
Tema 19 

ACERO Y TITANIO 
 

ACERO EN ODONTOLOGÍA 

 

•Es una aleación de Fe y pequeñas cantidades de C, el cual no debe superar el 2%, ya 
que fragilizaría la aleación 

•Se procesa en altos hornos, donde se rebaja el contenido de C, P y S y se añaden otros 
elementos necesarios para conferirle sus futuras cualidades físicas y mecánicas 

•En ODN, la mayoría de los aceros usados solo necesitan un conformado en frío 

 

ACERO INOXIDABLE 

Son aquellos que contienen: Fe, C, Cr-Ni o Cr-Ni-Mo 

•1º Aceros Austeníticos 

–Son los más usados en el medio bucal 

–El más clásico es el acero 18-8: 18% de Cr – 8% de Ni. La cantidad de C es baja 
(0,25%) 

–Usados para: alambres, férulas, bandas,… 

 

•2º Aceros Martensíticos 

–Son duros y resistentes, por lo que se usan cuando importa más la resistencia mecánica 
que la resistencia a la corrosión 

–Su cantidad de C, oscila entre el 0,1 y el 1%. 

–Se trabajan en frío, admiten el templado y se mecanizan con facilidad 

–Usados para elaborar material quirúrgico y clínico 

 

•3º Aceros Ferríticos 

–Presentan menor resistencia a la corrosión y fuerzas mecánicas 

–Su concentración de C es menor al 0,2%, e igualmente ocurre con su concentración de 
Ni 

•Propiedades GENERALES DE ACERO INOXIDABLE 



 

–Densidad 8 gr/cm3 (Au: 15-17) 

–Intervalo de fusión: 1400-1430ºC 

–Ductilidad entre 40 y 60%: esto favorece la elaboración de alambres, limas, agujas,… 

–Maleabilidad buena: lo que favorece la elaboración de bandas, matrices,… 

–Resistente a la corrosión 

–Difícil de colar 

–Facilidad para trabajarlo en frío: forjado… 

–Buen comportamiento en la cavidad oral 

–Buena conductividad térmica 

 

•Aplicaciones del Acero en Odontología 

 

–Elaboración de alambres rígidos y flexibles: en cirugía, prótesis y ortodoncia 

–Elaboración de férulas en el tratamiento de fracturas dentomaxilares 

–Elaboración de bandas, brackets y tornillos de ortodoncia 

–Elaboración de coronas temporales 

–Elaboración de postes y pins, cementados o roscados, usados en grandes 
recostrucciones 

–Elaboración de placas y tornillos de osteosíntesis 

–Elaboración de agujas de sutura 

- Elaboración de bases para PPRM 

- Elaboración de matrices 

- Elaboración de gran cantidad de instrumental, mobiliario, útiles de clínica y 
laboratorio (espejos, limas, pinzas, sondas, bandejas…) 

 

 

 

TITANIO EN ODONTOLOGÍA 

El titanio se introduce en el campo médico-quirúrgico debido a su excelente 
comportamiento biológico y a su bajo precio  



 

Propiedades 

 

–Pertenece al grupo de los elementos de transición 

–Aspecto plateado-grisáceo y brillante 

–Duro y resistente, con cierto grado de ductilidad 

–Ligero: densidad de 4,5 g/cm3 

–Cristaliza en el sistema hexagonal, por lo que tiene una relativa resistencia a la 
deformación plástica: titanio-α 

–Al calentarlo por encima de los 882ºC, sufre una transformación alotrópica, cambiando 
su sistema de cristalización a cúbico a cuerpo centrado: titanio-β 

–Tiene afinidad química por el oxígeno, pasivándose en su superficie lo que le hace 
muy resistente a la corrosión 

–Su temperatura de fusión es muy elevada, 1.770ºC, lo que hace necesario sistemas de 
fundición y colado especiales. En la actualidad se cuela con tecnología láser 

–Tiene un coeficiente de expansión térmica bajo, por lo que la cerámica usada sobre él 
debe ser especial 

