar 

junto con aleaciones de titanio. 

 Temperatura ambiente: Son porcelanas que ya vienen preparadas para su utilización 

en frío, para los brackets y postes. 

Procesado 

Según el método según el que se procesa la porcelana tenemos las siguientes: 

 Cocidas: La cocción en horno es el método clásico, la porcelana se modela según arte 

y se cuece en un horno. 

 Coladas: mediante la técnica del colado a la cera perdida, de manera similar al colado 

del metal (Ver capítulo 11). 

 Talladas: Se utiliza un sistema denominado CAD-CAM. Estas porcelanas vienen en un 

bloque realizado industrialmente a alta temperatura. Mediante un programa 

informático se diseña la estructura a realizar sobre el diente del paciente, 

directamente en boca: CAD (Computer Aid Desing). Mediante un sistema rotatorio 

conectado al ordenador, un robot talla el bloque de porcelana siguiendo el diseño 

establecido: CAM (Computer Aid Manufacturing). 

 Sin transformación en clínica: son dispositivos que están prefabricados: brackets, 

postes, etc. 

Estructura 

En esta clasificación se combinan la estructura, la composición y la manipulación. Es una 

clasificación poco ortodoxa, pero recoge todas las porcelanas utilizadas actualmente en 

odontología. 

 Porcelanas clásicas: 

o Feldespáticas: Estas porcelanas están compuestas por sílice, feldespato y 

caolín, además de los pigmentos. Es una porcelana de alta estética pero de 

moderadas propiedades mecánicas. 

o Aluminosa. Es una porcelana en la que, a la composición anterior, se le añade 

la alúmina lo que le da mucha resistencia pero empeora la estética. 

 Vitrocerámicas: 

o Coladas 

o Modeladas 

o Talladas 
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Propiedades 

También podemos clasificar las porcelanas según sus propiedades. La función de la porcelana 

es sustituir al diente y su compromiso estético es fundamental. Como el diente está formado 

por esmalte y dentina, con absolutamente diferente comportamiento óptico, tenemos varios 

tipos de porcelanas: 

 Porcelana de núcleo: Es una porcelana aluminosa, más resistente, y se utilizan para 

servir de base a la porcelana feldespática, que es más estética. 

 Porcelana opacificadora u opaquer: Es una porcelana muy opaca para enmascarar 

colores muy intensos como pueden ser el de los muñones muy teñidos o el metal. 

 Porcelana dentina: Es una porcelana de una opacidad media similar a la de la 

dentina. Esta porcelana tiene una amplia gama de colores ya que con ella se 

reproducirá el color del diente. 

 Porcelana esmalte: Es una porcelana muy traslúcida para sustituir al esmalte y dar el 

efecto de doble capa. 

Propiedades 

La porcelana es un material que tiene grandes ventajas y grandes inconvenientes. De ahí que 

prefiramos describir sus propiedades especificando cuales son las ventajosas y cuales las 

inconvenientes. 

Ventajas 

La principal ventaja de las porcelanas es la estética ya que, utilizando una buena técnica y 

combinando materiales, podemos conseguir un color, transparencia y brillo prácticamente igual 

al diente, especialmente con la porcelana feldespática. Además, al ser muy dura e insoluble a 

cualquier tipo de solventes, son prácticamente inalterables y tienen una larga vida. 

Mecánicamente son muy resistentes a la compresión. Su coeficiente de expansión térmico es 

similar al del diente y son aislantes térmicos. Son muy biocompatibles y tienen una 

radiopacidad adecuada. Bien manipuladas consiguen una buena precisión y además son 

compatibles con otros materiales como las Resinas Compuestas, Silanos y ciertas aleaciones. 

Inconvenientes 

El principal inconveniente de la porcelana es su comportamiento mecánico. Es un material 

demasiado rígido, frágil y poco resistente a la tracción, por lo que necesita un ajuste perfecto 

(rigidez) y tiende a fracturarse (fragilidad, debilidad traccional). La porosidad que presenta 

induce la formación de microgrietas que conducen a la fractura por fatiga. En este sentido, las 

vitrocerámicas se comportan mejor que las porcelanas convencionales. Su gran dureza hace 

que durante la oclusión no se desgaste, pero sí desgasta al diente antagonista.  
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Su manipulación es difícil y su contracción de fraguado la dificulta aun más, por lo que tiene un 

alto coste. 

Manipulación 

Como ya hemos visto, existen porcelanas cocidas, talladas y coladas por lo que la 

manipulación de cada una de ellas será diferente. Aquí nos vamos a referir a la manipulación 

más clásica de la porcelana, la cocción. 

Esta manipulación siempre la realiza el técnico protésico y consta de varias fases. Las dos 

primeras fases, mezcla y cocción, se repiten para cada capa que tenemos que reproducir: 

opaquer, dentina y esmalte. 

Mezcla 

Se selecciona el polvo de la porcelana correspondiente y se mezcla con agua produciendo una 

masa moldeable. Con ella, sobre el muñón de escayola, se modela la capa correspondiente de 

la corona (Fig. 7A) y se lleva al horno para su cocción. 

Cocción 

Durante la cocción, en un primer momento se produce la evaporación del agua, por lo que se 

debe hacer a baja temperatura para que no rompa la estructura. A continuación la porcelana 

pasa por una serie de fases: 

 Bizcocho suave: En esta fase se produce la sinterización de las partículas y comienza 

a fundirse el feldespato. La porcelana es muy porosa, lo que le da el nombre de 

bizcocho. 

 Bizcocho medio: En esta fase se produce la mayor parte de la contracción y la 

porcelana sigue siendo porosa, pero menos que en la fase anterior. 

 Bizcocho alto: Al final de la cocción la porcelana ha perdido toda la porosidad posible, 

aunque sigue teniendo cierta porosidad (Fig.7B). En esta fase es cuando la estructura 

se prueba en boca para hacer ajustes. 
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Glaseado 

Una vez que se comprueba que la estructura es la adecuada es necesario darle brillo y tapar la 

porosidad (Fig. 7C). Esto se realiza cubriendo la corona con un líquido de glaseado de muy 

baja fusión, se lleva al horno y se funde, quedando al solidificar una capa lisa, brillante, dura y 

sin poros. Esta capa de glaseado tiene una ligera contracción, por lo que comprime la corona y 

frena las microgrietas, aumentando así la resistencia. La capa de glaseado no debe eliminarse, 

por lo que el ajuste oclusal debe hacerse en fase de bizcocho. 

Usos 

La porcelana es un material de mucha utilidad en odontología. Su uso principal es la sustitución 

de tejido dentario perdido, mediante la realización de estructuras como puentes, coronas, 

incrustaciones y carillas. Todas estas estructuras son realizadas por el protésico mediante 

técnicas indirectas. También esta muy extendido el uso de la porcelana para la confección 

industrial de estructuras de colocación directa, como son los brackets, pernos e implantes. 

Metal- Porcelana 

Como ya hemos visto, la porcelana tiene muy poca resistencia a la flexión. Para estructuras 

que tengan que soportar grandes tensiones de flexión, como es un puente largo, la resistencia 

de la porcelana no es suficiente por lo que se necesita una estructura metálica subyacente que 

la refuerce (Fig. 8). Estas dos estructuras, metal y porcelana, tienen que ser compatibles para 

lo que deben cumplir una serie de requisitos. 
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Requisitos 

 El Coeficiente de Expansión Térmica de la aleación metálica y de la porcelana deben 

ser similares. Como el CET de la porcelana es menor que el del metal, es necesario 

aumentar el de la porcelana y disminuir el del metal. 

 El Módulo Elástico debe ser similar en ambos materiales. Como la porcelana es muy 

rígida, hay que utilizar aleaciones rígidas, especialmente en los puentes largos. 

 La Temperatura de Fusión del metal debe ser superior a la de la porcelana para que 

durante la cocción de la porcelana sobre la cofia metálica esta permanezca sin 

deformarse. Para ello hemos de utilizar porcelana de baja fusión. 

 La aleación metálica debe estar libre de cobre ya que este tiñe la porcelana de verde. 

 Debe haber una buena compatibilidad química entre la aleación y la porcelana para 

que se produzca una buena unión. 

Materiales 

De las aleaciones estudiadas las aleaciones nobles tienen una buena unión a la porcelana 

mientras que los no nobles las tienen peor. Las aleaciones nobles son poco rígidas por lo que 

en puentes cortos se puede usar la tipo IV pero en los largos son mejores las no nobles. 

Siempre que las podamos utilizar, puentes cortos, las aleaciones nobles son las mejores ya 

que permiten el bruñido, el colado es más fácil y la unión a la porcelana mas duradera. 

La porcelana a utilizar debe ser una de baja fusión y con un mayor contenido en álcalis para 

aumentar el coeficiente de expansión térmica. Para enmascarar al metal es necesario que 

contenga muchos óxidos metálicos para opacificar (Fig. 8B). Durante la cocción de la porcelana 

se le va a realizar el tratamiento térmico al metal por lo que no es necesario realizarlo 

previamente. 

Mecanismos de Unión 

Como ya hemos dicho, la aleación y la porcelana deben quedar bien unidas. Esto se consigue 

por tres mecanismos: 

 Unión Mecánica: Se consigue realizando un chorreado con óxido de aluminio sobre el 

metal y creando microrretenciones en las que se introduce la porcelana y queda 

retenida. 

 Compresión: Durante la cocción de la porcelana sobre el metal esta contrae y tiende a 

aproximarse a el. Si la porcelana cubre al metal de manera concéntrica esta 

contracción producirá una compresión a nivel de la interfase. 
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 Unión Química: Se produce entre los óxidos de la aleación, indio, estaño y hierro, que 

emigran hacia la superficie y se combinan con la porcelana durante la cocción, 

estableciéndose enlaces covalentes. Para ello hay que realizar un tratamiento de 

oxidación superficial de la aleación. 

 Materiales de Interfase: además de estos tres mecanismos existen una serie de 

materiales que se colocan en la interfase y mejoran la unión metal-porcelana. 
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Tema 13: Resinas Acrílicas 

Introducción 

Las resinas acrílicas pertenecen al amplio grupo de los polímeros orgánicos. En odontología 

nos interesan dos tipos de resinas acrílicas, aquellas que derivan del ácido acrílico y las que lo 

hacen del ácido metacrílico. En general, las resinas acrílicas proceden del etileno y contienen 

un grupo vinilo en su estructura. Polimerizan por adición, son duras y transparentes pero con 

cierta capacidad de absorber agua debido a la porosidad que le da su grupo carboxílico. 

Clasificación 

Las resinas acrílicas se clasifican en función de su sistema de activación de la polimerización 

(Ver capítulo 10) por lo tanto sus respectivas composiciones van a ser diferentes. De esta 

manera tenemos: 

 Resinas Acrílicas Termocurables: el activador de la reacción es el calor. Son las que 

desarrollan mejores propiedades y, por lo tanto, las que más se utilizan. 

 Resinas Acrílicas Autocurables: fraguan en frío por medios químicos y se utilizan 

menos. 

 Resinas Acrílicas Fotocurables : Las activa la luz. 

 Resinas Acrílicas Mixtas: tienen dos vías de polimerización. 

Composición 

Las resinas acrílicas pertenecen al grupo que los polímeros sintéticos, cuyo componente básico 

es el metacrilato de metilo. El prepolímero suele venir presentado en forma de polvo y el 

monómero es un elemento líquido muy volátil, por tanto, la forma más frecuente presentación 

de las resinas acrílicas es en polvo-líquido. Analizaremos la composición del polvo y líquido por 

separado. Ambos presentan una serie de componentes fijos y otros opcionales que pueden 

estar presentes en función de las características del material que queramos conseguir y 

fundamentalmente de su forma de polimerización. 

Componentes Fijos 

Líquido 

 Monómero: Es el metacrilato de metilo. Es el elemento reactivo. 

 Inhibidor: La hidroquinona. Facilita el almacenamiento prolongado al inhibir la 

polimerización espontánea del monómero. 



106 
 

 Agente entrecruzador: Es el dimetacrilato de etilenglicol. Facilita la formación de 

cadenas laterales con lo que mejora las propiedades mecánicas finales. 

 Activador químico: La dimetil-p-toloudina. Se utiliza sólo en las resinas 

autopolimerizables o de autocurado. Actúa activando el peróxido de benzoilo. 

 Aceleradores: Son las aminas terciarias aromáticas 

Polvo 

 Perlas de polímero: Es el prepolímero o polimetacrilato de metilo que se tritura en 

forma de polvo o partículas pequeñas y redondeadas, por lo que recibe el nombre de 

"perla". 

 Iniciador: Es el peróxido de benzoilo. Es la fuente de radicales libres para iniciar la 

reacción de polimerización siendo previamente activado por la dimetil-p-toloudina o 

por el calor 

 Pigmentos: Elementos como sulfuros y óxidos metálicos; dan color rosado y 

aspecto veteado a la resina para simular la mucosa oral. 

Reacción de Fraguado 

En la reacción de fraguado de las resinas acrílicas, distinguimos dos fases: los cambios físicos 

que suceden al mezclar el líquido con el polvo y los cambios químicos. 

Cambios Físicos 

Al poner en contacto el polvo y líquido se produce una reacción física entre el monómero, 

(líquido) y el polímero (polvo) que consiste en la solución parcial del polímero por el monómero 

para formar una masa plástica que pueda ser introducida en un molde. En esta reacción se 

identifican varias fases que es importante conocer para su correcta manipulación. 

 Fase arenosa: el monómero moja las perlas del polímero las cuales se ablandan 

formando una masa fluida. Tiene aspecto granuloso, como la arena de playa mojada, 

lo que le da su nombre (Ver Fig. 1A). 

 Fase adhesiva: el monómero penetra en el polímero, comenzando a disolverlo en su 

superficie. La masa se vuelve elástica y adhesiva (Ver Fig. 1B). 

 Fase plástica: la masa se satura del polímero en solución. Queda compuesta por 

moléculas de polímero no disueltas, suspendidas en la masa de monómero saturado 

de polímero. La masa se vuelve blanda y plástica, perdiendo adhesividad y 

elasticidad. Es el momento en que debemos modelar la masa (Ver Fig. 1C). 
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Cambios Químicos 

La última fase se conoce como fase de polimerizacióny es donde se producen los cambios 

químicos. La masa se vuelve cohesiva, elástica y rígida, no pudiendo ser modelada en este 

periodo. Estos cambios químicos consisten en una polimerización por adición, es decir, los 

monómeros de metacrilato de metilo se unen entre sí para formar polímeros de 

polimetilmetacrilato, que son la suma de esos monómeros sin ningún tipo de subproducto (Ver 

Fig. 1D). 

Son reacciones muy rápidas ya que, una vez activadas, las moléculas son capaces de activar a 

su vez a otras, logrando por tanto polímeros de altísimo peso molecular. Como en toda 

reacción de polimerización por adición (Ver capítulo 10), podemos encontrar las siguientes 

fases: 

 Activación: El activador puede ser un agente físico (el calor) o un agente químico (la 

dimetil-p-toluidina o agentes fotosensibles específicos). La posibilidad de activarse 

por calor es intrínseca al peróxido de benzoilo (60ºC), pero la capacidad de activación 

química y lumínica va a depender de la composición de la resina acrílica que estemos 

considerando. 

 Iniciación: Los radicales libres que provienen del peróxido de benzoilo activado, 

comienzan la unión de los monómeros. 

 Propagación: una vez desdoblado el doble enlace, éste es capaz de activar otros y 

sucesivamente se va produciendo la rápida reacción en cadena que no se 

completará, en teoría, hasta producirse la total polimerización por agotamiento de los 

monómeros. 

 Terminación: la propagación no se puede producir en todos los dobles enlaces 

existentes en la masa de resina ya que las cadenas se bloquean por distintos 

mecanismos y termina la reacción, dejando monómeros libres. 

Durante la polimerización se producen los fenómenos colaterales típicos de la reacción de 

polimerización: la exotérmia y la contracción volumétrica. 

Propiedades: Previas al fraguado 

Las resinas acrílicas antes de fraguar tienen las siguientes propiedades: 

 Son fáciles de almacenar, aunque debemos tener algunas precauciones. Las resinas 

acrílicas pueden deteriorarse con el tiempo por acción de distintos agentes debido a su 

gran reactividad; Agentes físicos como la luz y el calor perjudica su almacenamiento.  
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 Además, el líquido del monómero es muy volátil e inflamable por lo que debe 

presentarse en recipientes herméticos y opacos, para aislarlo de la luz, 

recomendándose evitar temperaturas excesivas durante su almacenamiento, es decir, 

conviene almacenarlo en el frigorífico. 

 Las resinas acrílicas para uso dental vienen presentadas en polvo y líquido fáciles de 

mezclar de forma manual y con un ligero espatulado. 

 Tienen un tiempo de trabajo suficientemente largo para que de tiempo a su correcta 

manipulación, es decir, tiempo suficiente para realizar una correcta mezcla y su 

procesado en el laboratorio antes de que endurezca. 

 Tienen fluidez y plasticidad suficiente, sin ser excesivamente pegajosas, para 

poderlas modelar. 

Propiedades: Durante el fraguado 

La contracción de polimerización debe ser la mínima posible. Aunque la contracción de 

polimerización del metacrilato de metilo se aproxima al 6-7% lineal, lo cual sería inaceptable, 

en la práctica y gracias a su manejo bajo presión y en molde rígido (enmuflado), su contracción 

se consigue reducir sólo a 0,2% lo que permite un perfecto ajuste en la prótesis en boca. 

Propiedades: Tras el fraguado 

 Estabilidad dimensional., Una vez colocada la prótesis en la boca, intervienen dos 

propiedades que pueden comprometer la estabilidad dimensional: la absorción de 

agua y la solubilidad. 

o Absorción de agua: el polimetacrilato de metilo absorbe agua lentamente 

durante un cierto tiempo. La absorción, consiste en la difusión a su través de 

moléculas de agua siendo esta mucho menor en las resinas de termocurado 

que en las autocurables. A causa de la absorción de agua se produce un 

cambio volumétrico positivo. La absorción de agua influye en las propiedades 

mecánicas de las resinas aumentando su flexibilidad. Si dejamos secar la 

resina se produce una deshidratación, una disminución de volumen y un 

aumento de su fragilidad. Si humedecemos y desecamos la prótesis 

repetidas veces, estos cambios volumétricos pueden dar lugar a la 

producción de grietas en el material y cuarteamiento del mismo. Por esto se 

recomienda mantener la prótesis húmeda cuando la retiramos de la boca 

durante algún tiempo. La absorción de agua también favorece la entrada de 

sustancias colorantes disueltas en ella y de ciertos microorganismos, como 

es el caso de la cándidaalbicansque produce la estomatitis protética. 
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o Solubilidad: Como material orgánico, las Resinas Acrílicas son solubles en los 

solventes orgánicos pero son prácticamente insolubles en los líquidos que 

entran en contacto habitualmente con la cavidad oral. Sólo debemos advertir 

a los pacientes de que, a la hora de su limpieza, no deben utilizar productos 

que puedan ser solventes orgánicos, como el alcohol o la acetona. 

 Porosidad: la aparición de poros en cualquier estructura que va ser sometida a 

tensiones constituye una disminución en sus propiedades mecánicas, ya que la 

presencia de poros implica también zonas de acumulo de tensiones en el seno del 

material y por tanto zonas más débiles en el interior del mismo. La correcta 

manipulación bajo presión durante todo el proceso de polimerización de las Resinas 

Acrílicas, disminuye de forma muy significativa el número de poros finales de las 

mismas. 

 Propiedades mecánicas: el polimetacrilato de metilo utilizado para las bases de 

prótesis es un material frágil y relativamente rígido. Aunque las propiedades 

mecánicas pueden variar según la composición de la resina y de su manipulación, su 

resistencia la tracción es bastante alta, así como la comprensiva y tiene una dureza 

aceptable. Sin embargo, tiene una escasa resistencia al impacto lo que facilita su 

fractura si se deja caer sobre una superficie dura. También tiene una buena 

resistencia la fatiga, en estas dos últimas propiedades influye mucho el grosor 

adecuado de la prótesis y su diseño. La resina para base de prótesis tiene una 

resistencia a la abrasión moderada por lo cual no es recomendable que la limpiemos 

con productos abrasivos ni que sobre ellas incidan los contactos oclusales. En caso 

de fractura de la prótesis, el acrílico se puede reparar pero, si el motivo de la fractura 

es el diseño, se va a volver a romper por lo que su reparación no es aconsejable. 

 Propiedades térmicas: 

o Temperatura de ablandamiento: las resinas acrílicas que se utilizan para la 

confección de bases de prótesis no se ablandan por debajo de los 75 °C, lo 

cual hace prácticamente imposible que la temperatura de los alimentos las 

pueda afectar. 

o Conductividad térmica: como todos los polímeros las resinas acrílicas poseen 

una baja conductividad térmica, lo cual puede llegar a ser un inconveniente 

ya que la mucosa subyacente queda aislada de los cambios térmicos que la 

ingesta produce en la boca. 

o Coeficiente de expansión térmica: este coeficiente es muy elevado en las 

resinas acrílicas pero no supone una afectación importante a su estabilidad 

dimensional debido a su baja conductividad térmica, al gran volumen de la 

estructura y al poco tiempo que mantenemos los alimentos fríos o calientes 

en contacto con ella. 
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 Densidad: las resinas acrílicas, frente a otros materiales que se habían utilizado con 

anterioridad para realización de base de prótesis, presentan una menor densidad y 

por tanto son más ligeras y adecuadas para este fin. 

 Estética: las propiedades estéticas de las resinas acrílicas son bastante superiores a 

los que habían mostrado otros materiales usados con anterioridad en la confección 

de bases para prótesis. El polimetacrilato de metilo es un material, transparente pero 

permite con facilidad la incorporación de pigmentos y fibras que nos van a permitir 

simular el color y los vasos sanguíneos de la encía. La estabilidad de color que se 

consigue con los pigmentos es muy buena. Además su dureza permite pulirlas bien y 

mantener el pulido durante mucho tiempo consiguiendo también mejorar la estética. 

 Radiopacidad: aunque el polimetacrilato de metilo es radiotransparente es posible 

incorporarle relleno radiopaco para que sea posible detectarlo radiográficamente en 

caso de ingestión o aspiración accidental. 

 Biocompatibilidad: el polímero de las resinas acrílicas es un material con escasa 

interacción con el medio biológico que lo rodea y por tanto muy biocompatible. Se 

han descrito muy pocos casos de alergia a resinas acrílicas. Sin embargo el 

monómero es un material muy reactivo que también reacciona con los medios 

biológicos irritándolos. Es por ello que son más frecuentes los casos de irritación ante 

la presencia de monómero residual cuando la prótesis está incorrectamente 

polimerizada. 

Aunque todas las resinas acrílicas son muy similares en lo que respecta a sus propiedades, 

existen algunas diferencias entre ellas según su sistema de polimerización. Las resinas que no 

son polimerizadas a altas temperaturas presentan una polimerización más incompleta y, por 

tanto, una mayor cantidad de monómero libre, pudiendo resultar más irritantes para las 

mucosas. Al mismo tiempo se forman cadenas más cortas de polímero lo cual disminuye la 

resistencia de la prótesis y aumenta su flexibilidad. Por otro lado, estás resinas manipuladas en 

frío, tienen mejor estabilidad dimensional ya que al no intervenir altas temperaturas en su 

elaboración se evita el acumulo de tensiones internas y grandes cambios térmicos. Las resinas 

procesadas en frío basan su polimerización en fenómenos químicos por lo que se ven 

obligadas a llevar en su composición aminas terciarias muy reactivas, que reaccionan con los 

fluidos orales disminuyendo la estabilidad del color de las mismas. 
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Manipulación 

Para comprender la manipulación, por parte del técnico de laboratorio, de las resinas acrílicas 

para base de prótesis, debemos describir el proceso completo de la realización de la prótesis. 

El procesado en el laboratorio tiene distintas fases: 

Encerado 

Consiste en el modelado detallado de la prótesis en cera, con todos los detalles anatómicos e 

incluyendo en ella los dientes acrílicos prefabricados definitivos (Fig. 2). 

 

Enmuflado 

Se introducen el modelo y el encerado en un recipiente (mufla) el cual se rellena de escayola 

hasta cubrir el modelo, sobresaliendo solamente la prótesis encerada. A continuación se acopla 

la otra mitad del recipiente (contramufla) y se aplica un separador de escayola. A continuación 

se rellena la contramufla con escayola y se deja fraguar. 

Eliminación de la Cera 

Se introducen mufla y contramufla en un baño caliente para ablandar y eliminar la cera con 

facilidad, quedando los dientes de acrílico atrapados en la escayola (Fig. 3). 
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Empaquetado 

Una vez pincelada toda la escayola, evitando los talones de los dientes de acrílico, con un 

separador acrílico-escayola, se mezcla la resina y se espera a que se desarrolle la fase 

arenosa y la adhesiva. Cuando ya está la resina en fase plástica, se coloca en el hueco dejado 

por la cera (Fig. 3), se cierran ambas partes de la mufla y se prensan para eliminar los excesos 

de acrílico, manteniéndose la presión mediante un sistema de bridas (Fig. 4). 

Polimerización 

Se introduce la mufla con sus bridas en un baño de agua caliente (Fig. 5), durante un tiempo y 

una temperatura que variarán en función del tipo de resina. Se enfría lentamente 

Demuflado 

Con ayuda de pinzas para escayola se saca la prótesis del interior de la escayola. 
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Pulido 

Se eliminan las rebabas que hayan podido quedar y se pule la superficie externa para darle 

brillo, quedando así la prótesis terminada (Fig. 6). 

 

Usos 

La aplicación más frecuente de las resinas acrílicas en odontología ha sido para confeccionar 

las bases de prótesis removibles totales o parciales, siendo el material de elección la Resina 

Acrílica de Termocurado. Existen otros usos para las que nos son útiles:, placas y aparatos de 

ortodoncia, férulas de relajación y quirúrgicas, obturadores para fisuras y comunicaciones 

oronasales u orosinusuales y dientes artificiales, entre otros. Las resinas auto y fotocurables se 

utilizan fundamentalmente para realizar cubetas individuales. 
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Tema 14: Aleaciones Coladas 

Introducción 

En odontología se vienen utilizando aleaciones metálicas desde hace mucho tiempo mediante 

las técnicas de colado a la cera perdida (Ver capítulo 11). Para su utilización en clínica es 

necesario que estas aleaciones cumplan una serie de requisitos. 

Requisitos 

Uno de los principales requisitos es que la aleación sea fácil de colar ya que un colado 

complicado nos inducen a una serie de errores que incompatibilizaría la estructura con su buen 

funcionamiento en boca. Estos requisitos de colado son: 

 Temperatura de fusión no superior a los 1000ºC, para no necesitar hornos muy 

complejos. 

 Intervalo de fusión corto (Ver capítulo 11), ya que durante este intervalo es cuando mas 

precaución hay que tener en el colado. 

 Metales poco reactivos, para evitar que reacciones con el revestimiento. 

 Baja contracción térmica, pare que pueda ser compensada con la expansión de los 

revestimientos (Ver capítulo 17). 

 Fácil de pulir. 

Otros requisitos se refieren a las propiedades físicas y químicas como son: 

 Mecánicamente, la aleación deberá ser resistente y elástica y con una rigidez y 

ductilidad variable en función del tipo de estructura a realizar. Esto es fácil de 

conseguir en las aleaciones ya que según el tratamiento térmico realizado van a 

variar sus propiedades (Ver capítulo 11). 

 Estas aleaciones no deben sufrir corrosión ni pigmentación ya que van a tener que 

funcionar en un medio electrolítico como es la cavidad bucal. 

 Deben ser biocompatibles 

 Posibilitar su unión química a la porcelana. 

De todas las posibles combinaciones de metales, los que cumplen estos requisitos son las 

aleaciones a base de oro, cromo, níquel, cobalto y titanio. 
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Clasificación 

Clasificaremos estas aleaciones utilizando la clásica clasificación según la nobleza de los 

metales y añadiremos en un grupo aparte, por sus características especiales, las aleaciones de 

titanio. 

1. Aleaciones Nobles 

o Aleaciones de Oro 

2. Aleaciones no Nobles 

o Cromo-Niquel 

o Cromo-Cobalto 

3. Titanio 

o Titanio Puro 

o Aleación de Titanio 

Clasificación: Aleaciones Nobles 

El término noble de un metal o aleación se refiere a su poca corrosión. También se habla de 

metales preciosos, pero este término es mas incorrecto ya que se refiere a su alto precio y 

existen metales muy caros que no son nobles. 

Aleaciones de Oro 

Denominamos aleaciones de oro a las que contiene Oro en, al menos, un 50%. En joyería para 

estas aleaciones se usa como unidad el Kilate, que es igual a 1/24 partes de oro. Por lo tanto 

una aleación de 24 kilates correspondería al oro puro, una de 22 kilates serían 22/24 igual a 

91% de oro. En odontología se utiliza el porcentaje. 