–Es ligeramente radiopaco 

–Mal conductor del calor 

–Sus propiedades mecánicas son similares a las aleaciones de oro tipo IV 

–Su módulo de elasticidad es parecido al del hueso 

 

Aplicaciones del Ti en ODN 

 

–Armazones metálicos en PPRM, 

–Estructuras metálicas de prótesis fija metalo-cerámica e implantológica 

Postes y pins en odontología terapéutica y conservadora  

–Instrumental quirúrgico, implantológico y rotatorio 

–Las aleaciones de Ni-Ti y β-Ti, se emplean en arcos de ortodoncia y limas de 
endodoncia, por tener:  

•bajo módulo de elasticidad 

•resiliencia elevada 



•superelasticidad   

•memoria de forma 

 

–Las aleaciones de Ti con Aluminio y Vanadio, se usan para : 

•Implantes, que se unen bien al hueso al formarse una capa de proteoglicanos sin 
aposición de tejido conjuntivo 

•Placas, tornillos, chinchetas…en cirugía oral y maxilofacial 
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TEMA 1 
 

LA CIENCIA DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS 
 
Definición de Materiales Dentales: Son todos aquellos elementos, cuerpos, 
sustancias o productos que por sí mismos o combinados se utilizan en la 
profesión dental, ya sea en clínica o en el laboratorio dental. 
 
La ciencia de los Materiales Odontológicos incluye el estudio de la 
composición, propiedades, manejo y aplicaciones de estos materiales, así como 
la forma en que interaccionan entre ellos y en el medio ambiente en que están 
situados.  
 
Realmente deberíamos hablar de BIOMATERIALES que es como se denomina a 
todos aquellos materiales utilizados en relación con un medio biológico o en una 
profesión vinculada con las ciencias de la salud. . 
 
Este medio biológico, que en nuestro caso es el MEDIO BUCAL, presenta unas 
características muy especiales: 
 
1) Participa en múltiples funciones: nutrición (masticación, deglución), fonación, 

respiración,..  
2) Presencia de la saliva, que es solvente, lubrificante, conductora (galvanismo), 

antimicrobiana y buffer.  
3) Presencia de gérmenes de la flora oral (saprofita y ocasionalmente patógena)  
4) Se generan cargas mecánicas durante la masticación. 
5) Experimenta cambios de temperatura.  

La temperatura bucal en condiciones ambientales oscila entre 32 y 37ºC, pero 
puede variar por la ingestión de alimentos fríos o calientes, de 0 a 70ºC.  

6) Variaciones de pH.  
El pH se situa entre 4 y 8.5 (generalmente 6.6) pero en  determinadas 
situaciones puede alterarse. 
–Causas que originan disminución del pH: ingestión de alimentos (frutas) o 
sustancias ácidas, presencia de infecciones, heridas, fiebre, diabetes,… 
–Causas que originan un aumento del pH: ingestión de sustancias alcalinas 
(antiulcerosos), ansiedad, depresión, alteraciones tiroideas,… 

7) Presencia de ciclos de humedad-desecación. Muy acentuados en el caso de 
respiradores bucales  

8) Capacidad de absorción del epitelio mucoso bucal, sobre todo vía sublingual.  
 