Composición 

 Oro: Es el componente fundamental. Le da a la aleación su característico color 

amarillo, siempre que esté en suficiente concentración, y su temperatura de fusión, 

siendo 1063ºC la del oro puro. Es un metal noble por lo que no sufre oxidación ni 

corrosión, es el más estable de los metales. Mecánicamente es poco resistente, muy 

blando, dúctil y maleable. Su coeficiente de expansión térmico es similar al del diente. 

 Cobre: El cobre aporta a la aleación dureza y resistencia, disminuye su resistencia a la 

pigmentación y corrosión y disminuye la temperatura de fusión. A una concentración 

suficiente permite el tratamiento térmico endurecedor. 

 Plata: Debido a su color, la plata blanquea la aleación y baja la temperatura de fusión. 

 Platino/Paladio: Se utilizan en poca cantidad pero aumentan la dureza y resistencia de 

la aleación, así como su resistencia a la pigmentación y corrosión. Elevan el punto de 

fusión. El platino encarece la aleación por lo que se tiende a utilizar el paladio. 
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 Zinc: Fluidifica la aleación. Al ser un material mas reactivo, reacción con las impurezas 

dejando limpia el resto de la aleación: es el basurero de la aleación. 

Clasificación 

Existen varias aleaciones de oro en función de su concentración de oro (Fig. 1) 

 Aleación de oro tipo I 

 Aleación de oro tipo II 

 Aleación de oro tipo III 

 Aleación de oro tipo IV 

 

Propiedades y usos 

Propiedades 

Las propiedades de la aleación van a estar en función de las propiedades de sus componentes 

y sus concentraciones. Al ser el oro el componente fundamental las propiedades van a ser las 

del oro, en mayor magnitud en el oro tipo I y en menor en el oro tipo IV (Fig. 2 ). En general, las 

aleaciones de oro son moderadamente resistentes, poco rígidas, blandas y dúctiles, con 

un coeficiente de expansión térmico próximo al del diente. Sufren poca corrosión y 

pigmentación y son muy biocompatibles. Es una aleación fácil de colar ya que su 

temperatura de fusión esta alrededor de los 1000ºC y su intervalo de fusión es corto. Al ser una 

aleación densa se centrifuga bien. Como es un metal blando el pulido es fácil. La contracción 

térmica es de aproximadamente el 1,4% por lo que se compensa muy bien con los 

revestimientos habituales. 

Estas propiedades pueden ser mejoradas mediante el tratamiento térmico. Como vemos en el 

diagrama de fases Oro-Cobre (Fig. 3), existen dos zonas en las que se produce una mayor 

ordenación de la estructura. Como ya sabemos una estructura ordenada es mas dura y 

resistente que una desordenada. Para conseguir esta estructura es necesario que la 

solidificación se haga lentamente, para dar tiempo a los átomos a ordenarse; esto se consigue 

mediante lo que denominamos tratamiento térmico endurecedor. Este tratamiento consiste en 

llevar la aleación a la temperatura de fusión, enfriar hasta alrededor de los 300ºC donde se 

mantiene la temperatura durante unos 30 minutos.  
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A partir de ahí ya tenemos la estructura ordenada y se enfría rápidamente. La zona de Cu3Au 

no nos interesa ya que existe demasiada cantidad de cobre, es la zona de Cu Au la que nos 

interesa y se corresponde con una concentración de, al menos, un 11% de cobre. Esta 

proporción se encuentra en el oro tipo III y IV, pero no en los tipo I y II (Fig. 2). Por ese motivo, 

solo las aleaciones tipo III y IV son susceptibles de tratar térmicamente. 

 

Usos 

Los usos de estas aleaciones van a depender de su concentración de oro ya que de esto 

dependen sus propiedades. El oro tipo I y tipo II se utiliza para realizar incrustaciones, ya que 

estas estructuras no requieren mucha resistencia y si mucha ductilidad para que se adapten 

bien a la estructura dentaria. El oro tipo II y IV se utilizan en la prótesis esquelética y, 

especialmente, en la prótesis fija. 

Clasificación: Aleaciones no Nobles 

En los siguientes apartados se darán unas nociones acerca de las Aleaciones no Nobles: 

1. Cromo-Niquel 

2. Cromo Cobalto 
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Cromo-Niquel 

Composición 

Las aleaciones de cromo-níquel están compuestas fundamentalmente por estos dos 

elementos, participando el níquel en un 70-80% y el cromo en un 12-20%. Además lleva otros 

metales en pequeñas cantidades como son el molibdeno, berilio, aluminio, hierro y silicio, con 

el fin de aumentar la resistencia de la aleación y disminuir el tamaño de grano. 

 

Propiedades 

El colado de estas aleaciones es más complicado que el de las aleaciones de oro debido a su 

mayor intervalo de fusión (1200-1400ºC), menor densidad y mayor contracción térmica (2%). 

Mecánicamente estas aleaciones son elásticas, rígidas y de dureza algo superior a las de 

oro tipo IV y menor ductilidad por lo que son mas difíciles de pulir y se adaptan peor. Son 

bastante resistentes a la corrosión gracias a la acción pasivizante del cromo (Ver capítulo 

6). La unión a la porcelana es buena pero peor que la de las aleaciones de oro. 

Subiocompatibilidad es buena pero está actualmente cuestionada por la gran cantidad de 

alergias al níquel que se están presentando. 
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Usos 

Las aleaciones de Cr-Ni se pueden utilizar para la realización de prótesis fija, especialmente 

para puentes largos, debido a su rigidez, pero siempre con peores resultados que el de las 

aleaciones de oro tipo IV. Esto es debido a que la rigidez y fragilidad de estas aleaciones 

dificultan su adaptación a los pilares. 

Cromo-Cobalto 

Estas aleaciones se comenzaron a utilizar en odontología a principios del siglo pasado y se 

denominaron "estelitas" debido al brillo que mantenían. 

Composición 

Las aleaciones de Cr-Co se comercializan en una amplia gama de composiciones, por lo que 

es difícil establecer una composición concreta. La ADA establece que tenga cobalto, cromo 

y níquel en una concentración no inferior al 55%. Una composición habitual sería: Co entre 55 y 

65%, Cr entre una 23 y 30% y Ni entre 0 y 20%. El cobalto es el elemento fundamental que le 

da las características mecánicas. Forma con el Cr una solución sólida que le confiere a la 

aleación su gran resistencia a la corrosión. El níquel aumenta la ductilidad, pero a costa de 

disminuir dureza y resistencia. 

La incorporación de otros elementos en pequeña cantidad se hace para reducir el tamaño de 

grano, como desoxidantes o aumento de resistencia. El carbono también interviene en 

pequeñas cantidades y su papel es muy importante clínicamente. Funciona formando carburos 

que incrementan considerablemente la resistencia pero que, si se encuentran en mas 

proporción de la adecuada o en mala situación, aumentan también mucho la fragilidad. 

Cuando se realiza una soldadura sobre una estructura de Cr-Co, la llama incorpora carburos a 

la aleación, condicionando su fragilidad. Es por eso por lo que no es posible reparar mediante 

soldadura (Ver capítulo 11) las estructuras fracturadas, ya que el resultado sería una estructura 

frágil que se volverá a romper en poco tiempo. 

Propiedades 

Estas aleaciones tienen una cierta dificultad en la técnica de colado. Su intervalo térmico 

esta entre 1250 y 1480º C, muy superior a las aleaciones nobles, y además no se les puede 

calentar con llama por la incorporación de carbono. Es una aleación mas reactiva y la técnica 

de colado debe ser mucho más cuidadosa. Su densidad es mas baja que la de las aleaciones 

de oro. La contracción térmica es mayor, puede llegar a 2,5%, y no se compensa bien con los 

revestimientos, por lo que estas estructuras son menos precisas. 
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Mecánicamente son muy rígidas, duras y presentan cierta fragilidad. Son muy resistentes a 

la corrosión, aunque no tanto como las aleaciones de oro, y presentan 

buenabiocompatibilidad, con la excepción de las alergias. 

Usos 

La falta de ductilidad de estas aleaciones y su poca precisión de colado hace que no sean 

útiles en prótesis fija. Su gran rigidez, resistencia a la corrosión y baja densidad las hace 

adecuadas para las prótesis esqueléticas. 

Titanio 

Titanio Puro 

El titanio es un elemento metálico que se utiliza en odontología prácticamente puro. Las 

características del titanio son las siguientes: 

Es un metal difícil de colar debido a su alta temperatura de fusión, 1770ºC, su baja densidad y 

su gran reactividad con el oxígeno. Esta reactividad con el oxigeno, hace que, en contacto 

con el aire, se forme una fina capa de óxidos que pasiva al metal, impidiendo su posterior 

corrosión. Esto, junto con su elevada tensión superficial, permite la osteointegraciónlo que 

hace del titanio un metal muy biocompatible. Otra característica muy especial del titanio es 

su radiolucidez, lo que permite ver a su través en las radiografías. Mecánicamente tiene un 

comportamiento similar al de las aleaciones de oro tipo IV, siendo su módulo elástico el más 

parecido al del hueso. Su coeficiente de expansión térmico es mas bajo que el del resto de 

las aleaciones, lo cual debemos tener en cuenta cuando se utilice en metal-cerámica. 

El titanio que se utiliza para los colado es titanio puro pero tiene una serie de impurezas, lo que 

hace que la American Society for Testing and Materials, los clasifique en grados del 1 al 4 y 

grado 7, según la concentración de hierro y oxígeno. Otras impurezas son nitrógeno, carbono e 

hidrógeno. El grado 1 (T1) es la forma de titanio más pura y blanda y por ello es recomendable 

para coronas y puentes. Los grados T2, T3 y T4 se utilizan en prótesis parcial removible. 

Aleación de Titanio 

Las aleaciones de titanio se utilizan en estructuras forjadas y por lo tanto se estudiaran en el 

próximo capítulo. 
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Tema 15: Aleaciones Forjadas 

Introducción 

Estas aleaciones son las que se modelan en frío (Ver capitulo 11) y básicamente son las que 

se utilizan para los alambres de ortodoncia. El concepto de alambre es el de una estructura 

metálica larga y delgada, que se ha realizado mediante deformación en frío por tracción. Para 

que esta deformación se produzca es necesario que la aleación metálica sea dúctil. Una vez 

deformado el alambre obtiene las características del metal labrado, es decir, se vuelve frágil. 

Para recuperar ductilidad es suficiente calentar el alambre para liberar tensiones. Esta 

maniobra se conoce como templado, (Ver capítulo11) aunque este término está mal 

empleado. El grosor del alambre se denomina calibre y determina parte de las propiedades 

mecánicas, especialmente la rigidez. 

Requisitos 

Los alambres se utilizan en ortodoncia para movilizar los dientes. El alambre ideal sería el que 

mueve el diente con fuerzas suaves (fisiológicas) pero mantenidas en el tiempo. La energía 

necesaria para esta movilización se obtiene de la resiliencia del alambre, que es la que se 

produce mediante la recuperación elástica. El alambre se fija en un diente y, previamente 

deformado, se apoya en otro que es el que queremos mover. Como el alambre tiende a volver 

a su situación primitiva debido a su elasticidad, va a arrastrar al diente en su desplazamiento 

(Fig. 1). Por todo ello el alambre ha de ser muy elástico, para que recupere su forma y tenga 

una gran resiliencia, flexible para que las fuerzas que ejerza sean pequeñas y poder 

deformarlo, pero lo suficientemente rígido como para que tenga alta resiliencia. La ductilidad es 

necesaria para poder conformar el alambre cuando nos haga falta. 

Otro requisito importante de los alambres es la baja fricción. Para mantener los alambres en 

su sitio se utilizan retenedores, brackets, y el rozamiento entre ambas estructuras es continuo. 

La fricción es la fuerza que se opone al movimiento de dos cuerpos que están ya en 

movimiento. Lo que nos interesa es que esta fricción sea muy baja, para facilitar el 

desplazamiento del bracket sobre el alambre. Lo que condiciona la fricción de los alambres es 

su superficie, que ha de ser muy lisa y muy dura, para que no se raye. 

Para que no se deterioren en el medio bucal, los alambres tienen que ser muy resistentes a 

lacorrosión. También tienen que poder soldarse. 
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Materiales 

Los alambres de ortodoncia se clasifican por su composición en: 

Acero Inoxidable 

El acero es una aleación de hierro con carbono en una cantidad inferior al 2%. El acero 

inoxidable es un acero al que se le añade cromo para pasivar la aleación. Sus propiedades son 

las siguientes: 

 Elevado Modulo elástico lo que condiciona excesiva rigidez, teniendo que utilizarse 

calibres pequeños para que no se produzcan fuerzas excesivas. 

 Poca elasticidad, lo que condiciona un bajo rango de trabajo. 

 La resiliencia no es muy elevada, debido a su poca elasticidad. 

 Su ductilidad es baja, por lo que es difícil darle forma. 

 La fricción es baja, por lo que se facilita el desplazamiento sobre el bracket. 

Cromo-Cobalto 

La aleación contiene Cobalto (40%), Cromo (20%), Níquel (18%) y otros metales en menor 

cantidad. Estos alambres se presentan con distintos tratamientos térmicos por lo que sus 

propiedades varían. En general estas propiedades son: 

 Elevado Modulo elástico, similar a las aleaciones de acero inoxidable. 

 Mayor elasticidad, lo que condiciona un mejor rango de trabajo. 

 La resiliencia es más elevada que la del acero inoxidable, debido a su mayor 

elasticidad. 

 Su ductilidad es alta, es más fácil darle forma. 

 La fricción es baja. 

Niquel-Titanio 

Estas aleaciones llevan Titanio con algo de Níquel. También se denominan NiTi. La 

incorporación del Titanio a los alambres de ortodoncia ha revolucionado la técnica, debido a 

sus características especiales. Sus propiedades son: 
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 Bajo Modulo elástico lo que condiciona una gran flexibilidad. 

 Gran elasticidad y memoria de forma. Estas aleaciones sufren un cambio alotrópico 

denominado transformación Martensítica con una característica especial y es que la 

transformación es reversible (Fig. 2). Por ello, a los mecanismos de elasticidad 

comunes en todos los materiales elásticos, en estos materiales se les une que tienen 

un recuperación de su forma primitiva por otra vía que es la reversión de la estructura 

austenita a martensita, inducida por el calor y la tensión. A esto se le 

denomina Memoria de Forma o Superelasticidad 

 La resiliencia es muy elevada, debido a gran elasticidad lo que les permite un gran 

rango de trabajo, no es necesario cambiarlos tantas veces durante el tratamiento. 

 Su ductilidad es baja, por lo que es muy difícil darle forma. 

 Su alta fricción es el principal inconveniente de estos materiales. 

Beta-Titanio 

A la aleación de NiTi se le añade Molibdeno y, salvo algunos pequeños cambios mas, tenemos 

la aleación de beta-titanio. Es por lo tanto una aleación de Níquel, Titanio y Molibdeno. 

 El Modulo elástico es el doble que el del NiTi, pero la mitad que el acero. Es decir sigue 

siendo un material flexible pero no tanto como el NiTi. 

 Su elasticidad es muy elevada y también tienen Memoria de Forma. 

 La resiliencia es buena. 

 Su ductilidad es baja, no se pueden hacer dobleces muy agudos. 

 La fricción es alta, aunque han salido nuevos tipos de más bajas fricción. 
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Tema 16: Ceras 

Introducción 

Entre los materiales orgánicos de origen natural están las ceras (Ver capítulo10). Las ceras 

están constituidas, por lo tanto, por carbono e hidrógeno y, en ocasiones, oxigeno. Según su 

formulación, existen múltiples tipos de ceras con distintas propiedades. 

Origen 

El origen de la mayoría de las ceras es la propia naturaleza. Las ceras naturales según su 

origen pueden ser: 

 Vegetal: Carnauba y Candelilla 

 Mineral: Parafina y Cera Microcristalina 

 Animal: Cera de Abeja 

También existen ceras sintéticas, que son de poco uso. Las ceras de uso odontológico están 

fabricadas mediante la combinación de ceras diferentes para conseguir propiedades concretas 

para un uso concreto, por lo que podemos decir que todas estos materiales son de síntesis. 

Propiedades 

Las propiedades de las ceras van a variar según su estructura, pero de manera general 

tenemos las siguientes propiedades. 

Térmicas 

Las ceras son materiales termoplásticos, es decir que cambian de estado con el cambio de 

temperatura, por lo que las propiedades térmicas son muy importantes. Tienen una baja 

temperatura de fusión y sufren, como toda la estructura vítrea, un cambio de estado a 

la temperatura de transición, en las que el material de hace mas deformable. El Coeficiente 

de Expansión Térmica es muy elevado, debido a su baja cohesión. La conductibilidad térmica 

de las ceras es muy baja, lo que dificulta su manipulación a la hora de ablandarlas. El aporte de 

calor hay que hacerlo lentamente para que de tiempo a que el calor atraviese el material y lo 

ablande uniformemente y no funda un extremo y deje el otro extremo frío. 

El hecho de ser un compuesto termoplástico hace que las ceras se puedan calentar y enfriar 

repetidas veces. Esto hace que, debido a su alto CET, la cera dilate y contraiga produciendo un 

acúmulo de tensiones internas, que se liberaran lentamente produciendo una mala estabilidad 

dimensional. 



128 
 

Mecánicas 

Las ceras son materiales débiles y blandos. La rigidez y ductilidad varían mucho entre 

distintas ceras; existen ceras muy flexibles y dúctiles, cera de abeja, y otras frágiles y 

rígidas, parafina. 

Clasificación 

En función de su uso y su composición, tenemos distintos tipos de ceras: 

Cera de Colado 

Esta cera se utiliza para realizar coronas, puentes o incrustaciones para una posterior técnica 

de colado a la cera perdida (Ver capítulo 11). Por ello, las propiedades que requieren estas 

ceras son: 

 Tiene que ser fácil de tallar para poder realizar una anatomía adecuada de las caras 

oclusales por lo que han de ser rígidas, para que no se deformen durante su 

manipulación, y con fracturas controladas, es decir que no descame. 

 No pueden dejar residuo tras su volatilización, de manera que el hueco del 

revestimiento quede totalmente vacío y se pueda inyectar el metal. 

 La temperatura de transición debe ser relativamente elevada, para que tengamos un 

margen de seguridad con respecto a la temperatura ambiente. 

 Con la incorporación de pigmentos se tienen ceras de distintos colores (verde, azul, 

amarillo) con ligeramente diferentes propiedades, para controlar la colocación de las 

ceras sobre el muñón de yeso. 

Mediante la combinación de cera carnauba, de abejas, candelilla y parafina, en proporciones 

adecuadas, tenemos ceras de colado con todas estas propiedades. 

Cera de Registro o Cera de Modelado 

Esta cera se utiliza para tomar registros oclusales (Fig. 1). Estos consisten en dejar una 

huella de las caras oclusales mediante la mordida de la cera calentada para, sobre dichas 

huellas, colocar los modelos de yeso en la posición adecuada. Por ello las propiedades que 

requieren estas ceras son: 

 Su temperatura de transición no debe ser muy alta para que no queme al introducirla 

en la boca, pero superior a la temperatura bucal, 37ºC, para que solidifique en el 

interior de la boca. 

 Debe ser muy rígida y frágil para que no sufra ninguna deformación que distorsione la 

posición de los modelos. 
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 Esta cera también se utiliza para realizar estructuras de prueba para las prótesis (Fig. 

2), por lo que tiene un color rosa para que asemeje la mucosa oral. 

Con la combinación de carnauba, cera de abeja y mucha cantidad de parafina de consigue una 

cera (MOYCO es la mas utilizada) que cumple estos requisitos. 

 

Cera de Verano 

Es una cera muy deformable a temperatura ambiente y se utiliza en el laboratorio. 

Cera Adhesiva 

Es una cera frágil, dura y de alta temperatura de transición. Es una mezcla de cera de abeja 

y de resinas, dándole estas ultimas una buena capacidad adhesiva. Se utilizan en 

ellaboratorio para pegar estructuras provisionalmente. 

Cera de Impresión 

Son ceras muy fluidas para dar una buena reproducción de detalle (Ver capítulo 22). Su 

temperatura de transición está por debajo de la temperatura oral con el fin de poder tomar 

impresiones funcionales. Esto consiste en que la impresión no endurece en boca y se pueden 

marcar estructuras en movimiento como son los frenillos. Tras su extracción de boca hay que 

sumergir la impresión en agua fría para que endurezca. 
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Tema 17: Revestimientos 

Introducción 

El revestimiento es el material que forma el molde donde se va a realizar el colado (Ver 

capítulo 11). Por lo tanto, la función del revestimiento será adaptarse al modelo de cera, fraguar 

y dejar, tras la eliminación de la cera, un hueco del tamaño adecuado donde posteriormente se 

inyectará el metal fundido. Este metal, durante su solidificación y posterior enfriamiento, va a 

sufrir un cambio dimensional que consistirá en que la estructura contrae. Para que se adapte 

bien al muñón, es necesario realizar la estructura de mayor tamaño para que cuando contraiga 

se quede del tamaño adecuado. Esto se consigue mediante la expansión del revestimiento, 

dejando en su interior un hueco mayor (Fig. 1). 

 

Requisitos 

Por todo ello, los requisitos que ha de tener este material son: 

 Debe tener una viscosidad adecuada para que capte el detalle fino de la estructura en 

cera. 

 Debe soportar las altas temperaturas a las que se va a someter manteniendo su 

integridad estructural y una resistencia adecuada. 

 Debe sufrir una expansión que sea similar a la contracción térmica de las aleaciones 

que se vayan a utilizar. 

 Seria conveniente que tuvieran una porosidad que permitiera la fuga de la cera 

volatilizada. 

 Por ultimo, que sea fácil de eliminar y fracturar una vez realizado el colado. 
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Tipos y Composición 

Tipos 

En función de su composición existen tres tipos de revestimientos: 

 De yeso 

 De sílice 

 De fosfato 

Composición 

Los distintos revestimientos tienen una composición básica común: 

 Material refractario: Un material refractario es aquel que soporta elevadas 

temperaturas sin deteriorarse, como puede ser el ladrillo refractario con el que se 

fabrican las chimeneas. El material refractario que se utiliza en los revestimientos es 

la sílice (SiO2). Esta sílice se presentan en forma de cuarzo, cristobalita o tridimita. 

 Material aglutinante: Aglutina a la sílice para formar una masa más cohesiva. Los 

materiales aglutinantes que se utilizan en los revestimientos son el yeso, la sílice y 

elfosfato, los cuales les dan nombre a los tipos de revestimientos. 

 Otros: Existen otras sustancias que se utilizan para disolver y formar la masa fluida 

que son el agua, para el revestimiento de yeso, el silicato de etilo y el ácido 

clorhídrico para el de sílice, y el óxido de sílice coloidal para el de fosfato. 

Expansión de Compensación 

La propiedad fundamental de los revestimiento es la de experimentar una expansión que 

compense la contracción del metal al enfriase. Existen distintos mecanismos de expansión de 

los revestimientos (Fig. 2): 
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 Expansión de fraguado. Tanto en el yeso como en la sílice y el fosfato, al sufrir una 

reacción de fraguado por cristalización, el crecimiento de los cristales produce una 

expansión de fraguado. 

 Expansión higroscópica. Si al yeso le aportamos agua en exceso durante su 

fraguado, el crecimiento de los cristales es mayor y se produce más expansión. A 

esta expansión sobreañadida a la de fraguado, se le denomina expansión 

higroscópica. 

 Expansión térmica. Es el mecanismo principal de expansión de los revestimientos y 

se basa en la inversión de la sílice. Existen varias formas alotrópicas de la sílice, 

como son el cuarzo, la cristobalita y la tridimita. En los revestimientos se utiliza el 

cuarzo y la cristobalita. A temperatura ambiente estas sustancias presentan una 

estructura que denominamos cuarzo alfa y cristobalita alfa. Cuando aumenta la 

temperatura en estas estructuras se produce un cambio alotrópico que consiste en 

que la forma alfa pasa a forma beta (Fig. 3). Como la segunda es mayor que la 

primera esto se traduce en una expansión. Este cambio se produce a 575ºC en el 

cuarzo y a 220ºC en la cristobalita. 

o Elrevestimiento deyeso utiliza los tres mecanismos de expansión y consigue 

una expansión total de 1,3%. 
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o El revestimiento de sílice utiliza fundamentalmente el mecanismo de 

inversión de la sílice y consigue una expansión total de 1,6%. 

o El revestimiento de fosfato utiliza la expansión de fraguado y la térmica y 

consigue una expansión total de 2%. 

Otras Propiedades 

Los revestimientos presentan una estabilidad estructural a altas temperatura; el 

revestimiento de yeso soporta hasta 1200ºC y los de sílice y fosfato aún más. La porosidad es 

una propiedad importante en los revestimientos. Los de yeso y los de fosfato presentan una 

porosidad suficiente para la salida de gases de la eliminación de la cera pero los de sílice son 

demasiado densos y no tienen bastante porosidad, por lo que es necesario realizar 

perforaciones para la salida de dichos gases. 

Selección 

La selección de los revestimientos se realiza en función del la contracción térmica del metal 

que vamos a colar. Para colar el oro, que contrae un 1,4%, es suficiente con un revestimiento 

de yeso; para el cromo-níquel, que contrae un 2%, se utiliza el de fosfato. Actualmente se 

utiliza fundamentalmente un tipo de revestimiento, el de fosfato, que lleva un líquido expansivo. 

Combinando todos lo mecanismos de expansión que hemos nombrado, y dosificando el liquido 

expansivo en base a la experiencia del técnico, se consigue la compensación deseada. 

Para el procesado de la resina acrílica (Ver capítulo 13) se utiliza el yeso sin sílice, que no es 

un revestimiento tal como los hemos descrito, pero funciona de igual manera, mediante la 

expansión de fraguado e higroscópica. 

 

  



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

Tema 18: Escayola Dental 

Introducción 

La escayola dental es un producto derivado del yeso para uso en odontología. Muchas 

restauraciones y prótesis se construyen fuera de la boca del paciente y gracias al yeso 

podemos confeccionar modelos (Fig. 1) de la boca del paciente de gran precisión. El yeso es 

un tipo de roca sedimentaria muy abundante en la naturaleza, de color blanco o blanco 

amarillento, formado por sulfato cálcico dihidratado (SO4Ca · 2H2O). Para usar el yeso en 

odontología tenemos que tratarlo: eliminamos una parte de agua que contiene el sulfato de 

calcio dihidratado (DH) (SO4Ca · 2H2O) y lo convertimos en escayola o sulfato de calcio 

hemihidratado (HH) (SO4Ca · 1/2H2O). En nuestra profesión los términos yeso y escayola se 

confunden y se usan indistintamente haciéndose sinónimos aunque en realidad el yeso sea el 

mineral puro y la escayola sea un producto del yeso obtenido por desecación. 

 

  

 

Clasificación 

Según como se produzca el proceso de eliminación de agua vamos a tener distintos tipos de 

Escayola Dental: Escayola Dental, Escayola Piedra y Escayola Piedra Mejorada. La estructura 

química de los tres tipos de escayola es la misma (HH) pero su estructura física es distinta, y 

esta va a depender de las condiciones en que desequemos el yeso, especialmente de 

temperatura y humedad. 

 Escayola París: Para obtener el HH, se muele el yeso y se calienta entre 110 y 120 ºC 

en un recipiente seco y abierto. A este proceso se le denomina calcinación. Las 
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partículas de HH obtenidas de esta forma se denominan hemihidrato beta y son 

unas partículas voluminosas, irregulares y porosas. 

 Escayola Piedra: La escayola se obtiene calcinando el yeso, sin triturar a 125 ºC de 

temperatura pero en condiciones de alta presión y humedad, en una autoclave 

durante 5-7 horas. Posteriormente se muele y se obtiene un polvo fino. Las partículas 

obtenidas de esta manera son pequeñas, regulares, de formas prismáticas y menos 

porosas que las anteriores: es lo que se conoce como hemihidrato alfa. 

 Escayola Piedra Mejorada: El yeso sin triturar, formando terrones, se hierve bajo 

presión en una solución de cloruro cálcico al 30%. De esta forma se obtiene 

un hemihidrato alfaaún menos poroso que nos dará un material más resistente. 

Composición 

Ya hemos dicho que la composición básica de la escayola dental es el HH de sulfato cálcico, 

pero no es el único componente del material que llega a nuestras consultas. En pequeñísimas 

cantidades también contiene elementos que van a permitir controlar mejor su manipulación y 

propiedades: 

 Terra Alba: Es sulfato cálcico dihidratado (DH) que va a proporcionar centros de 

cristalización para la reacción de fraguado. Se introduce en muy pequeña 

proporción, 1%, si aumentamos su proporción se acelera la reacción de fraguado. 

 Sulfato potásico: Se utiliza para disminuir la expansión de fraguado, tiene un 

efecto indeseable que es acelerar la velocidad de la reacción de fraguado, acortando 

el tiempo de trabajo. 

 Borax: Se utiliza para compensar el efecto indeseable del sulfato potásico ya 

que disminuyela velocidad de la reacción de fraguado. 

 Pigmentos: Sirven para dar color y así diferenciar un tipo de escayola de otra. La 

escayola París no suele llevar pigmentos y es de color blanco, mientras que las otras 

dos si los llevan. 

Fraguado: Reacción de Fraguado 

Para que fragüe la escayola hay que mezclarla con agua. Esta reacción no es del todo 

conocida y se ha tratado de explicar a través de distintos modelos, Existen fundamentalmente 

dos modelos, la teoría cristalina de Lechatelier y Van`t Hoff y la teoría coloidal. De las dos la 

más aceptada es la cristalina que nosotros vamos a explicar. 

Básicamente la reacción de fraguado consiste en revertir el proceso de la calcinación del yeso 

añadiendo a la escayola agua, haciendo pasar el HH a DH de nuevo. Esta reacción nos 

devolverá la energía aportada por la calcinación y será por tanto una reacción exotérmica. 

HH + H2O ( DH + Calor 
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SO4Ca * 1/2 H2O + 1 1/2 H2O ( SO4Ca · 2 H2O + 3900 cal/mol 

Al mezclar el HH con el agua, este se disuelve hasta que el agua queda saturada, 

permaneciendo parte del HH sin disolver. Tendremos por tanto en este momento dos fases, 

una sólida compuesta por HH sin disolver y otra líquida formada por una solución acuosa 

saturada de HH. En estas circunstancias el HH absorbe agua y forma DH que al ser menos 

soluble que el HH, precipita. Al haberse transformado el HH en DH y precipitar la solución 

acuosa ha dejado de estar saturada de HH y por tanto puede disolverse algo más de HH del 

que estaba suspendido en ella en estado sólido, y así el ciclo vuelve a comenzar y se sigue 

precipitando DH hasta que termina con todo el HH transformándo en DH (Fig. 2). 

El DH no precipita de forma aleatoria, sino que lo hace a partir de unos puntos 

denominados centros de cristalización por aposición de cristales aciculares (en forma de 

aguja) de DH. Estos puntos o centros de cristalización son impurezas o partículas de DH que el 

fabricante ha añadido a la escayola y es lo que hemos denominado Terra Alba. 

Los cristales aciculares van creciendo de forma excéntrica a partir del centro de cristalización 

hasta que confluyen con otros, formando una trama cada vez más densa hasta terminar la 

reacción de fraguado quedando atrapada entre ellos agua que no ha reaccionado. El agua 

usada en la mezcla tiene por tanto dos destinos, reaccionar con el HH para dar DH y el resto 

queda atrapada entre los cristales. Es este agua la que, al evaporarse, deja en nuestra 

escayola una estructura porosa que será mas porosa cuanta más agua dejemos atrapada entre 

los cristales. 

 

Fraguado: Relación Agua/Polvo 

La reacción química del fraguado nos va a determinar la cantidad de agua exacta que 

necesitamos para que se produzca la reacción. Una molécula gramo de HH necesita 1/2 

molécula gramo de agua para formar una molécula gramo de DH. Conociendo el peso 

molecular del HH y el agua, podemos calcular que 100gr de HH necesitan 18,61gr de agua 
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para reaccionar y esto es así para todas las escayolas, sean del tipo que sean, pues su 

composición es siempre la misma: sulfato cálcico HH. 

Con esta proporción de agua de 0.18, sería muy difícil mojar toda la superficie del polvo de 

escayola antes de que comenzara a fraguar, y la masa de escayola resultante sería demasiado 

espesa para poder manipularla, por ello se le añade más cantidad de agua que la necesaria 

para el fraguado. Este agua residual se situará entre los cristales de DH evaporándose con 

posterioridad y dejando poros que reducen la resistencia del material una vez fraguado. Por 

ello es tan importante controlar la cantidad de agua necesaria para realizar la mezcla, a esta 

relación entre polvo de escayola y agua de mezcla se le llama relación Agua/Polvo o relación 

A/P. Una relación A/P de 0.28 significa, por ejemplo que debemos mezclar 100gr de polvo de 

escayola con 28 ml de agua. 

La relación A/P que vamos a usar para las escayolas va a estar en función del tipo de 

escayola. Si bien la proporción de agua que necesitan los tres tipos de escayola para 

reaccionar es la misma, dependiendo de la forma y tamaño de las partículas que conforman la 

escayola vamos a tener distinta relación A/P. Así cuando las partículas de la escayola sean 

regulares, de pequeño tamaño y poco porosas necesitaremos para mojarlas y disolverlas 

menor cantidad de agua, por tanto se manipulará suficientemente bien con menor cantidad de 

agua y esta, al evaporarse, dejará menos espacios entre los cristales con lo que el material 

resultante del fraguado será más resistente. 

De esta manera tenemos: 

 La Escayola París, compuesta por partículas beta de HH, porosas, voluminosas e 

irregulares, necesita una relación A/P de 0.45, o lo que es lo mismo 45ml de agua por 

cada 100gr de escayola. 

 La Escayola Piedra, compuesta por partículas alfa más pequeñas y compactas solo 

necesita para su manipulación una relación A/P de 0.30. 

 La Escayola Piedra Mejorada, de partículas de HH alfa más densas y pequeñas que 

las de la anterior, necesita aún una menor proporción A/P , 0.25. 

Es muy importante respetar la relación A/P de cada escayola por que, como ya hemos dicho, 

de esta cantidad de agua la proporción utilizada en la reacción es de 0.18 y el resto queda 

entre el material y lo hace menos resistente. Si reducimos la relacione A/P la masa se hace 

muy espesa y no de puede manipular correctamente por que quedarían atrapadas en su 

interior burbujas de aire que empeorarían también el resultado final del material. 
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Fraguado: Estadios del Fraguado 

Durante la manipulación de la escayola podemos distinguir una serie de fases que se 

corresponden macroscópicamente con los procesos que hemos descrito en la reacción de 

fraguado. Como se deduce de la reacción de fraguado, esta comienza al ponerse en contacto 

el agua con el polvo de la escayola y tarda un tiempo en completarse. En la masa formada por 

el sulfato HH y el agua, se van sucediendo una serie de cambios químicos que se 

corresponden con otros tantos cambios de tipo físico. 

En primer lugar se forma una gran masa fluida y brillante debido a que contiene gran cantidad 

de agua libre sin reaccionar. Cuando sometemos esta masa a presión o vibración, se va ha 

hacer más fluida, es lo que se denomina, 

comportamiento pseudoplástico y tixotrópico respectivamente. Durante esta fase podemos 

colocar el material sobre la impresión y este fluirá adaptándose perfectamente a la huella de la 

misma reproduciéndola con detalle. Su capacidad tixotrópica nos permite vibrar la masa 

durante el vertido sobre la impresión, aumentando así su fluidez y favoreciendo su adaptación 

a la impresión, permitiendo a la vez que se elimine aire de su interior para que no forme poros. 

A este periodo en que la escayola está fluida se le conoce como tiempo de trabajo y debe ser 

lo suficientemente largo como para permitir un adecuado vaciado de la impresión. 

A medida que el material fragua se vuelve más viscoso, fruto del aumento de tamaño y la unión 

de los distintos cristales que han ido creciendo desde los centros de cristalización. El material 

deja de ser brillante y empieza a adquirir un aspecto mate, esto se debe a que el agua va 

reaccionando y cada vez queda menos en la superficie del material. En este periodo la masa 

ha pasado de ser un líquido viscoso a ser un sólido débil y blando y es esto lo que nos permite 

recortar los excesos de material del vaciado sin producir deformación en el modelo. A este 

periodo se le conoce con el nombre de tiempo de fraguado inicial. 

Por último el material completa la reacción química perdiendo el agua residual y liberando 

el calor de la reacción. Con lo que consigue desarrollar todas sus propiedades mecánicas, 

necesarias para permitirnos la desinserción del modelo de escayola de la impresión sin que 

este se rompa. A este último periodo se le llama tiempo de fraguado final. 

Fraguado: Velocidad de Fraguado 

La velocidad de fraguado de la Escayola va a depender de varios factores: 

Variables de Fabricación 

 Proporción de dihidrato: Como hemos dicho el fabricante incluye una proporción de 

DH e impurezas (Terra Alba) para que funcione como centros de cristalización, son las 

zonas a partir de las cuales comienzan a precipitar los cristales aciculares.  
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Cuanto mayor número de centros de cristalización, más cristales se comenzarán a 

formar simultáneamente, menos separados estarán entre ellos y antes chocarán unos 

con otros provocando la solidificación más rápida de la escayola, acortando así el 

tiempo de trabajo del material. 

 Tamaño de las partículas: Cuanto menor es el tamaño de las partículas de escayola 

obtenidas a partir del molido del yeso, mayor es la superficie total que entra en 

contacto con el agua y mayor es por tanto la velocidad de la reacción. 

 Aditivos: Ya hemos dicho que el sulfato potásico acelera la reacción de fraguado, 

el borax y el citrato potásico la enlentecen y otros productos la modifican dependiendo 

de la concentración en que aparezcan en el polvo de escayola. Este es el caso del 

cloruro sódico que a concentraciones menores del 20% es acelerador y a 

concentraciones superiores la disminuye la velocidad de fraguado, lo mismo ocurre con 

Sulfato sódico que tiene su límite como acelerador en concentraciones del 12%. Estos 

elementos actúan aumentando o disminuyendo la solubilidad del HH lo que aumenta o 

disminuye respectivamente la velocidad de faguado. 

Variables de Manipulación 

 Relación A/P: Aumentando la cantidad de agua los centros de cristalización se alejan 

unos de los otros y la reacción de fraguado se hace más lenta. 

 Tiempo de mezcla: El tiempo de mezcla adecuado es aquel que permite que todo el 

polvo sea mojado uniformemente por el agua. Si prolongamos excesivamente el tiempo 

de mezcla estamos rompiendo continuamente los cristales que se van formando con lo 

que estamos aumentando el número de centros de cristalización a partir de esos 

cristales rotos. En el momento que dejamos de mezclar, el material fragua 

rápidamente. 

 Temperatura de la mezcla: El aumento de temperatura de la mezcla por un lado 

aumenta la velocidad de la reacción, como en el todas las reacciones químicas. Por 

otro lado aumenta la solubilidad del HH que tarda más en saturar el agua y precipitar, 

con lo que retarda la reacción. En definitiva, la velocidad de fraguado de la escayola no 

se ve afectado por los cambios de temperatura ya que ambos mecanismos se 

contrarrestan. 

Fraguado: Cambios Dimensionales 

Durante la reacción de fraguado, con las proporciones A/P que necesitamos para el manejo de 

cada tipo de escayola, se registra una expansión lineal del 0.2-0.4% que podemos considerar 

como una expansión moderada. Esta expansión es distinta para cada tipo de escayola y se 

explica fácilmente si atendemos a la teoría cristalina del fraguado. Cada cristal de DH al crecer 

termina chocando con otros produciendo una expansión lineal (Fig. 3). 
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Estos cambios dimensionales se ven influidos por: 

Variables de Fabricación 

 Aditivos: El cloruro sódico en pequeñas concentraciones aumenta la expansión. El 

sulfato potásico la disminuye. 

 Tamaño de la partícula: Implica distinta relación agua polvo y como veremos, a mayor 

cantidad de agua más expansión. 

Variables de Manipulación 

 Tiempo de mezcla: si alargamos el tiempo de mezcla estamos rompiendo los cristales 

de DH y generando muchos más centros de cristalización, y por tanto será mayor el 

número de choques entre los cristales de la escayola al fraguar y mayor la expansión 

producida. 

 

 Relación A/P: Como hemos dicho la expansión final es distinta para cada tipo de 

escayola, ya que, a mayor cantidad de agua residual mayor expansión. Es lógico que, 

cuanto más separados estén los centros de cristalización por estar suspendidos en 

mayor cantidad de agua, más tardarán en chocar unos con otros, mas grandes serán 

los cristales que se formen y mayor expansión tendrá la escayola. 

 Expansión higroscópica: se llama así a la expansión que sufre el material si durante 

su fraguado lo mantenemos en agua. Será una expansión mucho mayor ya que la 

presencia de agua hace que los cristales de DH crezcan y se separen más. Esta 

expansión tendrá importancia cuando hablemos de los materiales de revestimiento 

basados en el yeso (Ver capítulo 17). 
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Fraguado: Estructura 

El yeso una vez fraguado presenta una estructura microscópica compuesta por cristales 

aciculares de sulfato de calcio dihidratado, que se entrecruzan tridimensionalmente y dejan 

entre ellas una serie de poros micro y macroscópicos (Fig.4). Los poros microscópicos tienen 

dos orígenes: la propia estructura de los cristales, que deja un espacio entre ellos, y el agua 

residual que no reacciona y al evaporarse también los produce. Es en este punto, como hemos 

señalado, donde tiene gran importancia la cantidad de agua y más en concreto la relación A/P 

que utilicemos en la mezcla. También nos podemos encontrar en su estructura con poros 

macroscópicos debidos a que atrapa aire durante la mezcla. Todos estos poros hacen que la 

estructura resultante sea menos resistente. 

 

Fraguado: Propiedades 

Mecánicas 

El yeso es un material cerámico y como todos los cerámicos es un material frágil y mucho 

más resistente a las tensiones compresivas que las traccionales o de cizallamiento. Esta 

propiedad puede condicionar que nuestro modelo se fracture a la hora de desinsertarlo de la 

impresión. La resistencia está inversamente relacionada con la porosidad del material y por ello 

es menor la resistencia de la Escayola París que la de la Escayola Piedra y esta, a su vez, 

menor que la de la Escayola Piedra Mejorada. Hay por tanto una serie de factores que influyen 

en la resistencia final del material: 

 Relación A/P: si aumentamos la cantidad de agua, los poros que deja el agua al 

evaporarse son zonas de debilidad del material por que favorecen concentración de 

tensiones. Si no respetamos la proporción de agua y la disminuimos, esta no será 

capaz de mojar todo el polvo de escayola y la masa quedará muy viscosa y espesa, lo 

que la hace difícil de manipular, es por ello que quedaría HH sin reaccionar y poros de 

aire en su interior, lo que también debilita la estructura final. 

 Tiempo de mezcla: si es insuficiente la masa no será homogénea y la estructura 

cristalina que se forma no tiene cohesión por que queda en su interior polvo de HH sin 

mojar ni reaccionar. Si por el contrario el tiempo de mezcla es excesivo, se rompen los 

cristales ya formados y la estructura se debilita. 
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 Vibrado: con el se consigue la eliminación de las burbujas de aire incorporadas 

durante la mezcla y que formarían poros en el material fraguado. El vibrado aumenta 

en gran medida la resistencia del material, si es excesivo, sin embargo romperá los 

cristales en formación y debilitará el material final. 

 Secado: la progresiva evaporación del agua intercristalina del modelo hace que en las 

dos primeras horas este aumente en gran medida su resistencia. El tiempo que el 

modelo tarda en secarse está en función de las condiciones ambientales y de la masa 

del mismo. 

 Aditivos: los aditivos que incorporamos para regular la velocidad de fraguado, en 

general, debilitan el material. 

La dureza superficial está directamente relacionada con su resistencia compresiva. Por ello 

los factores que aumentan la resistencia compresiva son los mismos que aumentan la dureza 

del material. La resistencia a la abrasión está directamente relacionada con la dureza 

superficial, cuanto más duro es menos se desgasta. Esta es una propiedad importante en estos 

materiales, pues como hemos dicho los modelos se utilizan en el laboratorio para confeccionar 

prótesis y necesitan ser manipulados por el técnico de laboratorio. Si fueran materiales de fácil 

desgaste podría perderse parte de la superficie del modelo y dejar de reproducir fielmente la 

boca del paciente. Por eso en modelos de trabajo del laboratorio usamos Escayola Piedra o 

Piedra Mejorada. 

Reproducción de Detalles 

Para que la estructura porosa de la escayola nos permita reproducir con detalle la superficie del 

material de impresión es muy importante que no queden en su interior burbujas de aire 

(macroporos) que puedan quedar en la superficie durante el positivado, provocando que la 

escayola no humecte el material de impresión y queden defectos en su superficie. Por otro lado 

necesitamos que exista una buena humectancia sobre el material de impresión y por último que 

la mezcla sea lo suficientemente fluida para permitir la humectancia. La fluidez se debe 

conseguir con las proporciones adecuadas de agua y polvo y el vibrado, nunca aumentando la 

cantidad de agua. Es importante eliminar restos de saliva o sangre de la impresión que puedan 

interferir con la reproducción de detalles de la escayola. 

Color 

El sulfato cálcico es de color blanco. Los pigmentos que el fabricante añade a las escayolas 

nos van a permitir diferenciar que tipo de escayola estamos utilizando. 
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Solubilidad 

Una vez fraguado el yeso (DH) tiene una solubilidad mucho menor que en forma de HH, 

aproximadamente 0.2 g/100cc a 20ºC. No obstante, si ponemos el yeso fraguado en contacto 

con el agua durante algún tiempo, puede perder parte de su masa superficial con todo lo que 

esto implica. Para evitar esta pérdida es recomendable que si tenemos que mojarlo lo hagamos 

con una solución saturada de sulfato cálcico DH. 

Fraguado: Manipulación 

De todo lo que venimos diciendo se deduce, que según la forma en que manipulemos la 

escayola va a influir notablemente en sus propiedades finales, ya sea en su precisión y 

exactitud a la hora de reproducir la boca del paciente, su dureza o su resistencia. Por ello 

vamos a analizar las distintas fases de su manipulación. 

Dosificación 

Ya conocemos su importancia, debemos respetar la proporción que nos indique el fabricante. 

En general es de 0.45 para la Escayola Dental, 0.30 para la Escayola Piedra y 0.25 para la 

Escayola Mejorada. 

En primer lugar se coloca el agua medida en la taza de goma específica (taza de escayola), a 

continuación se vierte sobre esta el polvo de escayola una vez pesado. Si lo hiciéramos al 

revés la mezcla atrapará mayor cantidad de aire y el resultado será peor. En la práctica el 

operador con experiencia no necesita medir las cantidades ya que esta mezcla puede ser 

dosificada a ojo con bastante precisión, añadiendo el polvo sobre el líquido cuando se tiene 

experiencia. Una vez decidida la cantidad de polvo pasamos a la mezcla. Si esta nos queda 

demasiado fluida o demasiado viscosa nunca debemos añadir más polvo o más agua ya que 

se alteran las propiedades del material fraguado. Si nos queda una masa muy fluida y 

añadimos más polvo, la escayola no comienza a fraguar al mismo tiempo y el material se va a 

encontrar, una vez fraguado, con zonas de debilidad en que el DH no ha formado totalmente 

los cristales. Si por el contrario a una masa muy densa le añadimos agua para facilitar su 

manipulación, los cristales ya formados se rompen y se separan, resultando un yeso frágil y 

débil. 

Mezcla 

Se puede realizar de forma manual con una espátula específica recta (espátula de escayola), 

agitando la masa de forma circular durante un tiempo de 1-1´5 minutos, hasta lograr una masa 

homogénea brillante y de viscosidad adecuada. También hay mezcladores mecánicos que 

suelen ir acompañados de sistemas de vacío para extraer de la masa de escayola el máximo 

aire atrapado posible. 
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Positivado 

El positivado o vaciado de la impresión consiste en el vertido de la masa de escayola fluida 

sobre la impresión para que la rellene y se adapte totalmente a la misma. Para facilitar esta 

adaptación haciendo el material más fluido, y eliminar el mayor número de burbujas de aire 

atrapado en la masa de escayola, haremos uso de su propiedad tixotrópica. El positivado se 

hará lentamente y vibrando la cubeta que contiene la impresión, controlando que una pequeña 

porción de la escayola fluya y cubra toda la superficie de la misma sin atrapar aire. 

Posteriormente se añade el resto de la escayola sin vibrar. Este proceso de vaciado de la 

impresión debemos hacerlo durante el tiempo de trabajo del material ya que una vez que se 

hace sólido no podremos realizarlo. 

Terminación 

Cuando la escayola fluida deja de serlo y se convierte en un sólido blando, débil y brillante ya 

no debemos tocarlo hasta que pierda su brillo. Una vez que pierde el brillo pasa a ser un sólido 

que sigue siendo blando, algo menos débil pero mate, habrá trascurrido el tiempo de fraguado 

aparente del material y es en este momento en el que la escayola tiene la consistencia ideal 

para que podamos recortar, con ayuda de un cuchillete, los excesos que hayan quedado sobre 

la cubeta sin alterar la forma de la impresión. Posteriormente el material se sigue endureciendo 

de manera que ya no podemos recortarlo por que deja de ser blando y plástico y comienza a 

volverse más frágil. Debemos entonces dejar el material en reposo hasta que se produzca la 

totalidad de la reacción exotérmica de fraguado (fraguado total) este proceso puede durar entre 

12-15 min. 

Desinserción 

Una vez que la masa de escayola ha liberado el calor de la reacción y terminado el tiempo de 

fraguado total que nos haya recomendado el fabricante, el material habrá alcanzado sus 

mejores propiedades mecánicas y podremos realizar la desinserción con un peligro menor de 

que se rompa el modelo al sacarlo. Conviene recordar que, aunque todo el material haya 

fraguado, no deja de ser un sólido poroso, poco resistente a fuerzas tangenciales o 

traccionales y además frágil. 

Zocalado y Recortado 

Por último, para facilitar la manipulación del modelo y su montaje en el articulador, podemos 

zocalarlo que es ponerle una base de escayola que se hace con un formador de zócalos de 

goma. Una vez fraguada la escayola, se recortan los excesos con ayuda de un disco rotatorio 

en la recortadora de escayola, quedando el modelo terminado. 
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Almacenamiento 

Los polvos de escayola (HH) tienen gran apetencia por el agua y en condiciones normales 

pueden absorber agua del ambiente e hidratarse. Si este proceso es leve la escayola tendrá 

muchos más centros de cristalización y fraguará más rápido de lo deseado. Si lo dejamos 

mucho tiempo en estas condiciones, el material terminará por no fraguar al no contener ya 

suficiente HH. Para evitar este deterioro hay que conservar la escayola en recipientes secos y 

herméticos, tener la precaución durante la manipulación del polvo de no meter instrumentos 

(espátulas o dosificadores) húmedos en el recipiente del polvo de escayola y mantener el 

recipiente siempre bien cerrado. 

Usos 

Los usos de la escayola actualmente en odontología son la realización de modelos y troqueles, 

la articulación de los modelos, como material de impresión y como revestimientos. 

 Modelo: Reproducción obtenida a partir de una impresión de los dientes y estructuras 

anexas, que incluye tejidos duros y blandos. 

 Troquel: Reproducción aislada de un diente obtenido también a partir de una 

impresión. 

 Articulación de modelos: El yeso se utiliza para fijar los modelos a las pletinas del 

articulador y que así se mantengan en su posición correcta. 

 Material de Impresión, para la realización de los modelos (Ver capítulo 22). 

 Revestimientos: Para obtener un negativo que permita el procesado de prótesis de 

acrílico o el colado de estructuras metálicas o cerámicas en el laboratorio (Ver capítulo 

17). 

 

  



149 
 

EXAMEN MUY IMPORTANTE 

P: ¿Qué sucede si la escayola piedra mejorada se mezcla con la relación A/P de la escayola 

dental (o parís)? 

R: Queda más porosa, igual que si hubiera usado escayola dental.  

 

 

Ideal. Que los cristales sean grandes y estén lo mas juntos posibles. 
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Tema 19: Materiales de Impresión 
Requisitos y Clasificación 

Introducción 

Los materiales para la realización de impresiones, se utilizan para obtener duplicados exactos 

de los tejidos bucales. Los materiales de impresión se colocan en la boca en estado plástico 

con ayuda de una cubeta y, cuando el material ha fraguado, se extrae de la boca (Fig. 1). 

La impresión es la reproducción negativa de estos tejidos y su precisión, reproducción de 

detalle y calidad superficial son muy importantes. Posteriormente positivaremos esa impresión 

con ayuda de la escayola (Fig. 1), como se indica en el tema que correspondiente (Ver 

capítulo18). Sobre este modelo de la boca en escayola el técnico de laboratorio puede realizar 

aparatos de prótesis u ortodoncia perfectamente adaptados a la anatomía del paciente 

(modelos de trabajo) y nosotros podremos trabajar para realizar un diagnóstico (modelos de 

estudios). La impresión no es más que el comienzo de un proceso complejo y con numerosos 

pasos, en el que debemos ser sumamente cuidadosos pues mínimos fallos en cualquiera de 

estos pasos y sobre todo en los primeros, nos pueden llevar al fracaso. 

Clasificación 

La clasificación de estos materiales se puede hacer siguiendo diversos criterios: 

1. Nombre Químico 

Así tendremos hidrocoloides del agar, Alginato, Siliconas, Polisulfuro de Mercaptano, poliéteres 

etc. 

 

2. Viscosidad 
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Si atendemos a la viscosidad que tiene el material en el momento en que los llevamos a la 

boca, antes de fraguar, los podemos clasificar en: 

 Mucostáticos: materiales que son más fluidos y no comprimen los tejidos blandos 

orales. 

 Mucocompresivos: Son más viscosos, comprimen ligeramente los tejidos blandos 

orales. 

3. Mecánico 

Si atendemos al material después del fraguado, los podemos clasificar en materiales: 

 Rígidos: Como son la Escayola, las Ceras, la Godiva, Pasta de Oxido de Zinc- 

Eugenol. 

 Flexibles (elásticos): Estos a su vez se dividen en: 

o Hidrocoloides: que son : 

 Reversibles: Agar 

 Irreversibles: Alginato 

 Elastómeros sintéticos: 

 Polisulfuros 

 Siliconas 

 Poliéteres 

Requisitos Generales 

Para describir los materiales de impresión es importante prestar atención a tres requisitos 

generales: 

 precisión 

 estabilidad dimensional 

 manipulación 

 algunos requisitos adicionales 

Precisión 

Es la capacidad del material para reproducir los detalles finos de los tejidos orales. También se 

habla de fidelidad. La precisión va a depender de varios factores: 

 Fluidez: El material debe ser fluido cuando se inserta en la boca, es decir con baja 

viscosidad y si es posible con un cierto grado de pseudoplasticidad. 

 Interacción con la saliva: Algunos materiales son hidrofóbicos y al contacto con la 

saliva van a dar lugar a la formación de burbujas que quedan en la superficie de la 

impresión. En estos casos hay que tener la precaución de secar la zona de la boca 
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que queremos reproducir antes de tomar la impresión. Los materiales hidrofílicos no 

necesitan este tipo de precauciones. 

Estabilidad Dimensional 

La estabilidad dimensional de un material se define como el mantenimiento de su tamaño y su 

forma en un tiempo más o menos prolongado (24-48 h). Esta estabilidad dimensional se puede 

alterar durante la toma de la impresión, especialmente durante la desinserción, o durante su 

conservación. 

Desinserción 

La desinserción es la extracción de la boca del paciente de la cubeta de impresión junto con el 

material de impresión fraguado. Este es un momento crítico en la toma de impresiones y afecta 

a la estabilidad dimensional de la impresión por varios factores: 

 Contracción térmica: al retirar la impresión de la boca esta pasa bruscamente de una 

temperatura de 37ºC a 23-25ºC que puede ser la de la consulta. Esto causa una 

contracción térmica cuya magnitud dependerá de su C.E.T., lo mismo le ocurre a la 

cubeta que contiene el material. Este factor se minimiza si los C.E.T. de ambos son 

pequeños y similares. 

 Propiedades elásticas: Es fundamental para la precisión de un material de impresión 

que este se deforme elásticamente en cierto grado ya que en la boca de individuos 

dentados siempre existen zonas retentivas, que a la hora de desinsertar el material 

de la boca del paciente van a requerir que este se deforme para sacarlo (Fig. 2). Si 

esta deformación fuera permanente, la impresión no reproduciría adecuadamente las 

zonas retentivas (Fig.3). Al tener el material fraguado un comportamiento 

viscoelástico (Ver capítulo 4), la extracción de boca debe ser rápida, para evitar que 

si lo sacamos lentamente, el material se deforme plásticamente, y en dirección axial, 

con el fin de que la deformación sea mínima. Por otro lado, el material fraguado debe 

tener una cierta rigidez para que soporte el vaciado con escayola sin deformarse. 

 Resistencia al desgarro: Por el mismo motivo, si el material se desgarra con facilidad, 

al salir de esas zonas retentivas, la impresión obtenida no va a ser fiel (Fig. 4). 

 Retención a la cubeta: También es importante que exista una buena retención 

mecánica o adhesiva del material una vez fraguado a la cubeta, ya que si se 

desprende de esta al hacer la desinserción de boca, no nos servirá la impresión por 

que el material de impresión se deformará y esto producirá graves desajustes en la 

prótesis. 
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Conservación 

En general el vaciado de la impresión debe hacerse lo antes posible, pero si nos vemos 

obligados a posponerlo, nos interesaría tener materiales impresión que mantengan su forma y 

dimensiones estables en el tiempo. Los factores que afectan a la Estabilidad Dimensional en 

esta fase son: 

 Fraguado: Tanto si este se produce por una reacción química como si lo hace por un 

cambio de estado físico (agar, godiva), el fraguado conlleva un cambio dimensional. 