PROPIEDADES IDEALES DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS 
 
1) BIOCOMPATIBILIDAD, son materiales que entran en contacto con los tejidos 

dentarios y bucales, y por tanto no deben ser tóxicos, irritantes, alergénicos o 
carcinogenéticos. 
La biocompatibilidad de un material depende de: 
 - Naturaleza, estructura y características de material 
 - Tipo de tejido que recibe a ese material 
 - Técnica y manejo del material  
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2) COMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES, que no existan interacciones 
negativas entre ellos ni dentro de la cavidad oral ni fuera de ella. 
3) INSOLUBILIDAD, que no se disuelvan en presencia de saliva. En algunas 
ocasiones la solubilidad puede ser una propiedad deseable como es el caso de 
algunos materiales que liberan flúor (selladores y cementos de vidrio)   
4) RESISTENCIA MECÁNICA. Deben ser materiales resistentes a la fractura, a la 
deformación, al desgaste,…  
5) PRECISIÓN Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL.  
6) RESISTENCIA A CAMBIOS FÍSICO-QUÍMICOS (variaciones de tª, de pH,..)  
7) CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS ACEPTABLES, que sean buenos a la 
vista (estética), al olfato, al gusto, al tacto e incluso al oído  
8) QUE PERMITAN SU PULIDO FÁCILMENTE para evitar inflamaciones por 
irritación de los tejidos y acumulación de placa bacteriana, que favorece los 
fenómenos de corrosión y de fatiga mecánica.  
9) RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN Y A LA PIGMENTACIÓN cuando es 
sometido a la acción de alimentos, café, tabaco, medicamentos,…  
10) FÁCIL MANIPULACIÓN que no precise instalaciones complicadas, ni largos 
tiempos de mezcla y fraguado, ni condiciones especiales de almacenamiento  
11) ESTERILIZABLES en las aplicaciones que lo requieran.  
12) RADIOPACIDAD deben poder ser visualizados para controlar determinados 

tratamientos y para poder localizarlos en caso de ingestión accidental.  
13) ADECUADA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS MATERIALES DENTALES 

 
En la actualidad, no disponemos de un material odontológico de propiedades 
ideales para poder emplear en todas las situaciones clínicas que se nos 
presentan en nuestra práctica diaria. Por este motivo, existe una gran diversidad 
de productos que el odontólogo debe conocer para poder seleccionar el material 
mas adecuado en cada tratamiento concreto.  
 
El proceso de selección de los materiales sigue la siguiente secuencia lógica: 
1- Análisis del problema.  
2- Enumerar los requisitos que debe reunir el material adecuado para esa 

situación.  
3- Estudio de los materiales disponibles y sus propiedades. 
4- Comparación de los requisitos y de las propiedades de los materiales 

disponibles. 
5- Elegir un determinado grupo genérico. 
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Esquema de flujo que muestra el método lógico de selección de materiales  
(Mc Cabe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La correcta selección del material debe ir unida a una buena técnica para obtener 
el éxito de nuestros tratamientos. 
 
Además, la investigación sobre materiales dentales se encuentra en constante 
evolución obligando al odontólogo a actualizar continuamente los conocimientos y 
técnicas a lo largo de toda su vida profesional.  
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 
 
Los Biomateriales dentales han de ser sometidos a una serie de pruebas o 
CONTROLES DE CALIDAD, regulados por Organismos Internacionales (ADA, 
ISO, FDI,…) antes de ser aprobados para su uso clínico y su comercialización. 
 

- Evaluación “in vitro” o Pruebas de Laboratorio: Simulan las condiciones 
de la cavidad oral, pero generalmente sólo pueden evaluar una 
propiedad aislada (desgaste, solubilidad, resistencia…)  

- Evaluación “in vivo” o Pruebas clínicas: Estos ensayos clínicos 
requieren rigurosos controles periódicos, y después de un tiempo 
razonable de uso, si el material dental estudiado obtiene unos 
resultados aceptables, se puede comercializar.  

 

ANÁLISIS 

MATERIALES DISPONIBLES Y 
SUS PROPIEDADES 

REQUISITOS 

COMPARACIÓN DE LOS 
REQUISITOS Y DE LAS 
PROPIEDADES DE LOS 

MATERIALES DISPONIBLES 

ELECCIÓN 

VALORACIÓN 
CRÍTICA 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS 
 
A- Por su Naturaleza: 
 

• Polímeros 
• Cerámicos 
• Metales 

 
 
B- Por su Finalidad: 
 

• Prevención y Profilaxis 
• Operatoria Dental 
• Endodoncia 
• Ortodoncia 
• Periodoncia 
• Cirugía 
• Prótesis 
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TEMA 2 
 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES GENERALES      
DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGICOS 

 
Los materiales dentales son MATERIA y, por consiguiente, para conocerlos, 
estudiarlos y utilizarlos correctamente se hace necesario partir del conocimiento y 
estudio de qué es “materia”. 
 