Como la reacción de fraguado se prolonga más allá de su fraguado aparente, los 

cambios dimensionales que conlleva el fraguado de ese material se van a seguir 

produciendo fuera de la boca lo que condicionara la deformación de la impresión. 
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 Viscoelasticidad y anelasticidad: como ya hemos dicho los materiales con 

comportamiento viscoelástico necesitan algo de tiempo para recuperar su forma tras 

al extracción de boca y por ello será mejor esperar un poco para positivarlos. 

 Eliminación de tensiones internas: Esto es muy importante en los materiales 

termoplásticos como la Godiva y las ceras, ya que cuando pasan de la temperatura 

de ablandamiento (45ºC) a la bucal (37ºC) y luego a la temperatura ambiente (22-

25ºC), se generan en su estructura, tensiones que pueden llegar a deformar el 

material de impresión. 

 Pérdida de sustancias volátiles: Son muchos los materiales que durante su reacción 

de fraguado liberan sustancias como subproductos de la misma que son volátiles y 

esto hace que la impresión contraiga. 

 Reacción con el medio ambiente: Algunos de los materiales de impresión son 

capaces, una vez fraguados de intercambiar sustancias con el medio ambiente como 

el agua y según el ambiente en que los mantengamos, van a absorberla o desecarse 

en poco tiempo con los cambios dimensionales que ello supone. 

Por toda esta serie de factores las impresiones hay que positivarlas lo antes posible. 

Manipulación 

Algunas de las variables de manipulación de los materiales de impresión son especialmente 

importantes a la hora de obtener un buen resultado final: 

Dosificación y Mezcla 

Al ser tantos los materiales de impresión utilizados en odontología, tenemos también diferentes 

formas de presentación: polvo mas agua, polvo mas liquido, pasta mas liquido y pasta + pasta. 

Para una correcta dosificación debemos seguir en cada caso estrictamente las instrucciones 

del fabricante. Las propiedades finales de los materiales dependen, de manera muy importante, 

de la dosificación y mezcla de los mismos. Algunos de estos materiales tendremos que 

mezclarlos con espátula, pero hoy en día muchos de ellos, sobre todo las siliconas, vienen en 

cartuchos con puntas automezcladoras y autodosificadoras. Estos sistemas encarecen el 

producto pero facilitan su manejo y permiten una mejor dosificación y una mezcla más perfecta, 

que va implica una mayor homogeneidad lo que mejora sensiblemente sus propiedades. 

Tiempo de Trabajo 

Es el tiempo que transcurre desde el principio de la mezcla hasta que el material adquiere la 

viscosidad adecuada para insertarlo en la boca. En general es algo arbitrario y se aprende con 

la experiencia, pero hoy existen algunos materiales de impresión que cambian de color cuando 

deben ser llevados a boca y esto facilita su manejo. 



156 
 

Tiempo de Fraguado 

Es el tiempo que tarda en completarse la reacción de fraguado, en el hay que distinguir dos 

tiempos: 

 El tiempo de fraguado aparente, que es aquel en el que el material adquiere unas 

propiedades mecánicas, de rigidez, resistencia y elasticidad suficientes para ser 

desinsertado de la boca del paciente. Este siempre es menor que el tiempo de 

fraguado real. 

 Tiempo de fraguado real, es el tiempo que tarda en producirse la totalidad de la 

reacción de fraguado del material. 

El tiempo de fraguado ideal para los materiales de impresión sería un tiempo de trabajo largo y 

un tiempo de fraguado corto, con el objetivo de que se pueda trabajar sin prisas pero que, una 

vez colocado en boca, fragüe rápidamente. 

Requisitos Adicionales 

También debemos exigirles a estos materiales que: 

 No sean tóxicos 

 No sean irritantes 

 Sean limpios 

 Tengan buen sabor y olor 

 Tengan larga vida y fácil conservación 

 Sean económicos 

 Sean fácilmente esterilizables 
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Tema 20: Materiales de Impresión 
Hidrocoloides 

Estado Coloidal 

Al mezclar un sólido con un líquido puede suceder que las partículas de sólido se disuelvan en 

el líquido (por ejemplo sal y agua) convirtiéndose en una solución o disolución o que el sólido 

precipite al fondo del líquido sin combinarse con él (por ejemplo arena y agua), con lo que 

tendremos una suspensión. El estado coloidal es una situación intermedia ya que las partículas 

no se disuelven, pero tampoco precipitan, quedan circulando continuamente por todo el líquido 

(Fig. 1). El hidrocoloide es una suspensión coloidal en el que el líquido o solvente es el agua. El 

soluto, en odontología, suele ser un mucopolisacárido. 

 

Los coloides se pueden encontrar de dos maneras: en estado de sol, con las partículas de 

soluto sin unir, presentándose en forma de un líquido más o menos viscoso, o en estado de 

gel en el cual las partículas de soluto se unen formando cadenas, lo que le da al material un 

estado sólido con unas propiedades mecánicas moderadas. El paso de sol a gel se 

denomina gelación y el paso de gel a sol, licuefacción. Estos cambios pueden ser debidos a 

cambios térmicos o a cambios químicos. En el caso que se deban a cambios químicos, estos 

cambios no se pueden revertir, por lo que hablamos de hidrocoloides irreversibles. El 

utilizado en odontología es el Alginato. Los cambios de estado debidos a los cambios de 

temperatura se pueden revertir, volviendo a la temperatura inicial, por lo que hablamos 

de hidrocoloides reversibles. En odontología se utiliza el Agar. En estos casos, aumentando 

la temperatura el hidrocoloide esta en forma de sol y al enfriarlo pasa a gel. 

La estructura rica en agua de los hidrocoloides hace que se produzcan una serie de cambios 

en su composición. Si el hidrocoloide se encuentra en un medio seco, es decir con menos agua 

que en su interior, esta tiende a salir y el material se deshidrata. A este proceso se le 

denomina sinéresis. Si el hidrocoloide se encuentra en un medio húmedo, es decir con más 

agua que en su interior, esta tiende a entrar y el material se hidrata. A este proceso se le 

denomina imbibición. 
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Hidrocoloides del Agar 

Estos materiales se utilizan en odontología como material de impresión. Están compuestos por 

un mucopolisacárido, el agar (15%), disuelto en agua (80%). Su complicada manipulación, 

necesitando unas cubetas especiales, hace que su uso en la actualidad sea muy restringido. 

Alginato: Composición y Reacción de Fraguado 

El alginato es un hidrocoloide irreversible que se utiliza en odontología como material de 

impresión, siendo el de uso mas frecuente. 

Composición 

 Agua: es el solvente. 

 Sal sódica o potásica del ácido algínico: es el soluto y actúa como elemento reactivo 

 Dihidrato: Sulfato de calcio dihidratado: actúa como fuente de iones calcio 

 Fosfato sódico: Funciona como un retardador de la reacción de fraguado. 

 Sulfato potásico: Está demostrado que el alginato inhibe la reacción de fraguado de la 

escayola. Como la impresión de alginato ha de positivarse con escayola, el sulfato 

potásico actuará favoreciendo el fraguado de la misma con lo que se elimina esta 

acción inhibitoria del material de impresión sobre el de positivado. 

 Relleno inerte, para dar consistencia al material. 

Reacción de Fraguado 

El fraguado del alginato se produce mediante la gelación del mismo por un cambio químico 

irreversible. Esta reacción consiste en la unión de las cadenas de la sal del acido algínico 

mediante el calcio liberado por el sulfato calcico, dando lugar a cadenas largas de alginato 

sódico o potásico (Fig.2). Esta es una reacción rápida que no permite la manipulación del 

material, por eso en la formulación del alginato se incluye el fosfato sódico que tiene más 

apetencia por el calcio que la sal del ácido algínico. Por lo tanto el fosfato sódico va 

reaccionando con el calcio que se va liberando del dihidrato, impidiendo que el material fragüe. 

Cuando todo el fosfato sódico se ha transformado en fosfato cálcico tenemos calcio disponible 

para reaccionar con la sal del acido algínico y se completa rápidamente el fraguado del alginato 

(Fig. 3). Esto hace que este material tenga un largo tiempo de manipulación, en función de la 

cantidad de fosfato calcico, y corto tiempo de fraguado, lo que es muy interesante en clínica. 
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Alginato: Propiedades 

En Fase de Sol 

El alginato es un material de una baja viscosidad y un comportamiento pseudoplástico, lo 

que hace que al comprimirlo durante la toma de impresión este se haga mas fluido. Por ello es 

un material mucostático, no comprime las mucosas orales. 

 

 

Además es hidrofílico, lo que nos da una buena compatibilidad con la saliva. Por todo esto el 

alginato tiene una buena precisión de detalle del original. A causa de la presentación en 

forma de polvos, durante la mezcla se incorpora mucho aire por lo que nos queda un material 

muy poroso. El correcto espatulado es fundamental para eliminar estos poros; si no lo 

conseguimos la capacidad de captar el detalle se va a ver muy comprometida. 

En Fase de Gel 
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El alginato, una ver fraguado, se convierte en un sólido débil, poco elástico y flexible. Esto 

hace que la desinserción sobre zonas retentivas sea fácil (flexibilidad) pero que se genere 

mucha deformación permanente (baja elasticidad) y en ocasiones se rompa el material en 

zonas especialmente retentivas, como son los espacios interdentales (debilidad). Todo esto 

nos da como consecuencia una distorsión de la impresión. 

Debido a su naturaleza hidrocoloidal, el alginato sufre de fenómenos 

de sinéresis e imbibición, lo que conlleva a una mala estabilidad dimensional. Para 

minimizar estos fenómenos es necesario realizar un positivado inmediato de la impresión, para 

que no de tiempo a que estos cambios volumétricos no se produzcan. Pero si esto no es 

posible, debemos mantener la impresión hasta su positivado, lo antes posible, en un medio de 

humedad similar a la del material. Este medio se puede conseguir cubriendo la impresión con 

una servilleta húmeda, bien exprimida, o introduciéndola en una bolsa de un tamaño similar a 

las impresiones y cerrada herméticamente, con el fin de que la sinéresis sature rápidamente el 

ambiente y se equilibre la humedad. 

Una vez positivada la impresión con escayola, el alginato se conserva a humedad ambiente por 

lo que la sinéresis hace que se reseque mucho y que se convierta en un material muyrígido. 

Esto no es bueno para la desinserción del modelo, ya que se genera mucha tensión y se puede 

romper. Además, ya hemos mencionado que el alginato inhibe la reacción de fraguado del 

yeso, lo que se solventa con la adicción de un acelerador del fraguado del mismo en la 

composición. De todas maneras no es conveniente mantener durante mucho tiempo en 

contacto el alginato y la escayola fraguada, ya que este puede reblandecer la superficie del 

yeso. Por todo ello es conveniente desinsertar el modelo en un plazo de tiempo moderado, 

suficiente para que obtenga resistencia la escayola, unas dos horas, pero no debemos dejarlo 

para el día siguiente. 

Alginato: Manipulación 

El alginato viene presentado en polvos en una bolsa impermeable y hermética. Una vez abierta 

esta bolsa es conveniente almacenar el material en un recipiente que se pueda cerrar 

herméticamente. Antes de utilizarlo tenemos que volcar varias veces el recipiente para 

descompactar los polvos y mezclarlos bien, ya que durante el almacenamiento los elementos 

mas pesados tienden a ir al fondo. La manipulación del alginato consta de los siguientes pasos: 
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Dosificación 

Debemos seguir las instrucciones del fabricante utilizando el dosificador de polvo enrasando la 

cuchara sin compactar el material, y el dosificador del líquido llenándolo de agua corriente a 

una temperatura adecuada. En verano, si hace mucho calor, es necesario mezclar agua del 

grifo con agua de la nevera ya que, si no lo hacemos así, la alta temperatura hace que 

aumente la velocidad de fraguado y no tengamos tiempo para realizar una buena manipulación. 

El resto del año es suficiente con el agua del grifo. 

Mezcla 

Estas dosis se vuelcan en una taza de alginato, específica para este material, y con una 

espátula de alginato, también específica, se pone en contacto el polvo con el agua hasta que 

todo el polvo esté mojado. 

Espatulado 

El objetivo del espatulado es disolver bien el alginato en el agua y, especialmente, eliminar el 

aire que se ha introducido entre las partículas de polvo produciendo la porosidad. Esto lo 

realizamos comprimiendo enérgica y reiteradamente el material entre la espátula y las paredes 

de la taza, en sentido giratorio. Para que esta compresión sea efectiva es necesario que la 

espátula se adapte a la curvatura de la taza y que ambas no se deformen. Para ello lo ideal es 

una taza de alginato rígida y una espátula curva igualmente rígida. El tamaño de la taza debe 

ser pequeño para que podamos sujetarla bien con la mano y aguantar con ella el espatulado 

(Fig. 4). 

Colocación en la Cubeta 

Debe hacerse rápidamente y antes de que el material empiece a fraguar. Debemos evitar que 

se atrape mucho aire entre la cubeta y el material (Fig. 5). 

Inserción en boca 

Debemos hacerlo también rápidamente y con el material aún fluido, en fase de sol. Durante 

esta fase se va a producir la gelación del material, por lo que es necesario mantenerlo en 

absoluto reposo el tiempo suficiente para su fraguado inicial, el cual se detecta tocando el 

material que sobresale de la cubeta en la boca. Una vez detectado el endurecimiento del 

material es conveniente dejarlo unos minutos mas para que aumenten las uniones de las 

cadenas y mejore su comportamiento elástico que de por si es muy deficiente. 
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Desinserción de Boca 

Debemos realizarla en sentido axial al eje de los dientes y de forma rápida, con el fin de que se 

produzca la mínima deformación permanente. 

Conservación 

Como ya hemos explicado, la impresión debe conservarse durante el mínimo tiempo y en una 

bolsa hermética o cubierta con servilleta húmeda. Es importante no apoyar en la mesa el 

material, ya que se puede deformar permanentemente; debe apoyarse siempre la cubeta. 

Positivado 

Esta impresión se positiva siguiendo las indicaciones generales de la manipulación de la 

escayola (Ver capítulo 18). 

Desinserción del Modelo 

No debemos diferirla mucho en el tiempo con el fin de que no se deshidrate el material y se 

ponga rígido, y de que no nos altere la superficie del modelo de yeso, como ya indicamos 

anteriormente. Si se siguen estas indicaciones, la desinserción no nos creará ninguna dificultad 

y se realizará de la forma habitual que se indica en la manipulación de la escayola. 
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Tema 21: Materiales de Impresión 
Elastomeros Sintéticos 

Introducción 

Debido a las malas propiedades mecánicas y a la inestabilidad dimensional de los 

hidrocoloides, fue necesario buscar otro tipo de material de impresión como son los polímeros, 

denominados Elastómeros debido a sus buenas propiedades elásticas. Todos estos materiales 

son polímeros que vienen presentado en dos pastas: pasta base y catalizador, siendo su 

reacción de fraguado la polimerización. 

Clasificación 

Existen tres tipos de Elastómeros Sintéticos: 

 Siliconas, que pueden ser de adición y de condensación. 

 Poliéter 

 Mercaptano 

Silicona de Condensación 

Composición 

 Pasta base 

 Prepolímero de dimetilpolixilosano como elemento reactivo 

Relleno inerte 

 Catalizador: Tetraetilsilicato como agente entrecruzador 

 Octoato de estaño como catalizador 

Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado es una polimerización por condensación en la que se forman largas 

cadenas de silicona y un subproducto, que es el alcohol etílico (Fig.1). 



167 
 

 

Propiedades 

Las siliconas tienen buenas propiedades elásticas, moderada rigidez, suficiente resistencia, y 

son muy hidrófobicas. Debido a su reacción de fraguado tienen un tiempo de fraguado largo, 

una alta contracción de fraguado y una mala estabilidad dimensional debido al subproducto. 

Son materiales mucostático con una viscosidad que varía en función de la cantidad de relleno 

inerte que tenga en su composición, existiendo cuatro presentaciones: de base ligera, de base 

regular, de base pesada y masilla, con de poco a mucho relleno inerte respectivamente. Debido 

a su mala estabilidad dimensional este tipo de silicona no se debe utilizar en clínica, ya que 

existe otra mejor que es la silicona de Adición. 

Silicona de Adición: Composición, Reacción de 
Fraguado y Propiedades 

Composición 

 Pasta base 

o Prepolímero de dimetilpolixilosano como elemento reactivo 

Relleno inerte 

 Catalizador 

 Prepolímero de vinilpolixilosano 

 Acido cloroplatínico como catalizador 

Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado es una polimerización por adición en la que se forman largas cadenas 

de silicona y, gracias a la presencia del grupo vinilo, no se produce subproducto (Fig. 2). 
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Propiedades 

Como ya hemos dicho anteriormente esta la silicona tienen buenas propiedades elásticas: alta 

elasticidad, moderada rigidez, suficiente resistencia, y son muy hidrófobicas. Debido a su 

reacción de fraguado tienen un tiempo de fraguado largo, una alta contracción de 

fraguado y muy buena estabilidad dimensional ya que no tiene subproducto. Son 

materiales mucostático con una viscosidad que varía en función de la cantidad de relleno 

inerte que tenga en su composición, existiendo cuatro presentaciones fundamentalmente: de 

base ligera, de base regular, de base pesada y masilla. Pero también las demás propiedades 

varían en función del tipo de presentación ya que la contracción de fraguado depende de la 

cantidad de elemento reactivo que tenga el material, lo cual va a estar en razón inversa del 

relleno inerte. Por todo ello tenemos que a medida que aumenta el relleno inerte aumenta la 

viscosidad, disminuye la contracción de fraguado y la contracción térmica y, 

consecuentemente, aumenta la estabilidad dimensional y disminuye la reproducción del detalle 

(Fig. 3). 

 

Realmente en la práctica clínica solo se utilizan dos de las cuatro formas de presentación que 

son la masilla, para dar estabilidad dimensional, y la de base ligera, para dar reproducción del 

detalle. 
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Silicona de Adición: Manipulación y Usos 

Manipulación 

 Dosificación 

En la presentación pasta-pasta la dosificación se realiza depositándose en la loseta la misma 

longitud de la base y del catalizador, cuidando que el grosor de la línea de material sea 

uniforme y coincidente con el grosor de la salida del tubo, lo cual se consigue apretando el bote 

y desplazándolo hacia atrás, a medida que sale, a una velocidad uniforme. En la clínica, estos 

materiales se deben utilizar predosificados, en cartuchos y con pistola (Fig. 4), ya que así se 

minimiza la posibilidad de cometer errores. En la presentación en masilla se dosifica con los 

dosificadores que proporciona el fabricante. 

 Mezcla y Espatulado 

En la silicona fluida este paso se realiza con una espátula plana sobre una loseta de vidrio o un 

bloc de papel satinado. En la clínica se debe realizar la mezcla automática a través de una 

boquilla con una helicoidal en su interior (Fig. 4). En la presentación en masilla se realiza la 

mezcla con las manos limpias y sin guantes, ya que el látex inhibe la reacción de fraguado de 

la silicona. 

 

 Colocación en la cubeta 

Debe hacerse rápidamente y antes de que el material empiece a fraguar. Primero se coloca la 

silicona en masilla en gran cantidad, lo que le va a dar estabilidad dimensional a la impresión y 

posteriormente la silicona fluida en muy pequeña cantidad, para que reproduzca el detalle fino. 

 Inserción en boca 

Debemos hacerlo también rápidamente y con el material aún fluido. Durante este paso se va a 

producir la polimerización del material, por lo que es necesario mantenerlo en absoluto reposo 

el tiempo suficiente para su fraguado inicial, el cual se detecta tocando el material que 

sobresale de la cubeta en la boca.  
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Una vez detectado el endurecimiento del material es conveniente dejarlo unos minutos más 

para que aumenten las uniones de las cadenas y mejore su comportamiento elástico. Esta 

toma de impresión se puede hacer en 1 tiempo, con la cubeta cargada con las dos 

consistencias de silicona: ligera y masilla, o en dos tiempos: primero con la masilla y después 

con la fluida. 

 Desinserción de Boca 

Debemos realizarla en sentido axial al eje de los dientes y de forma rápida, con el fin de que se 

produzca la mínima deformación permanente (Ver capitulo 4). 

 Conservación 

Debido a la buena estabilidad dimensional de este material no es necesario realizar ninguna 

medida especial de conservación, solo mantenerlo en sitio limpio, fresco y amortiguado, para 

que no sufra tensiones. Se puede conservar de esta manera el tiempo que sea necesario. 

 Positivado 

Esta impresión se positiva siguiendo las indicaciones generales de la manipulación de la 

escayola. 

 Desinserción del Modelo 

La desinserción no nos creará ninguna dificultad y se realizará de la forma habitual que se 

indica en la manipulación de la escayola. 

Usos 

Debido a sus muy buenas propiedades elásticas y a la posibilidad de utilizar una técnica que 

combine la buena reproducción de detalle de la base ligera con la buena estabilidad 

dimensional de la masilla, este es el material de impresión con más precisión del que 

disponemos. Por ello es el que se utiliza en la situación mas conflictiva de la prótesis, que es 

cuando tenemos que adaptar una restauración rígida a un substrato rígido de la cavidad oral, el 

diente, ya que en esta situación no hay posibilidad de deformación de ninguna estructura para 

compensar los errores de ajuste. Esta situación es la Prótesis Fija. 
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Poliéter: Composición, Reacción de Fraguado y 
Propiedades 

Composición 

 Pasta base 

 Prepolímero de Poliéter no saturado con grupos imino como elemento reactivo 

 Relleno inerte 

 Catalizador 

 Sulfonato aromático como iniciador 

 Relleno inerte 

 Aceite diluyente: Para establecer la fluidez adecuada 

Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado del Poliéter es una reacción de polimerización por adición (Fig. 5), es 

decir sin subproducto, lo que condiciona su estabilidad dimensional. El sulfonato se activa 

produciendo radicales libres que unen las cadenas del Poliéter a través de sus grupos iminos, 

dando una larga cadena con alto entrecruzamiento lo que le da al material fraguado sus 

buenas propiedades elásticas. 

 

Propiedades 

El material presenta una moderadamente alta viscosidad, y un tiempo de trabajo muy 

corto (2 min.). Mecánicamente, una vez fraguado, es un material muy rígido, bastante 

elástico, aunque menor que las siliconas, y resistente. Al ser un material que fragua por 

adición, su estabilidad dimensional es buena, ya que no tiene subproductos, pero al ser un 

material hidrofílico absorbe agua lo cual empeora su estabilidad dimensional. Esta hidrofilia 

hace que, a pesar de ser el material algo viscoso, tenga una buena precisión de detalles. Es 

un material biocompatible pero se han descrito problemas de hipersensibilidad al sulfonato que 

actúa como catalizador de la reacción. 
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Poliéter: Manipulación y Usos 

Manipulación 

 Dosificación 

En la presentación pasta-pasta la dosificación se realiza depositándose en la loseta la misma 

longitud de la base y del catalizador, cuidando que el grosor de la línea de material sea 

uniforme y coincidente con el grosor de la salida del tubo, lo cual de consigue apretando el bote 

y desplazándolo hacia atrás, a medida que sale, a una velocidad uniforme. El fabricante 

incorpora además un bote de aceite diluyente para disminuir la viscosidad del material, pero 

esto complica la manipulación y podría alterar los resultados. Actualmente existen 

presentaciones predosificados en cartuchos lo que facilita la manipulación. 

 Mezcla y Espatulado 

Se realiza con una espátula plana sobre una loseta de vidrio o un bloc de papel satinado. En la 

presentación en cartuchos se utiliza la mezcla automática a través de la boquilla. 

 Colocación en la cubeta 

Debe hacerse rápidamente y antes de que el material empiece a fraguar. Se llena la cubeta 

con la pasta para que el material tenga un espesor suficiente para desarrollar buenas 

propiedades mecánicas. 

 Inserción en Boca 

Debemos hacerlo también rápidamente, ya que este material tiene poco tiempo de trabajo, 

manteniéndolo en absoluto reposo el tiempo suficiente para su fraguado inicial. Debido a sus 

moderadas propiedades elásticas, es conveniente dejarlo unos minutos más para que 

aumenten las uniones de las cadenas y mejore su comportamiento. 

 Desinserción en Boca 

Debemos realizarla en sentido axial al eje de los dientes y de forma rápida, con el fin de que se 

produzca la mínima deformación permanente. 

 Conservación 

Este material tiene buena estabilidad dimensional pero, al ser hidrofílico, es necesario 

mantenerlo en sitio seco y no diferir mucho el positivado. 
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 Positivado 

Esta impresión se positiva siguiendo las indicaciones generales de la manipulación de la 

escayola. 

 Desinserción del Modelo 

Debido a la rigidez que presenta el Poliéter, y a que esta aumenta con el tiempo, es 

conveniente desinsertar el modelo de escayola lo antes posible, una vez que haya adquirido 

resistencia. 

Usos 

Debido a su buena estabilidad dimensional, a sus moderadamente buenas propiedades 

elásticas y a su hidrofilia, que aumenta la precisión de detalles en zonas húmedas, el Poliéter 

se puede utilizar para la toma de impresiones en prótesis fija. También se utiliza en la toma de 

impresiones para la realización de implantes. 

Polisulfuro de Mercaptano: Composición, Reacción de 

Fraguado y Propiedades 

Composición 

 Pasta base 

 Prepolímero: mercaptano polifuncional con grupos SH como elemento reactivo 

 Relleno inerte 

 Catalizador 

 Dióxido de plomo como agente oxidante 

 Azufre 

 Aceite inerte 

Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado es una polimerización por condensación. En presencia del Oxido 

de plomo los grupos SH se unen primero alargando las cadenas de prepolimero y 

posteriormente cruzándose las cadenas entre si (Fig. 6), formándose un polisulfuro. Esta 

estructura está menos entrecruzada que los otros elastómeros ya estudiados, lo que va a 

condicionar sus peores propiedades elásticas. La unión de prepolímeros se traduce en una 

importante contracción de fraguado. Esto, junto con el subproducto de la reacción de fraguado, 

confiere al material una mala estabilidad dimensional. Debido a que el material antes de 

fraguar tiene grupos mercaptanos y una vez fraguado es un polisulfuro, a este material se le 

suele denominar indistintamente Mercaptano o Polisulfuro. En nuestro ámbito se le conoce más 

como Mercaptano. 
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Propiedades 

La presencia de azufre en ambas pastas se traduce en un mal olor característico de los 

mercaptanos. La gran viscosidad de las pastas hace muy difícil su manipulación y le confiere 

una moderada precisión de detalle. El mercaptano tiene un largo tiempo de trabajo, unos 10 

minutos. Al fraguar, el mercaptano desarrolla una gran resistencia y una deficiente 

elasticidad: sufre bastante deformación permanente durante la desinserción, la cual es muy 

fácil de realizar ya que el material es bastante flexible. La estabilidad dimensional es 

mala debido a la contracción de fraguado, la mayor de los elastómeros, y a la evaporación del 

agua. Es un material hidrófobo, aunque menos que las siliconas. 

Polisulfuro de Mercaptano: Manipulación y Usos 

Manipulación 

 Dosificación 

Su presentación es pasta-pasta y la dosificación se realiza depositándose en la loseta la misma 

longitud de la base y del catalizador. 

 Mezcla y Espatulado 

Se realiza con una espátula plana sobre una loseta de vidrio o un bloc de papel satinado. 

Debido a la alta viscosidad del material no es posible la mezcla automática y es necesario 

espatular enérgicamente rascando con la espátula contra el papel. El mercaptano tiene un 

largo tiempo de trabajo, ya que tarda mucho tiempo en fraguar. 
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 Colocación en la cubeta 

Debido a sus deficientes propiedades mecánicas este material se utiliza en capa fina por lo que 

se utiliza sobre cubeta individual. 

 Inserción en Boca 

Este material tiene un largo tiempo de fraguado por lo que debe estar mucho tiempo en boca. 

Debido a sus moderadas propiedades elásticas, es conveniente dejarlo unos minutos más para 

que aumenten las uniones de las cadenas y mejore su comportamiento. 

 Desinserción de Boca 

Debemos realizarla en sentido axial y de forma rápida, con el fin de que se produzca la mínima 

deformación permanente. 

 Conservación 

Este material tiene mala estabilidad dimensional por lo que es necesario positivarlo tras la 

desinserción. 

 Positivado 

Esta impresión se positiva siguiendo las indicaciones generales de la manipulación de la 

escayola. 

 Desinserción del Modelo 

Debido a la flexibilidad que presenta el mercaptano la desinserción no da problemas. 

Usos 

El polisulfuro de mercaptano es un material poco preciso por lo que no es bueno para 

reproducir tejidos duros. Su largo tiempo de trabajo permite realizar impresiones lentamente, 

dando tiempo a movilizar los frenillo y fondos vestibulares consiguiéndose lo que se 

denomina impresiones funcionales. Es decir produce impresiones dinámicas, no estáticas 

como se producirían con materiales de más corto tiempo de fraguado. Todo esto lo hace 

idóneo para la toma de impresión en pacientes desdentados. 
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Tema 22: Materiales de Impresión 
Rígidos 

Introducción 

En la literatura clásica se habla de materiales de impresión elásticos y no elásticos, pero la 

propiedad que más nos interesa en estos materiales no es la elasticidad, sino la rigidez. La 

diferencia fundamental entre estos dos tipos de materiales de impresión es que los elásticos 

son más o menos flexibles y los no elástico son muy rígidos y frágiles. Por ello estos materiales 

no puedan ser utilizados en zonas muy retentivas, ya que su desiserción sería imposible sin 

fracturar la impresión. Por supuesto son materiales que no recuperan su deformación ya que, al 

ser muy rígidos y frágiles, no se deforman. 

Dentro de este grupo de materiales de impresión tenemos la Escayola, Godiva, Ceras y Pasta 

Zinquenólica. 

Escayola de Impresión 

Es exactamente el mismo material que se utiliza para el positivado de impresiones (Ver 

capítulo 18). Para la toma de impresión se utiliza una escayola con una relación agua/polvo 

más alta para que el material sea más fluido y mejorar la reproducción de detalles, y unas 

cubetas especiales. Debido a su fluidez y su hidrofilia este material realiza unas 

impresiones muy precisas. El problema es que, debido a su rigidez y fragilidad, es necesario 

fracturar la impresión para sacarla de la boca. La impresión tiene una buena estabilidad 

dimensional y se positiva con escayola. Para que no se unan la impresión de escayola y 

modelo de escayola es necesario pincelar la impresión con un agente separador de escayola 

que es un líquido tensioactivo como, por ejemplo, el agua jabonosa. Por todo ello es un 

material de impresión muy poco utilizado en Odontología. 

Godiva 

La godiva, también llamada Modelina o Compuesto de Impresión, es un 

material termoplástico, es decir que a cierta temperatura es sólido y al calentarlo se vuelve un 

fluido. 

Composición 

 Material termoplástico: 

o 40% Resinas naturales o sintéticas 

o 7% Ceras 
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 Material de relleno: 50% Talco 

 Lubricante: Ácido esteárico 

Propiedades 

La godiva es un compuesto termoplástico que por encima de su temperatura de transición es 

un fluido muy viscoso, lo que le da su capacidad de mucocompresión y su poca precisión de 

detalle. Un vez enfriado se convierte en un sólido rígido, frágil y duro. Presenta 

un coeficiente de expansión térmica alto y una mala conductividad térmica. Esto, durante 

los cambios térmicos necesarios para su manipulación, crea unas tensiones internas que van 

aliviándose lentamente, lo que condiciona su mala estabilidad dimensional. Por lo tanto las 

impresiones tomadas con godiva deben positivarte lo antes posible. 

Clasificación y Usos 

Existen dos tipos de godiva según su temperatura de ablandamiento: 

 Godiva tipo I: Es una godiva de baja fusión lo que se consigue aumentando la 

proporción de compuestos termoplásticos: ceras y resinas. Este material se utiliza 

generalmente en barras como material de impresión de las zonas depresibles de la 

mucosa oral. Su temperatura de transición es alrededor de 45ºC. A esta temperatura 

el material es un fluido muy viscoso mucocompresivo. A temperatura oral el material 

se vuelve un sólido duro, rígido y frágil. 

 Godiva tipo II: Es una godiva de alta fusión cuya temperatura de transición es sobre 

55- 60ºC. Sus propiedades son similares a las de la godiva tipo I, pero su alta 

temperatura de ablandamiento no permiten utilizarla en boca. Se utiliza para realizar 

cubetas individuales y viene presentada en forma de planchas de diferentes formas 

según sean para la arcada superior o para la inferior. 

Manipulación 

Para manipular la godiva tenemos que calentarla por encima de su temperatura de 

ablandamiento. Debido a la baja conductividad térmica de este material el calentamiento debe 

ser lento y progresivo. Para ello se puede utilizar un baño de agua caliente o un mechero 

bunsen con gas para impulsar la llama horizontalmente. El problema de la manipulación de la 

godiva es el acido esteárico, que se pierde disolviéndose en agua caliente o si se eleva mucho 

la temperatura. Al perderse este ácido la godiva de vuelve mucho más rígida y frágil. Por todo 

esto, elcalentamiento lento, progresivo y controlado de la godiva es fundamental para su 

utilización. 
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Ceras de Impresión 

Las ceras que se utilizan para la toma de impresiones son las que tienen una temperatura de 

ablandamiento sobre los 37ºC. Por encima de esta temperatura se vuelven muy fluidas, lo cual 

permite una buena precisión de detalles. Estas impresiones se pueden corregir ya que 

permiten volver a ablandar y volver a impresionar las estructuras en caso de fallos u errores, lo 

que no es posible con los materiales de fraguado químico. El hecho de ser deformables a 

temperatura oral permite realizar impresiones funcionales, ya que tenemos tiempo suficiente 

para que los tejidos blandos en movimiento impresionen adecuadamente la cera. Una vez 

realizados estos movimientos, se enfría el material con agua para poder sacarlo de boca sin 

que se distorsione. El positivado ha de ser inmediato debido a la mala estabilidad 

dimensional por los mismos motivos que la godiva. 

Pasta de Oxido de Zinc-Eugenol 

Composición 

 Pasta A 

o Oxido de zinc: Agente reactivo 

o Aceite de linaza: lubricante 

o Acetato de zinc: catalizador 

o Agua 

 Pasta B 

o Eugenol: Agente reactivo 

o Talco: relleno 

Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado es una reacción ácido base que convierte el oxido de zinc más 

eugenol en eugenolato de zinc más agua. 

Propiedades 

Previo al fraguado es un material muy fluido lo que, junto con su hidrofilia, le confiere 

una buena precisión de detalles. Una vez fraguado se convierte en un sólido rígido, no tanto 

como la godiva, frágil y sin recuperación elástica, por lo que es un material adecuado para 

eliminar las retenciones. Tiene una mala estabilidad dimensional por la pérdida de agua, por 

lo que requiere un positivado inmediato. 
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Usos 

La utilización de los materiales de impresión rígidos queda reducida a la toma de impresiones 

de desdentados, ya que no son compatibles con zonas rígidas y retentivas como los dientes. 

Su no deformación plástica se aprovecha para eliminar las zonas retentivas de los maxilares, 

ya que por esas zonas el material se deforma y queda permanentemente deformado, por lo 

que el modelo va a salir sin esa retención. Estos materiales en general son muy poco usados, 

con la excepción de la godiva, la cual se utiliza en las zonas periféricas de las cubetas 

individuales para ajustarlas en estas zonas y realizar la mucocompresión de las zonas 

depresibles. Posteriormente se realiza la toma de impresión con otro material, el cual se 

superpone con la godiva. 
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Tema 23: Amalgama de Plata 

Introducción 

La Amalgama de Plata es un material de Obturación que se está utilizando desde hace unos 

150 años. Es un material metálico de uso directo debido a que, aprovechando la existencia de 

un metal liquido a temperatura ambiente como es el mercurio, se puede manipular y colocar en 

boca en estado plástico. Su nombre viene del término amalgama, que significa "aleación en la 

que interviene el mercurio". 

Composición 

La Amalgama de Plata se presenta en forma de polvo y liquido. 

Polvo 

El polvo, denominado aleación dental, esta constituido por los siguientes elementos (Fig. 1): 

 Plata: es el elemento principal y está presente en un porcentaje entre el 65 y 75%. Al 

ser un metal noble aumenta la resistencia a la corrosión y a la pigmentación de la 

aleación. Este elemento mejora las propiedades mecánicas de la aleación. 

 Estaño: Controla la reacción entre la plata y el mercurio. Su proporción oscila entre un 

25 y un 27%, en función de la cantidad de cobre. En cantidades adecuadas disminuye 

la velocidad y la expansión de fraguado pero en exceso aumenta la corrosión, la 

expansión y empeora las propiedades mecánicas. Es, por lo tanto, un elemento 

necesario para que se produzca el fraguado, pero muy negativo para el desarrollo de 

propiedades. 

 Cobre: La cantidad de cobre es fundamental para que el desarrollo de las propiedades 

mecánicas y la resistencia a la corrosión. Su cantidad en la aleación dental oscila entre 

un 5 y un 13%. En base a su cantidad se clasifican las Amalgamas de Plata y su 

incremento hasta el 13% es clave en su desarrollo. Por encima de este 13% no mejora 

las propiedades. 

 Zinc: Es un elemento muy reactivo y funciona, como en todas las aleaciones, como el 

"basurero de la reacción". Esto consiste en que, durante la fabricación de la amalgama, 

el zinc reacciona con todos los elementos en contacto, especialmente el oxígeno, 

evitando así que estos reaccionen con componentes más importantes de la estructura. 

 Mercurio: Su inclusión se denomina preamalgamacion. Se incorpora en muy pequeñas 

cantidades, 3%, y mejoran las propiedades de la amalgama de plata. 
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Líquido 

El líquido es el mercurio puro. Interviene en el fraguado y su cantidad debe ser la mínima que 

permita la manipulación; relación aleación/mercurio igual a 1/1. 

Fabricación 

El polvo de amalgama de plata se realiza fundiendo juntos todos los componentes en la 

proporción adecuada y solidificándolos en forma de un lingote. Este lingote se transforma en 

polvo de aleación de dos maneras: 

 Mediante técnica de corte, obteniéndose unas partículas irregulares y de alta energía 

debido a la fricción del corte, denominadas limaduras. Para disminuir esta energía y 

repartirla por igual entre todas las partículas se realiza la técnica 

de homogenización que consiste en calentar el polvo sin fundirlo y enfriar lentamente. 

 Se funde el lingote y se hacer pasar un gas inerte a través del liquido, produciéndose 

un espray o atomización que genera unas gotas que el enfriarse forman unas 

partículas redondeadas, denominadas esféricas. 

Clasificación 

La amalgama de plata se puede clasificar en función de su composición y de la forma de sus 

partículas: 

Según su Composición 

En función de su composición tenemos (Fig. 1): 

 Amalgama de Plata Convencional o de bajo contenido en cobre. En ella el cobre se 

encuentra sobre un 5%. 

 Amalgama de Plata de alto contenido en cobre. El cobre se eleva a un 13% a 

expensas de la disminución del estaño. 
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Según su Fabricación 

Según la forma de las partículas tenemos: 

 Amalgama de Plata de limaduras. 

 Amalgama de Plata esférica. 

 Amalgama de Plata mixta, en la que se mezclan partículas esféricas y limaduras. 

Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado de la Amalgama de Plata es un fenómeno complejo y no bien 

conocido. Es una reacción con formación de cristales que vamos a resumir y esquematizar. En 

la amalgama de plata convencional las partículas están formadas principalmente por moléculas 

de plata y estaño (AgSn). Al mezclarse con el mercurio este ultimo disuelve la zona superficial 

de la partícula AgSn y se combina con sus dos elementos, Ag y Sn, produciendo AgHg y SnHg 

Estas nuevas partículas se van formando hasta que se consume todo el mercurio libre lo cual 

nos lleva a la solidificación del material. Cada uno de estos compuestos forma distintos granos 

cristalinos separados entre si formando distintas fases. La fase inicial AgSn no se disuelve en 

su totalidad ya que no hay mercurio suficiente, y queda como producto de la reacción. En 

metalurgia es frecuente denominar las fases con letras griegas, de manera que el AgSn es la 

fase gamma, AgHg fase gamma 1 y SnHg fase gamma 2. En resumen la reacción de fraguado 

quedaría como sigue: 

AgSn + Hg----------- AgSn + AgHg + SnHg 

Faseγ + Hg---------- Faseγ + Faseγ1 + faseγ2 

Esta amalgama tiene una serie de deficiencias desde el punto de vista mecánico y químico, las 

cuales que se evitan incrementándose la cantidad de cobre, con lo que obtenemos 

laAmalgama de Plata de Alto contenido en Cobre. Esto se hace añadiéndole al polvo de la 

aleación (AgSn) unas partículas de una solución eutectica de plata y de cobre (Ag-Cu), 

denominándose también Amalgama de Plata de Fase Dispersa. El cobre tiene mas afinidad 

por el estaño que el mercurio, por lo que no se forma la fase (2 (HgSn) sino varias fases de la 

unión CuSn, llamadas nu (μ) o epsilon (ε) según las valencias, quedando libre plata y mercurio 

que forman más fase (1 (AgHg). Por este motivo a esta amalgama también se le 

denomina Amalgama de Plata Non Fase Gamma Dos. Con el tiempo las distintas fases 

CuSn, μ y ε, se estabilizan quedando solamente una de ellas, por supuesto la mas estable, la 

fase epsilon (Cu3 Sn). En resumen la reacción de fraguado quedaría como sigue: 

AgSn + Hg + Ag-Cu--------- AgSn + Ag-Cu + AgHg + Cu3 Sn 

Faseγ + Hg + α1- α2-------- Faseγ + α1- α2 + Faseγ1 + Fase ε 
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Cambios Dimensionales 

Durante esta reacción de fraguado se producen unos cambios dimensionales propios de toda 

reacción de cristalización. Estos cambios son los siguientes: 

 Contracción. En una primera fase el mercurio penetra en las partículas de polvo (fase 

gamma) y las va disolviendo por lo que la masa sufre una contracción. 

 Expansión. A continuación comienzan a formarse las fases gamma 1, gamma 2 y 

epsilon, con el crecimiento de los cristales y la consiguiente expansión. Durante este 

tiempo se simultanean contracción y expansión pero, al ser esta mayor, el resultado es 

expansión. Mientras más cantidad de mercurio tengamos más numerosos y grandes 

serán los cristales formados, por lo tanto mayor será la expansión de fraguado del 

material. 

 El resultado de estos dos procesos antagónicos nos dará el cambio dimensional de la 

amalgama de plata que puede ser diferente en cada caso, en función de la 

manipulación. En general, y lo que nos interesa, es una mínima expansión neta. 

Estructura 

La amalgama de plata fraguada es un material que está formado por distintas fases (Ver 

capítulo 8), que como ya hemos descrito son, fundamentalmente, las fases gamma, gamma 1 y 

gamma2. El comportamiento de la amalgama será el resultado del comportamiento de estas 

fases. Como estas tres fases tienen distintas propiedades va a ser fundamental la proporción 

en que cada una de ellas esté en la amalgama de plata fraguada (Fig.2). 

 

 La fase gamma es la más resistente mecánicamente y a la corrosión y la que presenta 

más bajo creep. 

 La fase gamma 1 es la más abundante, y presenta peores propiedades mecánicas y 

más corrosión que la fase gamma, pero es bastante resistente. 

 La fase gamma 2 es la más inestable, presenta mucha corrosión y es la que tiene 

peores propiedades mecánicas. 
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Por lo tanto la fase más interesante es la fase gamma que es la amalgama sin reaccionar. Por 

ello, mientras menor cantidad de mercurio tenga la mezcla mejor. Por otro lado, la fase gamma 

2 es la peor, y se elimina con el alto contenido en cobre. Para conseguir una buena estructura 

y, por lo tanto, unas buenas propiedades de la Amalgama de Plata es necesario hacer una 

buena selección del material y una buena manipulación, como veremos posteriormente. 

Propiedades 

Como ya hemos comentado, las propiedades de la Amalgama de Plata van a variar en función 

de su manipulación, ya que la estructura de la amalgama va a ser distinta dependiendo de su 

contenido de mercurio. 

Propiedades Mecánicas 

Al contrario que el resto de los materiales, la amalgama de plata antes del fraguado se puede 

considerar un sólido, no un líquido, ya que tiene forma y volumen definidos. Por ello no 

hablamos de viscosidad de la amalgama previa al fraguado, sino de su plasticidad. Esto nos 

permite condensar la amalgama, lo que consiste en que al poner la amalgama dentro de 

diente y presionarla con un instrumento se produce una tensión y se deforma 

permanentemente, adaptándose a las paredes de la cavidad (Ver capítulo 8). 

En general la amalgama de plata, una vez fraguada, es un material duro, muy resistente a la 

compresión, menos a la tracción, rígido y, para ser un metal, frágil. Estas propiedades, 

sobre todo la resistencia, van a depender de varios factores como son: Relación aleación / 

mercurio, es el fundamental, composición, tamaño y forma de las partículas, tiempo de mezcla, 

porosidad y condensación. 

El desarrollo de estas propiedades mecánicas, que dependen del fraguado, es progresivo y 

lento, y es más rápido en las amalgamas de partículas esféricas que en las de limaduras, 

aunque al final alcanzan la misma resistencia (Fig. 3). En general, a las 4 horas del comienzo 

del fraguado la amalgama de plata ha adquirido el 90 % de su resistencia y a las 24 horas 

prácticamente el 100%. A las 2 horas ha adquirido la resistencia suficiente para soportar las 

cargas de oclusión normales, y por ello cuando realizamos una amalgama de plata a un 

paciente le aconsejamos que no coma nada ni muerda en 2 horas y que hasta las 4 horas tome 

solo alimentos blandos. Para la amalgama de plata de limadura estos tiempos son mayores. 
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Otra propiedad mecánica, que solo se produce en la amalgama de plata, es el creep. Como ya 

sabemos (Ver capítulo 4), el creep es una deformación permanente que se produce bajo 

cargas cíclicas inferiores al limite elástico del material, cuando el material se encuentra próximo 

a su temperatura de fusión. Al tener la amalgama de plata un metal líquido, el creep se produce 

a temperatura ambiente. Este creep supone, a lo largo del tiempo, una pequeña deformación 

permanente de la amalgama debido a la masticación. Esta deformación hace que el material se 

hunda en el centro y sobresalga en los márgenes de la restauración, lo que facilita que un 

pequeño espesor se superponga al diente y cargas tangenciales fracturen el material (Fig. 4). 

Este tipo de fractura condiciona la fractura del esmalte adyacente y se le denomina Fractura 

Marginal, la cual es muy frecuente en amalgamas que llevan mucho tiempo en boca. El creep 

esta condicionado por los siguientes factores: Relación aleación/mercurio, es la fundamental, 

composición, forma de las partículas y condensación. 

 

Propiedades Térmicas y Eléctricas 

Como todos los metales, la amalgama de plata es un material conductor del calor y de la 

electricidad. Debido a esto último puede producir galvanismo en pacientes portadores de otros 

metales en su boca, como coronas de oro o cromo-níquel. Su Coeficiente de Expansión 

Térmica es elevado; mayor que el diente pero menor que el de otros materiales restauradores 

como las Resinas Compuestas. 
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La Amalgama de Plata, al ser un material metálico, multifásico y en un medio electrolítico, como 

es la cavidad oral, tiene todas las condiciones para que se produzca la corrosión. La corrosión 

se produce por diferencia de potencial de electrodo entre las distintas fases. Al ser la fase 

gamma 2 la más electronegativa es la que mas corrosión sufre. Al corroerse la fase gamma 2 

se producen dos fenómenos (Fig. 5): 

 

 Productos de corrosión: El estaño proveniente de la corrosión de la fase γ2 (HgSn) 

reacciona con los elementos de la boca y produce óxidos y cloruros de estaño. Estos 

productos de la corrosión de la amalgama se producen a lo largo de toda la interfase, 

ya que es una interfase abierta, y la van sellando hasta convertirla en una interfase 

cerrada muy resistente. Por eso decimos que la interfase de la amalgama de plata 

mejora con el tiempo. En el caso de producirse una caries marginal, las bacterias se 

encontraran con todo estos productos de la corrosión que dificultaran su avance. 

 Por otro lado, el mercurio proveniente de la corrosión de la fase HgSn va a quedar libre 

para reaccionar con las partículas, fase gamma, produciéndose mas cristales de fase 

gamma 1, lo cual condiciona una nueva expansión, llamada expansión 

mercuroscópica. 

Cambios Dimensionales 

Como ya hemos explicado en la reacción de fraguado, la amalgama de plata sufre unos 

procesos de contracción y expansión durante su fraguado, pero estos no son los únicos. El 

fraguado de la amalgama es un proceso largo y la presencia de corrosión permite que siempre 

tengamos elementos reaccionando. Por todo ello, vamos a tener cambios dimensionales en la 

Amalgama de Plata debido a varios procesos diferentes: 

 Cambios de fraguado: Durantes las primeras 16 horas tienen lugar la mayoría de 

estos cambios dimensionales y, como ya hemos descrito, se produce una contracción 

inicial seguida de una expansión debida la cristalización. Al principio hay mas 

contracción, posteriormente, con la cristalización, aumenta la expansión y cuando 

termina la cristalización vuelve a primar la contracción, quedando una expansión neta 

(Fig. 6). Estos cambios tienen poca repercusión clínica. 
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 Cambios debidos a la corrosión: La continua corrosión de la amalgama aporta 

mercurio que produce una mayor cristalización. 

 Expansión retardada: Cuando una amalgama de plata se contamina con agua el zinc, 

basurero de la amalgama, se combina con ella produciendo OZn y liberando 

Hidrógeno. Este hidrógeno es un gas que queda formando burbujas en el interior de 

la restauración. La presión de estas burbujas produce una expansión, 

aproximadamente a los 6 días, y por eso se llama retardada. Esta expansión sí tiene 

repercusión clínica, como el dolor. 

 Creep: Como ya hemos explicado el creep no produce un cambio en el volumen total 

pero si en la forma de la restauración, por lo que podemos considerar que produce un 

cambio en ciertas dimensiones. 

Estos cambios dimensionales van a depender de múltiples factores, ya hemos comentado 

algunos, que resumiendo son: Relación aleación/mercurio, Composición, forma y tamaño de 

las partículas, aislamiento, tiempo de mezcla y condensación 

Todos estos cambios nos van a producir, por un lado, una muy buena adaptación de la 

restauración a las paredes cavitarias y, por otro, una sobredimensión en los márgenes de la 

restauración que va a condicionar la fractura marginal. 

Biocompatibilidad 

La Amalgama de plata lleva en su composición un elemento altamente tóxico que es el 

mercurio. Durante toda su historia la Amalgama de Plata ha tenido grandes detractores y 

existen múltiples estudios intentando demostrar su toxicidad. Sin embargo, todos estos 

estudios están sesgados y la gran mayoría de la comunidad científica internacional esta de 

acuerdo en que la amalgama de plata no es tóxica para el paciente. 

De todas formas tenemos que tener en cuenta que en la consulta estamos manipulando un 

elemento tóxico y tenemos que tener precaución con él. El mercurio produce intoxicación 

crónica mediante su inhalación y se fija a la piel y pelo, ya que es liposoluble.  
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Por ello, debemos tener las siguientes medidas preventivas para proteger, fundamentalmente, 

al personal que trabaja en la consulta: dentista, higienista, etc. 

 Utilizar material encapsulado 

 No tocar la amalgama con los dedos 

 Usar guantes y mascarillas. 

 Si existe una contaminación lavar con agua y jabón. 

 Evitar la condensación automática de la amalgama. 

 Limpiar rápida y profundamente las superficies contaminadas. 

 Guardar los residuos sumergidos en agua. 

 Ventilar la consulta. 

 Evitar superficies difíciles de limpiar. 

 Informar al personal sobre el riesgo del mercurio. 

 Medir los niveles de mercurio en la consulta si existe alguna duda. 

Por ultimo tenemos que tener en cuenta que el mercurio no es biodegradable por lo cual los 

residuos se acumulan y puede dar lugar a niveles de mercurio altos en el agua y en toda la 

cadena alimentaria. Por ello es necesario recoger todos los residuos de la amalgama de plata, 

tanto los que quedan en el vaso dappen (ver manipulación) como los que se recogen en el 

aspirador, a través de un filtro. Todos estos residuos se almacenan en un recipiente sumergido 

en agua para evitar que desprendan vapores, y se eliminan a través de contrata de un servicio 

de recogida de residuos tóxicos. 

Manipulación 

La manipulación de la Amalgama de Plata consta de las siguientes fases: 

 Dosificación 

 Mezcla 

 Colocación 

 Condensación 

 Recortado 

 Bruñido 

 Ajuste Oclusal 

 Pulido 
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Dosificación 

La proporción de mercurio en la aleación debe ser la mínima que permita su manipulación y 

fraguado. Actualmente la Amalgama de Plata viene en cápsulas predosificadas para evitar la 

contaminación con el mercurio (Fig. 7). Existen cápsulas de 1 dosis (400 mg), de 2 dosis (600 

mg) y de 3 dosis (800 mg). Se debe calcular la cantidad de amalgama de plata que vamos a 

necesitar para que no nos sobre ni nos falte. 

 

Mezcla 

La mezcla se realiza automáticamente con un aparato denominado Vibrador de Amalgama. 

La cápsula se coloca en el vibrador y se hace funcionar el aparato el tiempo que recomienda el 

fabricante, que suele ser de entre 7 y 10 sg. Conviene tener en cuenta que el tiempo de vibrado 

va a depender de la energía que tenga el vibrador, por lo que se puede ajustar realizando unas 

mezclas previas a su uso. 

Colocación 

Una vez vibrada la cápsula, el material se coloca en un recipiente denominado vaso dappen y 

de él se recoge con un instrumento manual: el porta amalgama. Con el se lleva a la cavidad 

en pequeñas porciones. La colocación ha de hacerse rápidamente ya que la amalgama está 

fraguando y perdiendo su plasticidad. 

Condensación 

La condensación consiste en compactar las porciones de amalgama colocadas en la cavidad 

mediante un instrumento manual denominado condensador. El tamaño del condensador debe 

estar adecuado al tamaño de la cavidad. Debe entrar con holgura y que no sea ni muy 

pequeño, ya que se clava y no condensa, ni muy grande, ya que manda muy poca fuerza. 

También existen condensadores automáticos, que se colocan en el instrumental rotatorio de 

baja velocidad. El objetivo de la condensación es: 

 Adaptar el material, mediante su deformación plástica, a las paredes de la cavidad, 

entre distintas porciones y eliminar la porosidad en lo posible. 
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 A medida que se va condensando la amalgama el exceso de mercurio se va 

desplazando hacia la superficie. De esta manera la amalgama va quedando mas 

seca, con menos mercurio, lo que le proporcionará mejores propiedades. 

Por todo ello, la condensación de realizará sobre pequeñas porciones del material, 

enérgicamente y sobre toda la superficie, especialmente contra las paredes y ángulos de la 

cavidad y sobre el margen superficial. Es necesario sobreobturar la cavidad para llevar el 

exceso de mercurio fuera de los límites de la restauración para, posteriormente, eliminarlo. 

Recortado 

Consiste en cortar el material que sobra con un instrumento de mano denominado recortador 

de amalgama. El objetivo del recortado es: 

 Eliminar la capa superficial rica en mercurio y dejar la superficie de la restauración con 

la menor cantidad de mercurio. 

 Tallar la superficie de la restauración reproduciendo una anatomía adecuada. 

 Dejar la interfase diente-restauración perfectamente enrasada, evitando que una capa 

fina de amalgama quede sobre el diente, lo que facilitará la fractura marginal. 

El recortado ha de realizarse con mucha precisión, cuando la amalgama haya perdido su 

ductilidad y antes de que haya adquirido mucha resistencia. 

Bruñido 

El bruñido consiste en la deformación plástica de la superficie de un material con un 

instrumento liso denominado bruñidor. El objetivo del bruñido es: 

 Alisar la superficie. 

 Adaptar el material a nivel de la interfase superficial. 

 Facilitar el pulido 

Ajuste Oclusal 

 La amalgama de plata es un material muy resistente y duro, pero requiere unas 3, 4 

horas para desarrollar estas propiedades a un nivel aceptable. Por ello es necesario 

al terminar la restauración verificar que el diente antagonista no choca con 

demasiada fuerza ya que si eso sucede, o bien nos rompe la amalgama, si está aun 

poco fraguada, o bien produce daño en el diente y el antagonista, ya que la superficie 

no se va a desgastar con facilidad. Una vez verificada la oclusión se le recomendara 

al paciente no comer ni apretar los dientes hasta que no haya fraguado lo suficiente, 

unas 2, 3 horas. 
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Pulido 

El pulido consiste en el corte o abrasión del material, con el fin de obtener una superficie lisa y 

brillante. Se hace cuando la amalgama haya desarrollado toda su resistencia, para no dañar la 

estructura. Por lo tanto el pulido se realiza a partir de las 24 horas. En este tiempo el material 

ha desarrollado una alta resistencia por lo que es necesario pulir con instrumental rotatorio a 

baja velocidad. El objetivo del pulido de la amalgama de plata es: 

 Minimizar los fenómenos de corrosión, disminuyendo las celdas galvánicas que se 

producen en las rugosidades. 

 Evitar el acumulo de placa bacteriana sobre el material. 

 Dejar una superficie lisa al roce de la lengua lo que aumenta el confort del paciente. 

 Regularizar y estabilizar la interfase entre el diente y la Amalgama de Plata. 

 Disminuir la fricción en el deslizamiento entre los dientes. 

Usos 

La Amalgama de plata es un material de restauración directa de probada eficacia. Sin embargo 

tiene una serie de inconvenientes: 

 Su falta de estética la contraindica en el sector anterior de la boca y en zonas muy 

visibles. 

 Debido a que no tiene capacidad de adhesión a los tejidos dentales es necesario 

realizar una cavidad retentiva, por lo que es una técnica poco conservadora. 

 Debido a su fragilidad es necesario no dejar espesores finos ni zonas de acumulo de 

tensiones, por lo que es necesario realizar un diseño cavitario especifico y, como ya 

hemos dicho, muy agresivo con los tejidos sanos. 

 Debido a su rigidez acumula tensiones que pueden romper las paredes de la cavidad si 

son de esmalte sin dentina. 

 Debido a su color y difusión puede teñir los tejidos dentarios. 

Por otro lado, la amalgama de plata tiene una serie de ventajas: 

 Aunque su correcta manipulación es necesaria para conseguir buenos resultados 

clínicos, este material es relativamente poco sensible a la técnica, en comparación 

con otros materiales. 

 Produce una interfase que mejora con el tiempo gracias a los productos de corrosión. 

 En caso de filtración marginal, esta está limitada por los productos de corrosión. 

 Es el material restaurador de más larga durabilidad. 

 Esta obturación es barata y rápida de realizar 
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Tema 24: Resinas Compuestas 

Descripción 

Las Resinas Compuestas, son materiales de restauración estéticos de amplio uso en 

odontología. Están compuestas por una matriz de resina y un relleno de partículas inorgánicas, 

entre los que no se produce ningún tipo de reacción química. Debido a esto también de 

denominan Composites, que significa "compuesto" en inglés. A la matriz orgánica también se le 

llama resina orgánica o fase contínua. Al relleno inorgánico también se le denomina partícula, 

fase discontinua, fase dispersa o fase de refuerzo. La tecnología de los Materiales Compuestos 

consiste en que cada fase aporta unas ventajas y que la unión de estos dos elementos mejora 

el funcionamiento con respecto al que cada uno tendría por separado. La matriz de resina 

funciona como integrante del material, permitiendo su fraguado, mientras que la partícula, 

frenando las microgrietas que se producen en la resina por su menor resistencia, aumenta la 

resistencia del material resultante (Fig. 1). 

 

Por todo esto, la cantidad de partículas que tenga el material es determinante de las 

propiedades que consiga. Esta cantidad se representa por la carga del material, que es el % 

de partículas, en peso o en volumen. Lo importante es la carga en volumen, pero en ocasiones 

los comerciales nos la dan en peso ya que las cifras son superiores y el material queda más 

favorecido. En nuestra exposición nos referiremos siempre a carga en volumen. 

Desarrollo 

Para conocer las resinas compuestas es importante conocer su desarrollo desde los primeros 

composites hasta la actualidad. Las primitivas resinas compuestas tenían una partícula de gran 

tamaño, denominadas macropartícula, de hasta 100 micras de diámetro. Este tipo de material 

presentaba buenas propiedades mecánicas pero muy mala estética, ya que el gran tamaño de 

partículas las hacía imposible de pulir y tenían un gran desgaste. El tamaño de la 

macropartícula se fue disminuyendo hasta cifras entre 1 y 30 micras, con lo que se conseguía 

una carga del 80% y casi los mismos malos resultados estético, no se solucionaba el problema 

por esa vía.  
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La siguiente modificación fue introducir una partícula mucho más pequeña, 0,04 micras, 

denominada micropartícula. Con esto se consiguió un material muy estético, ya que el tamaño 

de partícula es muy inferior a la longitud de onda de la luz visible, pero muy poco resistente, ya 

que solo era posible una carga del 35%. Para solucionar la baja carga se utilizan dos medidas. 

Una de ellas es aglomerar las micropartículas mediante una técnica de sinterización (Ver 

capítulo 7), constituyéndose los microrrellenos aglomerados, con muy buenos resultados 

estéticos y una carga sobre el 60% lo que le confiere mejores propiedades mecánica. La otra 

es utilizar el Relleno de Resina Prepolimerizadas (RRP). Esto consiste en lo siguiente: 

 Se incorpora microrrelleno a la resina hasta cargarla al máximo. 

 Este composite se polimeriza y se tritura en partículas grandes. 

 Con estas partículas de vuelve a cargar la resina todo lo que sea posible, añadiéndose 

además partículas de microrrellenos sueltas o aglomeradas. 

Con todo esto se consiguen composites de microrrelleno de una muy buena estética, la 

partícula es de 0,04 micras, y moderadas propiedades mecánicas ya que la carga llega al 65%. 

Pero con esto no se soluciona el problema mecánico de estos materiales. 

Para ello comienza a utilizarse la hibridación, que consiste en mezclar macropartículas (20 

micras), con micropartículas (0,04 micras) desarrollándose los composites híbridos. Estos 

materiales se fueron perfeccionando mediante la disminución del tamaño máximo de partícula 

(5 micras) y la distribución del tamaño de la partícula, es decir, utilizando partículas de distintos 

tamaños que vayan ocupando las mas pequeñas los espacios que quedan entre las mayores, 

constituyéndose lo que denominamos microhíbridosdealtacarga. Estos composites 

consiguen unas muy buenas propiedades mecánicas, ya que consiguen una carga de hasta el 

80%, y unas aceptables propiedades estéticas debido a su menor tamaño de partícula. En el 

caso de los composites microhíbrido, para conocer el comportamiento estético es necesario 

saber la distribución de las partículas, es decir los tamaños y la cantidad de cada uno, ya que 

no es lo mismo que con una distribución de tamaño de partículas entre 0,04 y 6 micras, por 

ejemplo, la mayoría de las partículas sean de 0,5 micras (Fig.2A) o que sean de 5 micras (Fig. 

2B). 
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Clasificación 

Las resinas compuestas se pueden clasificar en función de diversos parámetros. 

Tamaño de Partículas 

Según el tamaño de sus partículas tenemos: 

 Resinas Compuestas de Micorrelleno: Ya han sido comentadas. 

 Resinas Compuestas Microhíbridas: Ya han sido comentadas. 

Viscosidad 

Según su viscosidad: 

 Resinas Compuestas Fluidas: salieron para dar soluciones a varios problemas que 

comentaremos posteriormente. Se consiguen aumentando los fluidificantes y/o 

aumentando la resina. 

 Resinas Compuestas Convencionales: son las clásicas y tienen una viscosidad 

media 

 Resinas Compuestas Condensables: aparecen para intentar resolver la imposibilidad 

de condensar las resinas compuestas. Son de una mayor viscosidad, prácticamente 

es un sólido plástico y dúctil, pero su pequeña elasticidad impide condensarlo bien. 

Por lo tanto a pesar de su nombre no se puede condensar. 

Activación 

Según su vía de activación 

 Resinas Compuestas Quimiopolimerizables 

 Resinas Compuestas Fotopolimerizables 

 Resinas Compuestas Duales 

Usos 

La clasificación en función de sus usos la realizan las Casas Comerciales fabricante de los 

materiales y no nos parece adecuada. Los clasifican en de anteriores y de posteriores, 

refiriéndose a los dientes donde se pueden colocar. Esto es muy relativo ya que en los dientes 

anteriores los requisitos del material no son los mismos por palatino que por vestibular. 

En definitiva, para nombrar a un Composite es necesario utilizar estas tres primeras 

clasificaciones, y en función de ellas existen en el mercado las siguientes Resinas 

Compuestas: 
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 Resina Compuesta De Microrrelleno, Convencional, Fotopolimerizable. 

 Resina Compuesta Microhíbrida, Convencional, Fotopolimerizable 

 Resina Compuesta Microhíbrida, Convencional, Quimiopolimerizable 

 Resina Compuesta Microhíbrida, Fluida, Fotopolimerizable 

 Resina Compuesta Microhíbrida, Condensable, Fotopolimerizable 

 Resina Compuesta Microhíbrida, Convencional, Dual 

 Resina Compuesta Microhíbrida, Fluida, Dual 

Composición 

Matriz de Resina 

La matriz de resina mas utilizada en las resinas compuesta es el Bis-GMA (Bis fenol A Glicidil 

Metacrilato). 

Partículas de Relleno 

Existen dos tipos de partículas, como ya conocemos, las micropartículas y las macropartículas. 

Las micropartículas o partículas de microrrelleno, están formadas por sílice SiO2 .y tienen un 

tamaño promedio de 0,04 micras. Para conseguir partículas de tamaño tan pequeño se fabrica 

quemando la sílice y recogiendo las partículas del humopor lo que se le llama sílice pirolítico. 

Este producto se comercializa con el nombre de Airosil y se utiliza en la industria como 

espesante. Actualmente se ha desarrollado una tecnología que permite cortar las partículas a 

ese tamaño sin necesidad de quemar la sílice y se obtienen las denominadasnanopartículas, 

cuyo tamaño oscila entre 0,07 y 0,02 micras, es decir, un tamaño similar al del microrrelleno. 

Por lo tanto el comportamiento de ambos materiales, Resinas Compuestas de Microrrelleno y 

de Nanorrelleno, será también similar. 
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Las macropartículas o partículas de macrorrelleno, pueden ser de diversa composición. Las 

mas frecuentes son las de sílice y de distintos silicatos. Las hay de sulfato de bario, para dar 

radiopacidad al material, y de fluoruro de Iterbio, que liberan fluor y de zirconio, que aportan 

estética. El tamaño de las macropartículas actualmente oscila entre 0,1 y 5 micras. 

Agentes de Acoplamiento 

Según la definición de Material Compuesto, entre la partícula y la resina no se establece ningún 

tipo de unión química. Para mejorar la adaptación e interacción entre estas dos estructuras, 

resina y partícula, se utilizan los Agentes de Acoplamiento, o Silanos. Los silanos son 

moléculas bipolares que por un lado reaccionan con la materia orgánica (resina) y por otro con 

la inorgánica (partícula). De esta manera se establece un puente de unión entre partícula y 

resina, lo que mejora el comportamiento mecánico del material. A la acción de incorporar el 

silano a la partícula (o a cualquier otro substrato) se le denomina silanizar y al composite (u 

otro material) que tiene silanos, silanizado. 

Factores de la Polimerización 

El fraguado de las resinas compuestas es una reacción de polimerización por adición. Esto 

supone que necesitamos los siguientes elementos: 

 Activador. Es el elemento que activa al iniciador para que comience la 

polimerización. El activador utilizado va a condicionar el tipo de Composite: 

o Fotopolimerizable: Luz azul 400 - 500 nm 

o Quimiopolimerizable: Aminas terciarias 

 Iniciador: Es el elemento que comienza la anexión de monómeros. Variara en función 

del activador: 

 Fotopolimerizables: Aminas terciarias, en mucha menor cantidad que el 

quimiopolimerizable, y canforoquinonas. Actualmente se utilizan en vez de la 

canforoquinona, o mezclada con ella, la lucerina y el PPD. El fabricante no nos da la 

composición exacta de estos elementos en sus composites, lo cual, como veremos 

mas adelante, es de gran interés. 

 Quimiopolimerizable: Peróxido de Benzoilo. 

Otros 

 Fluidificantes: Debido a la alta viscosidad del BisGMA se utilizan fluidificantes que 

suelen ser resinas hidrofílicas como el HEMA (Hidroxi Etil Metacrilato), 

el MMA (MetilMetacrilato) y el TEGMA (TriEtilen Glicol Metacrilato). 
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 Inhibidores de la polimerización, con el fin de hacer estable el material durante su 

almacenamiento. 

 Pigmentos, para conseguir una adecuada gama de colores. 

Fraguado 

El fraguado de las Resinas Compuestas se produce mediante una reacción de polimerización 

por adición. Esto consiste en que un iniciador activado comienza a unir monómeros para 

formar una cadena larga llamada polímero. Denominamos Factor de Conversión a la cantidad 

de monómero que se convierte en polímero y que oscila sobre el 80%. Este factor nos indica la 

efectividad de la polimerización conseguida y el desarrollo que va a realizar el material de sus 

propiedades. El oxígeno inhibe la polimerización de las Resinas Compuestas, quedando en 

superficie una capa sin fraguar denominada Capa Inhibida. Los poros que contiene el material 

en su interior están llenos de oxígeno y presentan, por lo tanto, una capa inhibida. 

En función de cual sea el activador de la reacción tenemos materiales quimiopolimerizables, el 

activador es una amina, o fotopolimerizables, el activador es la luz. Las diferencias 

fundamentales entre estas dos formas de fraguado son: 

 El factor de conversión es mayor en los fotopolimerizables 

 La velocidad de polimerización es menor en los quimiopolimerizables 

 La estabilidad de color es mejor en los fotopolimerizables, ya que la fotoactivación es 

más efectiva y se necesita menos cantidad de aminas. 

 La manipulación es mejor en los fotopolimerizables ya que tenemos mucho más tiempo 

de trabajo. 

Por todo esto, siempre que haya acceso a la luz se utilizarán resinas compuestas 

fotopolimerizables, con la excepción de alguna situación en la que queramos que la 

polimerización se realice lentamente; mas adelante explicaremos el motivo. 

Dinámica de Polimerizacion 

Durante el proceso de polimerización tienen lugar en el material dos fenómenos: Desarrollo de 

Propiedades Mecánicas y Contracción de Polimerización. Este proceso se produce a lo 

largo de un tiempo y por ello hablamos de Dinámica de polimerización (Fig. 4). En el caso de 

las Resinas Compuestas fotopolimerizables, la polimerización comienza con la aplicación de la 

luz pero continua mucho mas tiempo después de haberla apagado. Por ello hablamos de 

la Fase Lumínica y de la Fase Obscura de la polimerización. 
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La Resina Compuesta, previa al fraguado, es un fluido que se caracteriza por su viscosidad 

(Fig. 4). A medida que se van produciendo uniones químicas el material se va transformando 

hasta que llega un punto en el que se convierte en sólido. Este punto se denomina gelación y 

se determina mediante la medición del Módulo Elástico. El Modulo elástico mide la rigidez, que 

es una propiedad de sólidos, por lo tanto, en el momento en el que se detecta rigidez podemos 

decir que el fluido se ha transformado en sólido. La gelación divide la reacción de 

polimerización en dos fases: pregel y postgel. 

En la fase pregel el material está en estado fluido, caracterizado por su viscosidad. Al 

comenzar la unión de monómeros se produce una contracción volumétrica ya que el espacio 

que ocupan los monómeros separados es menor que el que ocupa los monómeros unidos 

formando el polímero. Esta contracción volumétrica genera una fluencia en el material. 

Aproximadamente a los 30 segundos de iniciarse la polimerización se produce la gelación. 

En la fase postgel el material se ha convertido en sólido desarrollando propiedades mecánicas 

como la rigidez, resistencia, dureza, etc. Este desarrollo de propiedades mecánicas se alarga 

en el tiempo hasta 7 días, en los que el material se considera totalmente fraguado. La 

contracción de polimerización se produce aproximadamente durante 10 minutos y se estima 

entre un 1,5% y 3,5%, siendo esta contracción clínicamente significativa. En esta fase la 

contracción volumétrica genera una energía que se comporta como una carga sobre un sólido 

condicionando una tensión y una deformación. Al contraer el material, donde es posible se 

deforma, donde no puede por estar atrapado, tracciona (Fig. 5). Esta tensión y deformación 

están relacionadas de manera que cuando se produce mucha deformación queda muy poca 

energía para producir tracción, y cuando el material no puede deformar toda la energía que 

queda se traduce en tracción. 

La importancia de todo esto es que el material se coloca en una cavidad y lo que pretendemos 

es que quede adherido a las paredes (Fig. 5). Para ello sobre las paredes de la cavidad 

colocamos un adhesivo que mantiene unido el material a la pared. Durante la contracción de 

polimerización el material deforma por donde puede, la zona libre no adherida, mientras que 

por donde no puede deformar, la zona adherida, tracciona.  
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Si esta tracción es inferior a la adhesión el material quedará adherido a la pared. Sin embargo, 

si esta tracción es superior a la adhesión, el material se separara, la adhesión se romperá y se 

producirá filtración marginal, con la consecuencia de una caries marginal. Por lo tanto, el 

peligro de la contracción de polimerización es la tensión que genera en las paredes. Como ya 

hemos dicho que a mas deformación menos tensión y viceversa, lo que nos interesa es 

favorecer la deformación durante la contracción de polimerización. Esto se puede conseguir 

mediante una técnica de polimerización adecuada, teniendo en cuenta los factores que 

favorecen la deformación. 

 

Factores que Favorecen la Deformación 

 Velocidad de polimerización. Mientras más rápidamente se produzca el fraguado 

mas pronto se producirá la gelación y mas rápidamente se hace rígido el material. Un 

material rígido deforme menos, por lo tanto si la velocidad de polimerización es alta 

prácticamente no da tiempo para que el material deforma, por lo que nos queda 

mucha energía para traccionar. El composite quimiopolimerizable fragua mucho más 

lento que el fotopolimerizable, por lo tanto va a tener más tiempo para deformar y 

producirá menor tracción en la interfase que los fotopolimerizables. 

 Intensidad de la luz. En los composites fotopolimerizables la velocidad de 

polimerización está directamente relacionada con la intensidad de la luz que usamos 

para activarlos. Por lo tanto una baja intensidad de luz nos dará tiempo para que el 

material deforma y traccione poco en la interfase. 

 Viscosidad del material. Como ya hemos comentado, existen Resinas compuestas 

fluidas, convencionales y viscosas. Una vez fraguadas, los composites fluidos son 

más flexibles que los otros, por lo que deforman más y tensionan menos la interfase. 

Por eso es habitual utilizar un composite fluido a nivel de la interfase diente-material. 

 Configuración de la cavidad. Ya sabemos que el composite deforma por la zona libre 

de la cavidad y tracciona por la adherida. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de 

superficie libre tenga la cavidad mayor será la deformación y menor la tracción en la 

interfase. Esta característica de la cavidad se denomina Factor de 

configuración (Fig. 6) que sigue la siguiente fórmula: 
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C = Superficie Adherida / Superficie Libre 

Por lo tanto podemos predecir el comportamiento del material en función de la configuración de 

la cavidad. Una cavidad con un bajo Factor de Configuración va a establecer una buena 

interfase mientras que si el Factor de Configuración es alto se va a generar mucha tensión y 

habrá muchas posibilidades de que quede una interfase abierta. Ante una cavidad dada no 

podemos cambiar el Factor de Configuración pero si podemos controlar lo que denominamos 

el Factor de Configuración de la Masa Irradiada. Esto consiste en colocar capas para dejar 

superficie de deformación. 

Propiedades 

Las propiedades de la resina compuesta van a estar en función de su tamaño de partícula. De 

manera general a mayor tamaño de partícula mayor carga, mayor resistencia, peor estética y 

mayor desgaste. 

En los siguientes apartados conocerás las propiedades: 

 Mecánicas 

 Térmicas 

 Ópticas 

 Químicas 

Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas de la Resina Compuestas son bastante adecuadas. Es un material 

suficientemente resistente (el microhíbrido), demasiado rígido y algo blando. Los de más baja 

carga, microrrellenos, y los fluidos son más flexibles; los condensables son más rígidos. 

Actualmente la dureza de la resina compuesta no es un problema. La resistencia al 

desgaste es buena en el microrrelleno, lo cual hace que mantengas muy bien el pulido, y 

moderada en los microhíbridos, por lo que se deslustran más pronto. El motivo de esta 

diferencia estriba en que el desgaste es muy lento y solo se hace más rápido cuando se 

desprende una partícula. En el microrrelleno esto supone 0,04 micras mientras que en el 

microhíbrido supone hasta 5 micras (Fig. 7). 
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Propiedades Térmicas 

Debido a su estructura, las resinas Compuestas son materiales aislantes térmicos. 

Su coeficiente de expansión térmica (CET) es elevado, mayor que el del esmalte y el de la 

dentina, siendo mayor en las resinas compuestas de microrrelleno que en las microhíbridas. 

Esto es debido a que el CET del composite es el resultado del CET de la resina y de la 

partícula. La partícula es más cohesiva por lo que tiene mayor CET que la resina. El composite 

de microrrelleno, debido a su menor carga, tiene más cantidad de resina y por lo tanto mayor 

CET. Esta diferencia no parece tener importancia clínica. 

Propiedades Ópticas 

Las resinas compuestas son materiales altamente estéticos. Existe una amplia gama de 

colores en los que se reproduce el tono y la saturación de los dientes naturales. 

 

El brillo se consigue mediante el pulido, siendo muy importante en esta propiedad el tamaño 

de la partícula. Los composites de microrrelleno, al tener un tamaño de partícula inferior a la 

longitud de onda de la luz visible (0,7 micras), se pueden pulir hasta alcanzar un alto brillo, 

mientras que los microhíbridos, al tener partículas mayores de 0,7 micras, quedan menos 

brillantes aunque estéticamente aceptable. Los composites de microrrelleno son, por lo tanto, 

ópticamente inactivos lo que conduce a su translucidez, mientras que los microhíbridos tienen 

mas opacidad.  
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La fluorescencia es una propiedad que no tienen las resinas compuestas a no ser que se les 

incorpore en su composición. Actualmente cada vez son mas los composites que salen al 

mercado con fluorescencia ya que esta propiedad les hace no perder naturalidad bajo luz 

tenue, ya que los dientes naturales son fluorescentes. Algunas marcas añaden además 

cierta opalescencia a sus materiales, para que sean más naturales. Casi todos los composites 

tienen además un buen mimetismo, adaptándose bien al tono y saturación de diente que se va 

a restaurar aunque no al brillo. 

En resumen, tenemos materiales de muy distintas características ópticas para conseguir una 

alta estética. El problema es utilizarlos bien y en la zona adecuada. En esto se basan la 

Técnicas Estratificadas. 

Propiedades Químicas 

Las Resinas Compuestas tienen, fundamentalmente, resinas hidrofóbicas lo que hace que este 

material sea hidrofóbico, produciéndose una mínima absorción de agua. Este material es 

insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos, lo que condiciona que se degrade a mas 

velocidad en grandes bebedores de alcohol. 

Las aminas, responsables de la polimerización de los composites, son elementos 

químicamente muy reactivos. Cuando, tras la polimerización, quedan aminas libres estas 

reaccionas con diversas sustancias produciéndose compuestos cromógenos que alteran el 

color del material. Como las resinas compuestas tienen mas cantidad de aminas que las 

fotopolimerizables, su estabilidad de color es peor. 

Biocompatibilidad 

Como todos los materiales que se usan en la actualidad, las Resinas Compuestas son 

materiales biocompatibles. Sin embargo, como casi todos ellos, tienen un problema de 

biocompatibilidad que consiste en la acción estrogénica que puede tener el bis fenol A que 

forma parte del BIS-GMA. Por ello, la investigación en Resinas Compuesta está dirigida a 

sintetizar resinas que puedan sustituir al BIS-GMA. 

Manipulación 

La manipulación de las resinas compuestas consta de las siguientes fases: 

Dosificación 

En las Resinas Compuestas Quimiopolimerizable la dosificación se realiza cogiendo a 

partes iguales pasta A, que lleva la amina o activador, y pasta B, que lleva el peróxido de 

benzoilo o iniciador. 
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En las Resinas Compuestas Fotopolimerizables, al ser el activador la luz azul, la dosificación 

se realiza irradiando directamente el material con una cantidad suficiente de energía. Esta 

energía se calcula mediante el producto de la intensidad de la luz multiplicado por el tiempo de 

exposición. También tenemos que tener en cuenta la profundidad ya que la luz se va 

absorbiendo a medida que profundiza en el material. De manera general polimerizamos con 

una luz de intensidad media, 600mW/cm2, durante 40 segundos un espesor de entre 2 y 4 mm. 

Existen muchas técnicas de polimerización de las que hablaremos al describir las Lámparas de 

Polimerización. 

Mezcla y Espatulado 

Esta fase solo es necesario realizarla en las Resinas Compuestas Quimiopolimerizables. En las 

Fotopolimerizables van incluidas en la técnica de fotopolimerización ya que la luz atraviesa el 

material y se mezcla con él. 

Colocación 

En las Resinas Compuestas Quimiopolimerizables el material se suele colocar en bloque en la 

cavidad. En la Fotopolimerizables se coloca por capas y posteriormente se dosifica la luz. 

Fraguado 

Durante el fraguado del material, independientemente de la vía de activación, es necesario que 

el composite esté en reposo para que se produzcan las reacciones químicas de manera mas 

adecuada. Conviene esperar entre 3-5 minutos a que se desarrolle el fraguado aparente, ya 

que el fraguado total tarda varios días, según vimos en la dinámica de la polimerización. 

Pulido 

Pasados estos 3-5 minutos de terminada la restauración, tras el ajuste oclusal correspondiente, 

se procede al pulido del material con instrumental rotatorio a baja velocidad y refrigeración, 

preferentemente con agua. El pulido se realiza para eliminar la capa inhibida por el oxígeno, 

para dar estética, para evitar la retención de placa bacteriana y para dar comodidad al 

paciente. Cuando, al cabo del tiempo, se produce el deslustre de la restauración, se puede 

repetir el pulido cada vez que sea necesario. 

Usos 

El uso principal de las Resinas Compuestas es como material de restauración directo estético. 

Debido a la gran importancia que se le da a la estética actualmente, para la gran mayoría de 

los profesionales es el material de obturación de elección. Pero tenemos que tener en cuenta 

una serie de inconveniente de estos materiales: 
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 Son muy sensibles a la técnica de manipulación lo que significa que pequeños errores 

tienen una gran repercusión clínica. 

 La contracción de polimerización puede producir filtración marginal y el fracaso de la 

restauración. 

 La interfase que forma con el diente, inicialmente cerrada, con el tiempo se deteriora, 

produciendo filtración marginal. 

 Por todo esto su longevidad es mas baja que la de otros materiales como la amalgama 

de plata. 

También tienen otros usos como son: prótesis fija provisionales, postes, etc. 

Otros Materiales 

Con el fin de mejorar las propiedades de las resinas compuestas y con un claro objetivo 

comercial, salen al mercado nuevos materiales con nuevos nombres pero que, básicamente, 

siguen siendo resinas compuestas, con sus ventajas y sus inconvenientes. Estos materiales 

son: 

Compómeros 

Los compómeros se introducen en el mercado pretendiendo unir las ventajas de 

los composites y de los ionómeros, de ahí su nombre (Ver capítulo 26). En su composición 

llevan partículas, relleno orgánico y un poliácido tipo policarboxílico. Con ello pretendían, a la 

manipulación de la resina compuesta fotopolimerizable, unir la adhesión y la liberación de flúor 

de los ionómeros. 

Realmente esta material se puede denominar Resina Compuesta Modificada con Vidrio, y 

funciona como una Resina Compuesta, ya que no adhiere al diente, se utiliza con un adhesivo, 

ni libera flúor de manera significativa. Su única ventaja es su menor contracción de 

polimerización y su mayor flexibilidad con el inconveniente de su menor resistencia. 

Ormoceras 

Su nombre proviene de Organic Modify Ceramic y son simplemente Composites con una 

resina distinta del Bis-GMA. 
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Tema 25: Sistemas Adhesivos 

Introducción 

El gran avance de la Odontología en los últimos 50 años ha sido el desarrollo de las técnicas 

adhesivas. La posibilidad de adherir al diente, que no siempre ha sido posible, permite realizar 

técnicas restauradoras más conservadoras, estéticas y duraderas. 

El desarrollo de la adhesión al diente está en plena evolución. Esto hace que la manera de 

adherir al diente cambie en muy poco tiempo y, quizás, lo que ahora consideramos algo 

definitivo dentro de unos meses esté obsoleto. Por ello vamos a describir las bases de la 

adhesión al tejido dentario y su problemática, así como los Sistemas Adhesivos existentes en la 

actualidad, dejando el capítulo abierto a nuevos descubrimientos. En la literatura y la clínica se 

habla de Adhesivos Dentales, Adhesivos Dentinarios o simplemente Adhesivos. Nosotros 

preferimos hablar, desde el punto de vista didáctico, de Sistemas adhesivos, ya que no se trata 

de un solo material, un adhesivo, sino de varios materiales que se utilizan mediante una 

sistemática secuencial y que conduce a nuestro objetivo: conseguir adherir el material 

restaurador al diente. 

Definición y Sistemática 

Definición 

Definimos el Sistema Adhesivo como el conjunto de materiales que sirven para realizar todos 

los pasos de la adhesión del material restaurador al diente y que son: Preparación del 

substrato, adhesión química y micromecánica al diente, y adhesión al material restaurador. 

Sistemática 

La sistemática es la siguiente (Fig. 1): 

 Sobre el sustrato, esmalte y/o dentina (Fig. 1A), se coloca un ácido, el Acido 

ortofosfórico (Fig. 1B), que disuelve parcialmente sus componentes dejando una 

superficie microrretentiva (Fig. 1C). 

 En el interior de estas irregularidades, y cubriendo todo el sustrato, se introduce una 

resina que va a fraguar y quedan atrapada, produciéndose una adhesión 

micromecánica y, en ocasiones, química (Fig. 1D). 
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 Sobre esta resina se coloca el material restaurador al que se adherirá químicamente o 

micromecánicamente. 

Al esmalte, o dentina, tratado con ácido se le denomina "esmalte grabado", o "dentina grabada" 

y a la técnica de "grabado ácido". 

Adhesion a esmalte 

La adhesión a un substrato va a depender de su Energía Superficial, su capacidad de secado y 

su capacidad de resultar microrretentivo (Ver capítulo 7). El esmalte es una estructura muy 

cohesiva y por lo tanto tiene una alta Energía Superficial, lo que favorece la humectancia del 

adhesivo. También lo podemos secar bien, por lo que la hidrofobia del adhesivo no nos va a 

dificultar la adaptación. La estructura varillar (varillas del esmalte) del esmalte hace que, en 

contacto con el acido ortofosfórico, se disuelva el núcleo de las varilla quedando intacta el área 

interprismática, o bien se disuelva el área interprismática quedando el prisma intacto incluso, 

en ocasiones, la distribución del grabado puede ser amorfa e irregular. Estas tres posibilidades 

nos da lugar a lo que denominamos patrones de grabado tipo I (Fig. 2A), tipo II (Fig. 2A) y tipo 

III respectivamente. Todas estas circunstancias hacen que la adhesión al esmalte no nos cree 

ningún problema y sea una técnica muy efectiva. 



213 
 

 

Adhesión a Dentina 

La dentina es un substrato con una menor Energía Superficial. Tiene una estructura tubular que 

contiene en su interior un fluido dentinario que, en el caso de estar la dentina expuesta, mana 

continuamente debido a la mayor presión intrapulpar. Esto hace que la dentina no se pueda 

secar y que las resinas hidrofóbicas no puedan entrar en los túbulos. El grabado de la dentina 

es por ello más conflictivo que el del esmalte. 

Para la adhesión a dentina se han venido utilizando dos tipos de técnicas: la técnica seca que 

se basa en secar, sin conseguirlo, la dentina para permitir la entrada de la resina hidrofóbica en 

los túbulos dentinarios y la técnica húmeda que consiste en utilizar resinas hidrofílicas para 

aprovechar esa humedad de la dentina y favorecer que la resina penetre en las zonas 

microrretentivas. 

Al tallar la dentina para realizar una restauración, se produce un polvo de dentina que, 

mezclado con el fluido dentinario y con el agua de la turbina, forma el denominado Barrillo 

Dentinario, que obtura y cubre los túbulos dentinarios. Esta capa de restos, por lo tanto, 

impide la adhesión. Al colocar el ácido ortofosfórico sobre dentina este disuelve en primer lugar 

el Barrillo Dentinario y cuando llega a dentina disuelve el mineral dejando expuestas las fibras 

colágenas, que son mas resistente a los ácidos. Por lo tanto, en dentina tenemos dos zonas 

microrretentivas, los túbulos dentinarios y las fibras colágenas expuestas (Fig. 2C). Ambas 

zonas son de difícil utilización en las técnicas adhesivas como veremos posteriormente. Por 

todo ello la adhesión a dentina es mucho más complicada e ineficaz que a esmalte. 

Adhesion al Material Restaurador 

El material restaurador más utilizado con los Sistemas Adhesivos son las Resinas Compuestas 

por lo que en todo este capítulo nos vamos a referir a ellas, aunque especificaremos su posible 

utilización con otros materiales. La resina del Composite y la resina del Sistema Adhesivo son 

materiales similares que, al tener radicales libres, polimerizan entre ellos, produciéndose una 

adhesión química que es prácticamente una cohesión. Para que esta reacción química se 

produzca es necesario que en la interfase haya radicales libres reactivos.  
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Esto sucede gracias a la capa inhibida que tiene la resina del adhesivo en su zona de 

contacto con el oxígeno, por lo que al colocar encima de ella la resina compuesta se produce 

una reacción de polimerización entre sus componentes. 

Otros materiales que se usan con los Sistemas Adhesivos son la porcelana y la amalgama de 

plata. La porcelana se graba con un ácido más fuerte que el que se utiliza para el esmalte, el 

ácido fluorhídrico, lo que permite la formación de microrretenciones y la adhesión 

micromecánica, y se silaniza con silanos, lo que permite la adhesión química. Por lo tanto, la 

adhesión es buena. La Amalgama de Plata se adhiere a la resina del Sistema Adhesivo 

mediante microrretención, como ya se verá al estudiar la ténica de la Amalgama Adherida. 

Estructuras Retentivas 

La adhesión del Sistema Adhesivo a la estructura dentaria más conflictiva, la unión a dentina, 

se sustenta en tres estructuras microscópicas: 

 Tapones o Tags de resina (Ver Fig. 3). La resina que se introduce en el túbulo 

dentinario al fraguar, forma una especie de tapón que lo ocluye. La resina cuando 

polimeriza contrae y si ese tapón no está adherido a las paredes del túbulo dentinario, 

y se despega de las mismas, por lo que la capacidad de retención por si mismos es 

muy poca. 

 Capa Híbrida (Ver Fig. 4). Es una capa en la que se combinan las fibras colágenas 

expuestas por el tratamiento acido de la dentina y la resina que se introduce entre 

ellas.  

 

También se denomina capa de interdifusión. Para que se forme la capa híbrida es 

necesario que las fibras de colágeno estén permeables, erguidas y bien estructuradas 

y que demos tiempo para que la resina se introduzca entre sus fibras. Por ello las fibras 

de colágeno deben estar flotando en un medio húmedo, como el agua, que evite el 

colapso de las mismas para que la resina hidrofílica pueda difundir entre ellas. Esta 

estructura se compara con una alfombra de nudos a la que queremos mojar; es 

necesario frotarla para que el agua entre. Mucho más difícil es la entrada de la resina 

en los alrededores de las fibras colágenas. Esta capa híbrida es la estructura que 

realmente produce la microrretención y la que, al formarse alrededor de los tapones de 

resina (Fig. 3), consigue que dichos tapones sean microrretentivos. 

 Espesor de capa. Cuando adherimos diente y Resina Compuesta nos encontramos 

con dos estructuras rígidas que, al ser sometidas a carga, no van a sufrir deformación 

por lo que las tensiones no se liberan y se acumulan en la interfase, es decir, nos 

encontramos con una Interfase Rígida (ver capítulo). La resina es un material flexible 

por lo que, si se pone en suficiente cantidad, nos va a producir una capa de 

deformación que absorbe las tensiones y protege la interfase.  
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Pero si esta capa es demasiado espesa se convierte en un punto débil de la interfase 

por su baja resistencia. Esto se resuelve en algunos adhesivos introduciéndoles algo 

de carga a la resina, especialmente de nanorrelleno, con lo que aumenta la resistencia. 

El problema del espesor de la capa de resina es que la resinas hidrofílicas, que son las 

que entran bien en las microrretenciones, tienen muy poca masa por lo que no forman 

capa gruesa. Para eso funcionan mejor las resinas hidrofóbicas. 

Composición 

Agente Grabador o Etching 

Tras la utilización de múltiples ácidos para grabar esmalte y dentina se llegó a la conclusión 

que el mejor ácido para tratar ambos sustratos en el Acido Ortofosfórico al 35-37% en forma de 

gel coloreado para controlar su lugar de aplicación. Su aplicación debe ser de tan solo 15 

segundos para conseguir un adecuado patrón de grabado en esmalte y permitir el 

mantenimiento de las fibras de colágeno en la dentina. En Sistemas Adhesivos mas actuales 

se utiliza una resina acídica que, aunque produce un peor grabado ácido del esmalte, tiene 

algunas ventajas en lo que concierne a la dentina. 

Acondicionador o Primer 

A lo largo de la evolución de los Sistemas Adhesivos se han utilizado múltiples 

acondicionadores. Su función es preparar el substrato, concretamente dentina, para recibir de 

forma mas efectiva la resina. El acondicionador, también llamado imprimador, debe ser, por 

tanto, altamente hidrofílico y que sea compatible, a su vez, con las resinas hidrofóbicas. Este 

elemento solo está presente en algunos Sistemas Adhesivos mas complejos. En los Sistemas 

que no lo llevan, la humedad funciona como acondicionador y hablamos de técnica húmeda. 

Adhesivo o Bonding 

Es la resina que produce la adhesión y su principal requisito es que humecte bien la dentina. 

Esta resina puede ser hidrofílica, como el HEMA entre otras, o hidrofóbicas, como el Bis-GMA. 

El problema de las resinas es que necesitamos que entren en unos recovecos húmedos, por lo 

que deben ser muy fluidas e hidrofílicas, producir un capa gruesa, por lo que deben ser 

viscosas e hidrofóbicas y, por último, compatibles con la resina hidrofóbica del Composite. 

También deben ser resistentes a la hidrólisis e impermeables; las hidrofóbicas lo son más que 

las hidrofílicas. La única manera de combinar todas estas propiedades es utilizando dos tipos 

de resinas, una hidrofílica y otra hidrofóbica, bien mezcladas o bien colocadas en dos pasos, 

Siendo siempre posible buscar algún tipo de solución diferente. Algunos Sistemas Adhesivos 

llevan resinas con capacidad de unión química al diente, bien a la estructura inorgánica (Calcio) 

o a la orgánica (colágeno). 
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Disolventes 

Estas resinas, para conseguir la humectancia y fluidez adecuada, deben estar disueltas en un 

solvente volátil. Este solvente permite la entrada de la resina en las microrretenciones y 

posteriormente se evapora llevándose con él toda la humedad residual. Existen actualmente 

Sistemas Adhesivos con diferente tipo de solventes: agua, alcohol y acetona. De todos ellos 

el mas volátil es la acetona, después el alcohol y por último el agua. 

Agentes de la Polimerizacion 

Para conseguir una resistencia en la adhesión es necesario que la resina fragüe. Los agentes 

de la polimerización son los mismos que se utilizan en las Resinas Compuestas. Para la 

quimiopolimerización tenemos el sistema Peróxido de Benzoilo - aminas y para la 

fotopolimerización las canforoquinonas. 

Relleno 

Como comentamos anteriormente, es opcional que estas resinas tengan algo de relleno para 

aumentar la resistencia. Es necesario que este relleno sea muy pequeño, nanopartículas, y en 

poca cantidad, para no aumentar la viscosidad de la resina. 

Clasificación 

Existen muchas clasificaciones de los Sistemas Adhesivos según su evolución, su acción sobre 

el barrillo dentinario, su composición y técnica y el número de botes que tenga. La más 

completa es la que utiliza la composición y la técnica para clasificarlos. 

Según su Evolución 

 Sistemas Adhesivos de 1ª generación: Son los primeros que se utilizaron. Consistían 

en el grabado ácido exclusivamente del esmalte y la utilización de una resina 

hidrofóbica sobre el barrillo dentinario. No adhería prácticamente nada a dentina, ya 

que el barrillo dentinario evitaba la adhesión y era imprescindible que el sustrato 

estuviera seco: técnica seca. 

 Sistemas Adhesivos de 2ª generación. Para conseguir adhesión también a dentina 

se utilizaba sobre ella un ácido leve que eliminaba o modificaba el barrillo dentinario y 

posteriormente se colocaba una mezcla de resina hidrofílica e hidrofóbica para 

minimizar el problema de la humedad. 

 Sistemas adhesivos de 3ª generación: Comienza a realizarse el grabado integral, 

esmalte y dentina, con acido ortofosfórico. 
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 Sistemas Adhesivos de 4ª generación: Se describe la formación de capa híbrida y se 

comienza a utilizar la técnica húmeda. Tras el grabado integral con ácido ortofosfórico 

al 37%, se utilizan un acondicionador hidrofílico (resina hidrofílica) y una resina 

hidrofóbica. 

 Sistemas Adhesivos de 5ª generación: Se utiliza el grabado total, se unen en el 

mismo bote los acondicionadores hidrofílicos (resinas hidrofílicas) y las resinas 

hidrofóbicas y se utiliza la técnica húmeda. 

 Sistemas adhesivos de 6ª generación: Aparece el autograbado, en el que la misma 

resina que sirve de adhesivo graba esmalte y dentina. Su química se basa en la 

aparición de resinas con carácter acídico en la composición de los adhesivos. 

Según su Acción sobre el Barrillo Dentinario 

 Sistemas Adhesivos que conservan el Barrillo Dentinario: En este grupo se 

encuentran los de 1ª generación. 

 Sistemas Adhesivos que modifican el Barrillo Dentinario: en este grupo se 

encuentran los de 2ª y 6ª generación. 

 Sistemas Adhesivos que eliminan el Barrillo Dentinario: En este grupo se encuentran 

los de 3ª, 4ª y 5ª generación. 

Según su Composición 

 Sistemas Adhesivos Multicomponentes: Son los que comprenden hasta la 4ª 

generación. Estos Sistemas adhesivos son los mas efectivos pero, debido a sus 

múltiples pasos de aplicación (Ver Fig. 5), están comercialmente proscritos. 

 Sistemas Adhesivos Monocomponentes: Se corresponden con los de 5ª generación. 

Actualmente se siguen utilizando mucho, aunque tiene el problema que son muy 

sensibles a la técnica ya que la humedad que dejemos en la dentina es crítica. Con 

esta técnica, el frente de desmineralización del acido es distinto al de infiltración de la 

resina y en algunas ocasiones no se consigue infiltrar todo los desmineralizado (Ver 

Fig. 6), con el consecuente fallo en la adhesión. 

 Sistemas Adhesivos de Autograbado: Son los Sistemas de 6ª generación. Estos 

Sistemas Adhesivos funcionan con una resina acídica que a la vez que desmineraliza 

el diente lo infiltra (Ver Fig. 7). Por lo tanto, no se elimina el barrillo dentinario sino que 

se modifica. La gran ventaja de este sistema es que el frente de desmineralización es 

el mismo que el de infiltración por lo que no puede haber fallos en este sentido. El 

problema de los autograbantes es que tienden a hidrolizarse mucho. 
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Según el Grabado y Número de Botes 

 Sistemas Adhesivos con Grabado Acido 

o Un bote: Monocomponente (Ver Fig. 8). 

o Dos botes: Multicomponente (Ver Fig. 9). 

 Sistemas Adhesivos Autograbantes 

o Un bote (Ver Fig. 10). 

o Dos botes (Ver Fig. 11). 

Fallos de la Adhesión 

Como decíamos al inicio del capítulo, la adhesión se mantiene por fuerzas de la interfase. 

Estas fuerzas tienen un límite y, si se producen fuerzas o tensiones que tienden a separar las 

dos fases, se produce un fallo o fractura de la adhesión. Por eso, a la capacidad que tiene un 

Sistema Adhesivo de mantener unidas dos superficies le llamamos Resistencia Adhesiva que 

se corresponde con la mayor tensión que puede soportar sin que se rompa la interfase. 

También se le llama, inadecuadamente, Fuerza de adhesión. La resistencia a la adhesión se 

mide en unidades de tensión: MPa/cm2 

Como hemos visto, la interfase diente material está compuesta por dos interfase y unas 

estructuras anejas. Por ello la adhesión se puede romper en varios puntos (Fig. 12): 

 Fallo cohesivo en diente 

 Fallo cohesivo en resina 

 Fallo cohesivo en resina compuesta 

 Fallo adhesivo resina-diente 

 Fallo adhesivo resina-resina compuesta 
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Tema 26: Otros Materiales 
Restauradores Directos 

Introducción 

Existen en Odontología una serie de materiales de menos uso y, por lo tanto, menos interés. 

En la terminología clásica a estos materiales se les denominaba Cementos Dentales, pero 

actualmente con el nombre de cementos nos referimos fundamentalmente al material usado 

para cementar restauraciones rígidas. Esto nos lleva a confusión por lo que vamos a obviar, en 

lo posible, el prefijo de "Cemento de...." al referirnos a ellos (Fig. 1). 

 

Ionómero de Vidrio 

El Ionómero de Vidrio fue diseñado y desarrollado a principios de los años 70 a partir de 

materiales más antiguos. De todos estos materiales el Ionómero de Vidrio es el mas actual y, 

con diferencia, el de mayor uso e interés. Su nombre proviene de su composición: partículas 

de vidrio que en medio ácido producen iones. También se denominan Cementos de 

Polialquenoato o polialquenoicos por la composición del líquido. 

Composición 

El Ionómero de Vidrio esta constituido por un polvo y un líquido. 

Polvo 

El polvo está formado por partículas de vidrio de distinta composición: Sílice, fluoruro de 

aluminio, óxido de aluminio, fosfato de aluminio, fluoruro sódico, entre otros, que van a 

aportar los distintos iones: Si-, Fl-, Al+, Na+, etc. 
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Líquido 

El liquido esta constituido por un poliácido y agua. El poliácido es un ácido polialquenoico. Los 

hidrocarburos son sustancias formados, básicamente, por hidrógeno carbono y oxigeno. Estos 

hidrocarburos se denominan alcanos, alquenos y alquinos según contengan un enlace simple, 

doble o triple respectivamente. Por lo tanto un ácido alquenoico es un hidrocarburo que tiene 

un doble enlace. Entre ellos el mas utilizado en 

Odontología es el acido carboxílico, que contiene un radical COOH, con un doble enlace. 

Existen diferentes ácidos carboxílicos y los mas usados entre los Ionómeros de Vidrio son el 

ácido acrílico, maleico, itacónico y tartárico. En el Ionómero de vidrio no se usan los 

monómeros sino los polímeros, por lo que hablamos de ácido policarboxílico o poliacrílico. 

Todos ellos son ácidos polialquenoicos por lo que, para simplificar, lo denominamos poliácidos. 

El liquido del Ionómero de Vidrio es, por lo tanto, una mezcla de acido polacrílico, itaconico, 

tartárico y maleico, en diferentes proporciones según las características que queramos obtener, 

fundamentalmente tiempo de fraguado y estética. Todos estos poliácidos, al estar en solución 

acuosa, se presentan disociado en COO- y H+. En algunos Ionómeros, los llamados anhidros, 

todo el poliácido viene deshidratado, junto con el polvo, y al manipularlos se mezclan con agua. 

Reacción de Fraguado 

Para que se de la reacción de fraguado hacen falta tres elementos: vidrio, ácido poliacrílico y 

agua. Al ponerse en contacto el polvo de vidrio con el poliácido ionizado en agua, este disuelve 

la superficie de las partículas de polvo produciéndose una gran cantidad de iones Fl-, Ca+, Al+, 

etc. Esta zona se denomina hidrogel y forma un sólido débil. En ella se va produciendo el 

fraguado del material entrecruzándose las cadenas de poliácidos (R-COO-) con los iones 

positivos, Ca+ y Al+ (Fig. 2). Esta es una reacción acido-base en la que el poliácido se convierte 

en una polisal desprendiendo agua. A esta polisal se le denomina la matriz del material. De 

esta manera el material va madurando en su fraguado lentamente, mejorando sus propiedades, 

convirtiéndose paulatinamente el hidrogel en polisal (Fig. 2). Todo esto condiciona un tiempo 

de fraguado real muy largo, varios meses. 
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Propiedades 

Las dos propiedades más características de los Ionómeros de Vidrio provienen de su reacción 

de fraguado ácido-base. 

Liberación de Fluor 

Como las partículas de vidrio llevan muchos fluoruros, al ser atacada por el acido 

polialquenoico y disolverse, liberan flúor. Este flúor tiene capacidad de migrar hacia la interfase 

y combinarse con la hidroxiapatita del esmalte y dentina, produciendo una mayor resistencia a 

la caries en estas estructuras. Esta liberación de flúor tiene lugar mientras se está produciendo 

la reacción de fraguado. Una vez finalizada ya no hay aporte de flúor de las partículas, pero se 

ha demostrado que el ionómero de vidrio tiene una estructura permeable que permite el transito 

de iones flúor de la cavidad oral al interior del material, manteniéndose la acción anticariógena. 

En los materiales que llevan incorporada resina, Ionómero de vidrio modificado con resina, la 

liberación de flúor es menor ya que la fotopolimerización limita la reacción acido-base debido a 

la malla de polímeros. 

Adhesión al Diente 

En la reacción de fraguado hemos visto como se une el grupo carboxílico al calcio de las 

partículas de vidrio. De la misma manera se une al calcio del diente, esmalte y dentina, 

produciéndose una adhesión química. 
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Mecánicas 

El Ionómero de vidrio es un material moderadamente resistente a la compresión y a la tracción, 

no es muy duro, y es flexible. Estas propiedades empeoran cuando el material se hidrata. Sus 

propiedades mecánicas se pueden equiparar a la de la dentina. 

Ópticas 

Este material no tiene una buena estética. La gama de colores no es muy completa y son algo 

opacos. Al ser blandos pierden el brillo con mucha facilidad, ya que se desgastan. 

Químicas 

El Ionómero de Vidrio tiene agua en su estructura, por lo que tienden a deshidratarse y a 

hidratarse. Esto le confiere un equilibrio hídrico muy complejo que va a estar en función del 

estadio de fraguado y de la cantidad de agua externa. En las primeras fases del fraguado el 

material tiende a absorber agua, durante unos 5 minutos. Posteriormente tiende a la 

deshidratación. 

Es un material con cierta solubilidad, la cual se incrementa cuando se hidrata durante su largo 

fraguado. En los materiales actuales esta solubilidad es despreciable en medio acuoso, aunque 

aumenta en medio acido, bajo la placa bacteriana. 

Térmicas 

El Ionómero de vidrio, debido a su estructura, es un buen aislante térmico. Su coeficiente de 

expansión térmica es similar al del diente. 

Biológicas 

Es un material muy biocompatible, no se ha detectado ningún problema de toxicidad. 

Clasificación 

Según su Fraguado y Composición 

Existen dos tipos de Ionómeros de vidrio según su composición: 

 Ionómero de vidrio convencional. Es el que acabamos de describir. Su presentación 

es polvo-liquido. Cuya reacción de fraguado es del tipo acido-base. 
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 Ionómero de vidrio modificado con resina. En el líquido se le añade una resina que 

tiene un radical libre fotoactivable. Esta resina hace que, al irradiar con luz azul el 

material, se produzca un entrecruzamiento de cadenas que hace que el Ionómero de 

Vidrio endurezca rápidamente. Este tipo de Ionómero tiene dos vías de fraguado 

simultaneas, la reacción acido-base y la fotopolimerización (Fig. 3), siendo la primera 

mucho mas lenta que la segunda. En relación con el convencional, este material es 

mas resistente pero libera menos flúor y de adhiere peor. 

 

Según su Uso 

Según sus usos tenemos también varios tipos de Ionómero de vidrio: 

 Ionómero de vidrio de cementado. El requisito fundamental de un material de 

cementado es que sea capaz de formar una capa muy fina para lo cual es necesario 

que la partícula del polvo sea muy pequeña. También es importante la baja 

viscosidad. 

 Ionómero de vidrio restaurador. En este caso lo importante es la resistencia, por lo 

que la partícula de polvo es mayor. 

o Estético. Ha de tener más transparencia y mejor color. Tienden a tener un 

fraguado más lento. 

o Reforzado. Es fundamental la resistencia, en detrimento de la estética. 

Algunos de ellos (CERMET), llevan incorporadas partículas de plata. 

 Ionómero de vidrio de interfase. Es importante la fluidez y la radiopacidad, en 

detrimento de la resistencia. Fraguan más rápidamente. 

 Ionómero de vidrio sellador. Son muy fluidos y resistentes, con alta liberación de 

flúor. No se utilizan demasiado. 

 Ionómero de vidrio de endodoncia. Son fluidos y fácilmente manipulables para poder 

introducirlos en el conducto. Son de poco uso. 
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Manipulación 

Dosificación 

Se dosifica siguiendo las instrucciones del fabricante, usando una cuchara dosificadora 

enrasada, sin compactar el polvo, y un cuentagotas colocado verticalmente para evitar que se 

altere la dosis con la entrada de aire. Existen materiales encapsulados que facilitan mucho la 

manipulación, de por sí difícil. 

Mezcla y Espatulado 

La mezcla es difícil, debido a la alta tensión superficial del líquido. La mezcla y el espatulado 

han de hacerse rápidamente, preferentemente en tres porciones, ya que este material tiene un 

corto tiempo de manipulación. En los encapsulados se realiza vibrando la capsula en un 

vibrador de amalgama durante el tiempo que diga el fabricante, unos 10 segundos. 

Colocación 

La colocación en la cavidad ha de hacerse rápidamente, teniendo en cuenta que el material 

debe estar brillante, lo que indica que queda acido poliacrílico libre para realizar la adhesión. 

Para que la adhesión tenga lugar es conveniente dejar unos minutos el material es reposo. 

Este material se manipula mal ya que tiene una viscosidad intermedia, ni se puede condensar 

ni fluye solo, se pega mucho al instrumento. En los materiales encapsulados esta colocación se 

simplifica mucho ya que se colocan con jeringa directamente de la capsula a la cavidad. 

Un tema controvertido es el tratamiento o no de la dentina, con la eliminación del barrillo 

dentinario (ver capitulo 25) para favorecer la adhesión del Ionómero de Vidrio. Este tratamiento 

se hace con acido poliacrílico, que es el mismo componente del liquido del Ionómero de vidrio. 

De esta manera se elimina el barrillo dentinario y la adhesión del poliácido se hace 

directamente con el calcio de la dentina. Si no se elimina el barrillo dentinario la unión química 

se realiza con el calcio del mismo, que no está bien adherido a la dentina. En general, si 

pretendemos hacer protección dentino-pulpar no se trata la dentina mientras que si estamos 

realizando una restauración sí se recomienda. 

Fraguado 

Una vez colocado el material en la cavidad debemos esperar varios minutos, unos 5 minutos, 

para que se inicie el fraguado, hasta que el material tenga una consistencia adecuada para 

continuar su manipulación. Como durante este tiempo el Ionómero de vidrio tiende a hidratarse, 

es fundamental mantener seca la restauración, preferentemente mediante el dique de goma. 

Algunas presentaciones del material incluyen una resina fotopolimerizable para cubrir el 

material y protegerlo de la humedad.  
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En los Ionómeros de vidrio modificados con resina este proceso se acelera mediante la 

fotopolimerización, pero es necesario esperar unos 2 minutos para aplicar la luz con el objeto 

de que se produzca la adhesión del material al diente, lo cual se vería dificultado si la parte 

resinosa del Ionómero esta polimerizada. 

Tallado 

Para darle forma adecuada al material se talla con instrumental rotatorio a alta velocidad. Como 

ya hemos comentado, conviene demorar el tallado unos 5 minutos, para que adquiera dureza y 

resistencia suficiente y para evitar su hidratación. Debido a la tendencia a la deshidratación del 

Ionómero de vidrio, pasados esos 5 minutos, el tallado deberá realizarse con refrigeración por 

agua. 

Pulido 

En el caso de ser necesario se realiza a continuación del tallado, con instrumental rotatorio a 

baja velocidad y con refrigeración por agua. 

Usos 

Como se ha explicado en la clasificación de los Ionómeros de vidrio por su uso, este material 

tiene múltiples funciones. Es importante utilizar cada tipo de material para su uso concreto, ya 

que las características de cada uno son diferentes. No podemos usar un Ionómero de vidrio de 

interfase para hacer una restauración, ni uno de cementado para endodoncia. En general las 

diferencias entre unos y otros estriban en el calibre de las partículas de vidrio, la composición 

de los ácidos débiles que forman el liquido y la proporción polvo-liquido empleada, y se van a 

reflejar en sus propiedades ópticas y mecánicas. El uso mas frecuente del Ionómero de vidrio 

es el de interfase (linner), el de cementado y el restaurador reforzado (base cavitarias). 

Oxifosfato de Zinc 

El oxifosfato de Zinc es un material que en el pasado se ha utilizado mucho como material de 

cementado pero actualmente está siendo sustituido por el Ionómero de Vidrio. 

Composición 

Polvo: Óxido de Zinc 

Liquido: Acido fosfórico. 
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Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado es una reacción acido-base en la que se produce oxifosfato de zinc 

mas agua. 

Propiedades 

El oxifosfato de zinc es un material con unas moderadas propiedades mecánicas y presenta 

una cierta solubilidad en el agua. Es de color blanco pero no tiene buenas propiedades 

estéticas. Es un buen aislante térmico y tiene un Coeficiente de expansión térmica algo mayor 

que el del diente. Presenta muy poca contracción de fraguado, por lo que sella bien, y es capaz 

de comprimirse en una capa muy fina, lo que lo hace apto como material de cementado. 

Manipulación 

Para su manipulación se siguen todos los pasos clásicos en la manipulación polvo-liquido. La 

dosificación no esta bien establecida por el fabricante, por lo que se va incorporando polvo al 

liquido y espatulando hasta que consigamos un hilo filante que rompe a los 2 cm. Una vez 

colocado en boca conviene limpiar el instrumental antes de que fragüe ya que después cuesta 

mucho trabajo. 

Uso 

Material de cementado definitivo. 

Policarboxilato 

Composición 

Polvo: Óxido de Zinc 

Liquido: Acido poliacrílico. 

Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado es, al igual que el anterior, una reacción acido-base en la que se 

produce policarboxilato de zinc mas agua. Es una reacción parecida a la del Ionómero de 

vidrio. 
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Propiedades 

El policarboxilato es un material con pobres propiedades mecánicas, menos resistente que el 

oxifosfato de zinc y presenta una cierta solubilidad en el agua. Es del color blanco pero no tiene 

buenas propiedades estéticas. Es un buen aislante térmico y tiene un Coeficiente de expansión 

térmica algo mayor que el diente. La diferencia fundamental con el oxifosfato de zinc es su 

capacidad de adhesión al diente mediante el mismo mecanismo que el Ionómero de vidrio, el 

grupo carboxílico del acido poliacrílico (COO-) se une al calcio del diente. 

Manipulación 

Para su manipulación se siguen todos los pasos clásicos en la manipulación polvo-liquido. La 

dosificación se realiza según las instrucciones del fabricante. Una vez colocado en boca 

conviene limpiar el instrumental antes de que fragüe, ya que después cuesta mucho trabajo. 

Uso 

Se usaba como Material de cementado definitivo pero ya prácticamente no se usa. 

Silicato 

Hablar de este cemento es una simple reseña histórica ya que hace años fue totalmente 

desplazado por las Resinas Compuestas. Era un material de características similares a los dos 

materiales ya estudiado, oxifosfato de zinc y policarboxilato. Su composición constaba de un 

polvo de vidrio que se mezclaba con el acido fosfórico. De este material, junto con el 

policarboxilato, derivó el Ionómero de Vidrio. 

Óxido de Zinc-Eugenol 

Este material se hizo muy popular en la guerra del Vietnam, en los hospitales de campaña, ya 

que al no tener medios adecuados a su disposición, los dentistas solo podían colocar un 

material provisional: el Óxido de Zinc-Eugenol al que denominaban Intermedial Restorative 

Material (IRM). Este es un nombre comercial que actualmente es el más utilizado en nuestro 

país, casi en exclusiva. 

Composición 

Polvo: Óxido de Zinc 

Liquido: Eugenol, que es la esencia de clavo. 
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Reacción de Fraguado 

La reacción de fraguado es, al igual que todos los anteriores, una reacción acido-base en la 

que se produce eugenolato de zinc mas agua. 

Propiedades 

El Óxido de Zinc-Eugenol es un material con unas moderadas propiedades mecánicas y 

presenta una cierta solubilidad en el agua. Esto hace que su duración en boca no sea muy 

prolongada, entre 6 y 12 meses, por lo que se usa como material de obturación provisional. Es 

de color blanco pero no tiene buenas propiedades estéticas. Es un buen aislante térmico y 

tiene un Coeficiente de expansión térmica algo mayor que el diente. Presenta muy poca 

contracción de fraguado, comparada con otros materiales, por lo que se consigue un buen 

sellado. 

Manipulación 

Para su manipulación se siguen todos los pasos clásicos en la manipulación polvo-liquido. La 

dosificación no esta bien establecida por el fabricante. Lo ideal es incorporar la mayor cantidad 

posible de polvo al líquido con el fin de que no quede eugenol libre sin reaccionar. Para ello se 

va incorporando polvo al líquido muy poco a poco y espatulando hasta que consigamos una 

masa mate que no sea pegajosa. El tiempo de trabajo es muy largo pero, una vez que esta en 

su punto, fragua rápidamente. Una vez colocado en boca conviene limpiar el instrumental antes 

de que fragüe, ya que después cuesta mucho trabajo. 

Uso 

Material de obturación y de cementado provisional. 
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Tema 27: Materiales de Endodoncia 

Introducción 

Cuando una caries se extiende más allá de los tejidos duros del diente (esmalte y dentina) y 

alcanza la pulpa, el tratamiento no es una obturación con amalgama o composite, sino que hay 

que realizar un tratamiento y obturación de los conductos radiculares, es decir una endodoncia. 

Una endodoncia tiene varias fases: 

 Instrumentación, para limpiar, esterilizar y alisar los conductos radiculares. Para ello 

se utiliza un instrumental que describiremos al final del capítulo. 

 Obturación, que consiste en el relleno de los conductos con un material. 

Los materiales de relleno endodóntico los podemos clasificar en materiales sólidos y líquidos. 

Los materiales líquidos son los Cementos de Obturación de Conductos o también llamados 

Cementos Endodónticos. Los materiales sólidos son los conos de gutapercha, que son como 

unas varillas de caucho que se introducen dentro del conducto (Fig. 1A). En la radiografía se 

aprecia un espacio entre la gutapercha y la pared del conducto; este es el espacio que debe 

rellenar el cemento y para ello impregnamos la punta de gutapercha en cemento sellador antes 

de introducirla en el conducto (Fig. 1B). 

Cementos de Endodoncia 

La función principal del cemento de endodoncia es sellar para que no haya filtración entre la 

dentina del conducto y la gutapercha. 

En los siguientes apartados podrás ver: 

 Requisitos 

 Clasificación 

 Propiedades 

Requisitos 

Para que una endodoncia tenga éxito, el material de obturación debe cumplir unos requisitos 

que son los siguientes: 
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 Técnico o de manipulaciónpara poder llevar el material al interior del conducto o 

retirarlo en caso de retratamiento (volver a hacer la endodoncia porque la primera ha 

fallado). Estas maniobras tienen una gran dificultad ya que el conducto es muy 

estrecho y profundo y hay que llegar justamente hasta el final, con un ajuste 

milimétrico. 

 

 Físico o de obturaciónpara crear una interfase cerrada y estable que evite el paso 

de sustancias a través del espacio gutapercha-dentina y que se pueda 

valorarradiológicamente. El nivel de obturación (que no se salga el material del 

conducto) y la densidad (que no halla huecos y este compacto) son muy importantes. 

 Biológicopara tener un efecto reparativo del material sobre el diente y el 

periodonto (tejido alrededor del diente infectado por las bacterias del conducto que 

tiene que desinflamarse y curar) debido a sus propiedades bactericidasy al estimulo 

sobre la aposición de tejidos calcificados a partir de células del periápice que 

regeneran los tejidos alrededor de la raíz, debiendo comportarse con una alta 

bicompatibilidad y no mostrando efectos mutagénicos o carcinógenos. 

Estos objetivos endodónticos están estrechamente relacionados con los requisitos o 

propiedades exigidas al material, pudiendo establecerse una correlación (Fig. 2) que nos va a 

permitir describir las propiedades del material en relación con su importancia clínica. 
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Clasificación 

No existe el material ideal como sellador endodontico, ya que los que son muy bactericidas son 

muy tóxicos, o los que son muy biocompatibles no sellan del todo bien. Los principales 

cementos endodonticos están clasificados por su composición y existen los siguientes grupos: 

 Cementos de Oxido de Zincy Eugenol: se comercializan en dos frascos, al polvo se 

le añade alguna resina para darle textura y sustancias radiopacas, que no debe ser 

plata ya que tiñe el diente. Algunos de estos cementos llevan paraformaldehido y 

corticoides que aumentan el efecto bactericida y disminuyen el dolor, sin embargo 

aumentan la toxicidad y dificultan la reparación periapical. 

 Cementos de Resinas Sintéticas: se presentan en polvo-pasta o pasta-pasta y 

contienen una resina epoxídica o polivinílica, aminas, sustancias radiopacas (algunos 

llevan plata). Las más antiguas llevan paraformaldehido. 

 Los Cementos de Hidróxido de Calcio: sonhidrofóbico y llevan algo de oxido de zinc 

sin eugenol y sustancias radiopacas sin plata. Se presentan en dos tubos. 

 Los cementos de Ionómero de Vidrio: se presentan en cápsulas que contienen el 

polvo de vidrio y el poliácido. 

 Los cementos de silicona: Contienen un monómero de silicona y un catalizador de 

base siliconada; se presentan en pasta-líquido o en dos tubos y aplicación con jeringa. 

 Las Resinas Hidrofílicas: Constituidas por un gel de metacrilato y peróxido de 

benzoilo con sustancias radiopacas. 

 Los cementos de gutapercha modificada: están compuestos por gutapercha y resina 

a la que se añade cloroformo o eucaliptol para reblandecerla. 

De todos estos tipos de cementos los más utilizados son los tres primeros. 

Propiedades 

Relacionadas con la Manipulación 

Los cementos fluidos favorecen el efecto lubricante para la introducción de la gutapercha. El 

tiempo de trabajo debe ser suficiente, pero mejor corto y nunca inferior a 15 minutos. Tiempos 

de trabajo cortos son un inconveniente para la obturación de dientes multiradiculares y los 

excesivamente largos están mucho tiempo sin fraguar. Según la ADA el tiempo de trabajo debe 

ser largo a 20 ºC y el de fraguado inferior a 72 h a 37ºC. El material debe permitir su retirada en 

el caso de retratamientos, bien por su disolución en cloroformo o físicamente. Los cementos de 

resina, hidróxido de calcio e ionómero de vidrio muestran una fluidez alta, los de oxido de Zn 

eugenol son menos fluidos. Los tiempos de trabajo para las resinas son largos, para el Ox Zn 

eugenol medios y para el hidróxido de calcio corto. Para el ionómero el tiempo de trabajo es 

muy corto. 
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Relacionadas con la Obturación 

Está demostrado que la filtración es directamente proporcional al grosor de película del 

sellador. La fluidez y la adhesividad mejoran el sellado, el tiempo de trabajo corto hace que el 

cemento se vuelva viscoso más rápidamente. La estabilidad de la interfase depende de los 

cambios volumétricos de fraguado (contracción) y de la solubilidad, que según la ADA debe ser 

inferior al 3%. Lo ideal es que los cementos sean insolubles dentro del conducto, pero solubles 

fuera. La valoración clínica de la interfase es mediante radiografía, por lo que la radiopacidad 

del cemento debe ser mayor que la de la dentina e inferior a la de la gutapercha, para no 

enmascarar defectos de condensación. Los cementos de resina e ionómero de vidrio muestran 

una interfase muy buena, los de hidróxido de calcio, buena y los de Oxido de Zinc Eugenol, 

media. 

Biológicas 

La preparación mediante limas y desinfectantes de los conductos no consigue la eliminación 

total de las bacterias por lo que el cemento sellador debe tener propiedades bactericidas. Sin 

embargo, los cementos con mayor poder bactericida son los más tóxicos, ya que estas 

propiedades son antagónicas. La toxicidad está relacionada con la composición 

(paraformaldehido, plomo, magnesio, titanio), siendo además directamente proporcional a la 

solubilidad y al tiempo de fraguado. El eugenol tiene un efecto de irritante hístico. El grado de 

tolerancia de los tejidos periapicales a los materiales depende del estado previo del tejido, del 

tipo de material, de la cantidad y grado de extrusión (salida del material por el ápice hacia el 

periodonto). Los más bactericidas son los de Ox. De Zn eugenol, pero son los más tóxicos. Las 

resinas son inertes y de poder bactericida medio. Los de hidróxido de calcio son bactericidas 

medio-altos y muy biocompatibles. Los de ionómero son bactericidas medios y biocompatibles. 

Atendiendo a estas propiedades, Los Cementos a base de Resinas y los Cementos de 

Hidróxido de Calcio son los más adecuados. Los Cementos de Ionómero de Vidrio tienen un 

inconveniente a pesar de sus magníficas propiedades, debido a que cuando fraguan su retirada 

del conducto es muy difícil, lo que hace inviable un retratamiento en el caso de que falle la 

endodoncia. 

Gutapercha 

Han sido varios los materiales sólidos que se han empleado para la obturación de los 

conductos radiculares. Hasta no hace mucho se empleaban puntas de plata, sin embargo 

actualmente el material más empleado es la gutapercha. La gutapercha es similar al caucho 

natural y que se obtiene del árbol de su mismo nombre. También se emplea la balata que es 

indistinguible de la gutapercha, pero se obtiene de otro árbol de la misma familia autóctono de 

Brasil. La gutapercha natural solo forma una pequeña proporción de la composición de la 

gutapercha que empleamos en odontología, a la que llamamos gutapercha comercial. 
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Composición 

La gutapercha es un polisopreno que se encuentra en dos formas isoméricas: Cis y Trans. La 

forma Trans corresponde a la gutapercha y la forma Cis al caucho natural (Fig. 3). La 

disposición estereoquímica de la gutapercha comercial es el 1-4 trans, idéntica a la de la 

gutapercha natural y que no se altera en su proceso de fabricación. La composición de la 

llamadagutapercha comercial, contiene aproximadamente un 20% de gutapercha (matriz), 

66% de óxido de zinc (relleno), 11% de sulfatos metálicos (radiopacidad) y 3% de ceras y 

resinas (plasticidad). La diferencia esencial entre las propiedades mecánicas esta en función 

de la relación entre la concentración de óxido de zinc y gutapercha. Como vemos, la 

gutapercha comercial en realidad es un material que la mayor parte de su composición es 

oxido de zinc. 

Tipos 

La gutapercha natural está en estado alfa, cuando le aportamos calor (65ºC) sus moléculas se 

separan y se disponen de una forma más desordenada que denominamos estructuraamorfa, 

haciéndose fluida y aumentando sus dimensiones, asistimos a un cambio físico reversible, pero 

no hay cambio químico. 

 

Si seguimos calentando la gutapercha se funde y se quema, cambiando su estructura química 

irreversiblemente. Si a continuación del estado amorfo la dejamos enfriar a temperatura 

ambiente, forma una estructura que denominamos Beta. Si el enfriamiento se produce bajo 

unas determinadas condiciones de temperatura y tiempo, su estructura es Alfa. La estructura 

Alfa es lineal y de mayor longitud que la Beta que es ramificada. 
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Propiedades 

La gutapercha es un material sólido, flexible, plástico, débil y dúctil. Esta última propiedad 

es la que más nos interesa. Uno de los objetivos de la obturación es una buena interfase en el 

conducto. Como la dentina es totalmente irregular la deformación de la gutapercha favorece su 

adaptación y que la capa de sellador sea lo más fina posible. La gutapercha sin oxido de zinc 

sería demasiado flexible y no la podríamos introducir dentro del conducto, por tanto este 

material aporta propiedades mecánicas y además eleva su punto de fusión (135ºC), siendo 

interesante en los casos que aportemos calor a la gutapercha. Las ceras y resinas, aportan 

sobre todo plasticidad y disminuyen la tendencia de los conos a quebrarse. La gutapercha alfa, 

debido a su estructura es más adhesiva que la Beta, sin embargo es menos resistente. La 

flexibilidad va a depender del grosor de las puntas, siendo muy flexibles las finas y algo rígida 

las gruesas. Nos interesa que las puntas sean rígidas para poder introducirlas en los 

conductos. 

La superficie de la gutapercha es muy irregular, presentando defectos en un porcentaje muy 

alto de conos, por lo que la aplicación de sellador es imprescindible. 

La gutapercha es un material termoplástico, es decir, que se deforma con el calor. Además, 

es mala conductora de la temperatura. Esta propiedad tiene su interés dado que a veces se 

aplica calor dentro del conducto para adaptar la gutapercha. Este calor puede llegar a 200ºC, 

sin embargo el calor que trasmite la gutapercha al periodonto no es lesivo, gracias a no ser un 

conductor térmico. El periodonto puede sufrir daños cuando aumentamos su temperatura en 

10ºC. Es importante cuando aplicamos calor a la gutapercha, seguir las instrucciones del 

fabricante con lo que nos aseguramos de no cambiar las propiedades del material y no dañar 

los tejidos periodontales. A este calor lo llamamos controladopara diferenciarlo de 

aplicaciones de calor sin control de la temperatura, al que denominamos Incontrolado. Con la 

temperatura la deformación de la gutapercha es mayor ya que aumenta su fluidez y 

deformación. El módulo elástico de la gutapercha caliente es diez veces menor que el de la 

gutapercha fría. 

La gutapercha no es soluble en el medio bucal, pero lo es ante solventes orgánicos como el 

cloroformo, alcohol, xilol, etc. Esta propiedad es interesante para favorecer su deformación y 

cuando nos interesa retirarla del conducto en casos de retratamientos. El cloroformo es el 

agente con mayor capacidad de disolución, su uso debe incluir las medidas de seguridad 

establecidas, debido a su potencial toxicidad. 

La gutapercha es un material inerte cuando se pone en contacto con los tejidos periodontales, 

situación que no debemos perseguir. Es decir, es un material bicompatible. Sin embargo, ante 

un tejido infectado y por tanto más reactivo puede inducir al fracaso endodóntico. En los casos 

donde no exista sintomatología clínica el organismo puede ir eliminando la gutapercha muy 

lentamente mediante la acción fagocítica celular. 
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Presentación 

La forma de presentación de la gutapercha es en puntas o conos calibrados según su diámetro 

apical y que corresponde al número de calibración de las limas: 15, 20, 25, 30, etc. Sin 

embargo, las normas de estandarización le permiten al fabricante una tolerancia que puede 

representar grandes diferencias entre fabricantes e incluso dentro de una misma casa 

comercial. Por tanto, no es de extrañar que a veces no coincida la preparación que realizamos 

con el diámetro del cono. Existen puntas con una conicidad mayor similar a las limas rotatorias. 

También hay puntas accesorias o "piratas", que se utilizan después de haber introducido el 

primer cono que es el que se ajusta al extremo apical del conducto, y sirven para rellenar el 

resto del conducto. Normalmente, introducimos un primer cono o de ajuste apical, apretamos el 

cono a la pared con un condensador o espaciador e introducimos otro cono, así sucesivamente 

hasta que rellenamos el conducto en su totalidad. 

Además, la gutapercha puede venir recubriendo a un vástago, en jeringa para ser inyectada, 

recubriendo a un instrumento llamado compactador, etc. (Fig. 4). Esta multitud de 

presentaciones junto con la técnica de manipulación conlleva a un estudio separado de cada 

sistema con lo que se pierde la visión global del material de obturación. Por eso, a continuación 

clasificamos la gutapercha atendiendo a criterios relacionados con sus propiedades. 

 

Clasificación de los Sistemas de Gutapercha 

Esta clasificación pretende que el estudiante englobe cada técnica dentro de un grupo que 

participa de unas características comunes, con lo que facilita su aprendizaje y la capacidad de 

saber cuales son las ventajas e inconveniente de cualquier presentación de gutapercha. La 

gutapercha se puede deformar por distintos procedimientos lo que permite su adaptación al 

conducto: 
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 Presión: Las técnicas que emplean solo presión sobre gutapercha fría van a conseguir 

una deformación menor, con lo que la adaptación a la pared y entre cono y cono no va 

a ser excelente, sin embargo los cambios químicos y volumétricos del material son 

inexistentes. Además, el control del nivel apical del cono para que no se extruya es 

mayor. Por tanto, van a mostrar unas características de interfase y una densidad 

buenas y un control apical excelente. 

 Calor más presión: En las técnicas que emplean calor siempre llevan asociada la 

presión. Para clasificar la técnica primero estableceremos cual es el instrumento o 

mecanismo que aplica la presión: condensador, jeringa, vástago, compactador etc. En 

segundo lugar, si el calor es controlado o incontrolado y por último, especificaremos 

si el calor lo aplicamos dentro o fuera del conducto. Según el instrumento que aplica 

la presión el efecto será diferente, si es un compactador rotatorio o jeringa puede crear 

porosidades, además en el caso de la jeringa el control apical es impreciso. El hecho 

de aplicar el calor fuera del conducto implica que la gutapercha está caliente cuando la 

introducimos, por tanto la preparación del conducto debe ser más cónica y el control 

apical es menor, que cuando primero introducimos la gutapercha fría y después un 

instrumento caliente dentro del conducto. En general la interfase y densidad con estas 

técnicas es excelente. 

 Solvente orgánico más presión. En este grupo tenemos que establecer primero el 

agente empleado como solvente. Después hacemos referencia a si aplicamos el 

solventefuera o dentro del conducto. Cuando mojamos la gutapercha en cloroformo y 

la introducimos en el conducto, controlamos menos el nivel apical y la toxicidad 

periodontal es mayor. Podemos ajustar la gutapercha y mojar levemente el espaciador 

que introducimos en el conducto para presionar y disolver en superficie del cono, a 

continuación en el hueco creado ponemos otro cono y así sucesivamente. La técnica 

dentro del conducto es más segura con el nivel apical y con el daño periodontal. Estas 

técnicas consiguen una interfase y densidad buena, aunque inferior a las técnicas de 

gutapercha caliente. Su debilidad es que la evaporación del solvente implica cierta 

contracción y el posible daño periodontal. 

Manipulación 

Antes de realizar la obturación del conducto, igual que hacemos en la dentina coronal, se 

puede grabar con un ácido débil y aplicar adhesivo, posteriormente obturaremos el conducto. 

La gutapercha viene dentro de unos tubos que hay que mantener estériles. Nunca se debe 

coger el cono de gutapercha con la misma pinza que lo introducimos en el conducto, ya que 

contaminamos el resto de cocos. No tiene sentido desinfectar un conducto y tener infectados 

los conos, además de la posibilidad de infección cruzada. El cono se puede introducir en una 

solución desinfectante de hiploclorito, aunque no es una práctica habitual. Antes de introducir el 

cono se puede comprobar su fragilidad traccionando levemente de él.  
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Se moja en sellador y se introduce en el conducto a la medida deseada. Se deforma, según el 

método empleado y se van introduciendo los restantes conos. Una vez relleno el conducto se 

corta toda la gutapercha que sobresale de él con un instrumento al rojo, pudiéndose aplicar en 

la superficie un solvente para favorecer el sellado superficial. 

La gutapercha se almacena en bote cerrado en ambiente no excesivamente caluroso y sin 

exposición a la luz. 

Otros Materiales 

Utilizando como concepto la unión química entre el cemento sellador y el material sólido, se ha 

comercializado el producto Resilon(r) basado en un polímero sintético termoplástico de 

poliéster y como sellador una resina dual de composite, que usado junto a adhesivos 

dentinarios participa de los principios utilizados en operatoria dental para la obturación sobre 

dentina coronal. En esta misma dirección, existe otro producto, GuttaFlow(r), que tiene como 

composición un polvo de gutapercha en una matriz de polidimetilsiloxano, fluido a temperatura 

ambiente. Se comercializa en cápsulas para ser aplicado con pistola dentro del conducto, y la 

posterior inserción de las puntas de gutapercha. El hecho más novedoso del GuttaFlow(r) es la 

presencia de gutapercha fría en estado fluido. 

Instrumental en Endodoncia 

Una de las primeras fases de una endodoncia es la instrumentación. En ella los conductos 

radiculares se limpian con limas e irrigan con sustancias desinfectantes. El objetivo de la 

instrumentación es eliminar todos los tejidos blandos del conducto y la pared superficial 

infectada, para ello se ensancha de forma cónica. De esta forma, los agentes químicos 

irrigadores penetran con mayor facilidad, desinfectan y la obturación posterior será más sencilla 

(Fig. 5). 

Clasificación 

Según la I.S.O (Oranización Internacional de Standarización) y la F.D.I. (Federación Dental 

Internacional) existen cuatro grupos de instrumentos para la preparación y obturación de 

conductos: I. Instrumentos manuales para la preparación; II. Instrumentos Mecanizados para la 

preparación; III. Trépanos mecanizados: Pesso, Gates, etc. y IV. Instrumentos para la 

Obturación. Estos últimos corresponden a los espaciadores para deformar la gutapercha. 
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Instrumentos Manuales para la Preparación 

Los Instrumentos manuales o Limas manuales tienen un mango de color y un extremo metálico 

activo. Las limas se clasifican por números que corresponden al diámetro de su punta (Nivel 

D0). El diámetro se mide en centésimas de milímetro que le da el número a la lima, es decir, 

una lima del nº 10 tendrá en D0 un diámetro de 10 centésimas de milímetro. 

 

A cada número se le asigna un color (Fig. 6). La lima del nº 6 es lila, la del nº 8 es gris y la del 

nº 10 es morada. A partir de 15 y hasta el 40 hay seis colores que se repiten del 45 al 80 y se 

seguirán repitiendo en numeraciones mayores. Las limas van desde el número 6 hasta el 140, 

si bien las más utilizadas son del 10 al 40. A partir de número 10 las limas van de cinco en 

cinco centésimas, a partir del 60 van de diez en diez centésimas. Es decir, no hay limas del 65, 

ni del 75, etc. 

La limas manuales tienen una conicidad del 2%. La conicidad significa que va aumentando el 

diámetro del extremo metálico, desde la punta hacia el mango. Una conicidad del 2% significa 

que por cada milímetro lineal que avancemos desde D0 hacia el mango, el diámetro de la lima 

aumentará 0.02 mm. Es decir, a 16 mm de D0 (nivel D16) una lima del 10 tendrá un diámetro de 

42 centésimas de mm. (10 + 16x2). 

Según la sección de la lima obtenemos distintas formas. Durante la fabricación de la lima se 

gira el segmento metálico sobre si mismo para que aparezcan las estrías. Si la sección es 

cuadrada, las estrías estarán más juntas que en una sección triangular. También la sección 

puede ser romboidal y se alternarán estrías mas prominentes con menos prominentes. Otra 

forma de fabricar una lima, además de girar un segmento metálico sobre sí mismo, es 

mecanizar el metal tallándolo.  
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Las limas de sección triangular se llaman ensanchadores, las de sección cuadrada limas K y 

las de sección romboidal limas K "Flexofile". Las limas mecanizadas se 

denominan limasHedström o limas H. Existen otras secciones, aunque las más frecuentes 

son las mencionadas (Fig. 7). 

 

La flexibilidad de las limas es inversamente proporcional a la efectividad de corte. Las más 

efectivas en el corte son las limas K, le siguen las flexofile y por último los ensanchadores. Las 

limas H son las más efectivas en el corte, sin embargo son las más débiles y se pueden 

fracturar con más facilidad, su uso se restringe a conductos rectos. 

Las limas en su extremo apical pueden ser activas, con punta afilada, o inactivas con punta 

redondeada. Se prefieren las segundas debido a que penetran siguiendo la anatomía del 

conducto y minimizan las falsas vías. 

Instrumentos Mecanizados para la Preparación 

Los instrumentos mecanizados son limas que se acoplan a un contraángulo y se hacen girar 

dentro del conducto, produciendo su limado. Las limas rotatorias no tienen mango, sino una 

traba mecánica o pestaña para fijarlas al contraángulo. Se giran a una velocidad de 150 a 300 

r. p. m. y preparan el conducto de una forma más perfecta y concéntrica al conducto inicial. Su 

inconveniente es que se fracturan más fácilmente y que no se pueden utilizar en conducto 

acodados, ya que la tensión cuando trabajan con un radio de curvatura alto es muy elevada. 
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La conicidad de esta limas es superior a las manuales y hay conicidades del 2, 4 y 6 %. 

También hay limas de conicidad variable, es decir un mantienen un parámetro fijo de conicidad 

desde D0 a D16. La preparación con limas rotatorias facilita la desinfección y obturación de los 

conductos. 

La sección de la las limas rotatorias también influye en sus aristas y en la efectividad de corte. 

Fundamentalmente en la sección hay que fijarse en el núcleo central, que es el que determina 

que la lima sea más o menos resistente y en las aristas o planos de corte, que dependiendo 

de su incidencia sobre el conducto tendrán un corte más o menos activo y dependiendo de su 

superficie de contacto con las paredes del conducto, estabilizarán más o menos la lima 

mientras que gira. Las limas pueden tener distinta conicidad. (Fig. 8). 

Las limas rotatorias están accionadas por un contraángulo conectado a un micromotor que las 

hace girar. Los sistemas rotatorios son muy sofisticados y pueden detectar cuando una lima se 

traba y girar en sentido inverso para evitar su fractura. 
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Trépanos Mecanizados 

Son fresas rotatorias para ensanchar el tercio coronal del conducto. Se solían utilizar con 

frecuencia en combinación con instrumentación manual. Actualmente, se utilizan poco debido a 

que las limas rotatorias suplen esta función. Los hay de distintos números según su tamaño, 

los más frecuentes son las llamadas fresas de Gates y Pesso. 

Composición de las Limas 

Los materiales con los que se fabrican las limas son el acero inoxidable y el Níquel-Titanio (Ver 

capítulo 15). Las limas rotatorias son de NiTi, debido a la alta flexibilidad y elasticidad de este 

material que permite el giro rotatorio continuo. Las limas manuales pueden ser de acero 

inoxidable o de NiTi. El NiTi aporta flexibilidad y elasticidad que podría ser interesante para 

conductos curvos, sin embargo su baja efectividad de corte y escasa sensibilidad del operador 

mientras lima no las hace útiles. Las limas de acero inoxidables, se pueden deformar 

plásticamente y precurvándolas antes de introducirlas en un conducto curvo, mantienen la 

eficacia de corte y no crean falsas vías. Así, las limas K de Ø<25 y precurvadas son las ideales 

para la instrumentación manual de conductos curvos. También pueden ser instrumentados con 

NiTi rotatorio si la curvatura es de radio largo, es decir curvatura suave. En la Figura 9 

comparamos las propiedades del Acero Inoxidable respecto al NiTi cuando se utiliza como 

material para limas de endodoncia. 
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