Materia es todo aquello que tiene masa y, por tanto, ocupa un lugar en el espacio. 
La materia no es continua sino que está formada por partículas elementales 
llamadas átomos. Estos elementos simples se encuentran  en la TABLA 
PERIÓDICA divididos en metales y no metales:  
 
METALES son aquellos elementos que presentan las siguientes características y 
propiedades: 
 
- Ocupan la porción central e izquierda de la Tabla Periódica. 
- Son electropositivos (ceden electrones) 
- Son sólidos, opacos y resistentes, con alguna excepción, como el mercurio, el 

galio y el hidrógeno. 
- Presentan brillo característico. 
- Conducen bien calor y electricidad. 
- Tienen estructura cristalina. 
- Presentan la propiedad de poder mezclarse entre sí para formar aleaciones. 
- Pueden combinarse químicamente  con  los no metales  y  formar  materiales 

cerámicos.  
 
NO METALES son aquellos elementos que presentan las siguientes 
características y propiedades: 
 

- Están situados en la porción derecha de la Tabla Periódica. 
- Son electronegativos (captan electrones)  
- Pueden ser sólidos, líquidos o gases. 
- Pueden combinarse entre sí para formar polímeros y con metales para 

formar materiales cerámicos. 
 
 
 
TIPOS DE ENLACES 
 
Los diferentes elementos de la Tabla Periódica se unen entre sí mediante enlaces 
primarios o secundarios. 
 
1- Primarios: son de tipo químico y se caracterizan por su gran energía de unión  
 
a) Enlace iónico 
 
Es la unión entre elementos metálicos y no metálicos.  
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Los materiales cuyos átomos se unen mediante enlace iónico tienen las 
siguientes características y propiedades generales: 
 
- Suelen ser duros, rígidos y resistentes a las deformaciones, aunque frágiles. 
- Presentan puntos de fusión altos. 
- En estado sólido son aislantes, pero fundidos son conductores eléctricos. 
- Forman compuestos inorgánicos (vidrio, cerámica)  
- Generalmente son cristalinos, pero los usados en Odontología suelen tener 
estructura amorfa. 

 
b) Enlace covalente 
 
Es la unión entre elementos no metálicos. 
  
Mediante el enlace covalente se producen cuerpos sólidos covalentes, que 
forman macromoléculas llamadas polímeros o materiales plásticos, que se 
caracterizan por tener temperatura de fusión y de ebullición no demasiado alta. 

 
c) Enlace metálico 
 
Es la unión entre elementos metálicos dando aleaciones que se caracterizan por: 
 
- Ser sólidos, opacos y resistentes, a excepción del mercurio, del galio y del 
hidrógeno.  
- Presentar estructura cristalina. 
- Poseer  puntos de fusión y de ebullición elevados.   
- Ser buenos conductores de calor y electricidad. 
 
2- Secundarios: Se caracterizan por ser uniones débiles de naturaleza físico-

química y por una mayor distancia intermolecular.  
- Fuerzas de Van der Waals. 
- Puentes de hidrógeno.  

 
ESTADOS DE AGREGACIÓN 

 
Los materiales pueden presentarse en estado sólido y no sólido o fluido. 
 
MATERIALES EN ESTADO SOLIDO 
 
Cuando el grado de cohesión entre sus átomos es tal que no permite fácilmente 
su desplazamiento. Pueden presentar: 
 
- La estructura no cristalina o amorfa es aquella en la que los átomos o 
moléculas están dispuestos al azar. Es un tipo de estructura frecuente en los 
materiales dentales, y que se produce al mezclar diferentes sustancias como es el 
caso de ceras, ciertos polímeros, etc.  

 
- La estructura cristalina es aquella en la que los átomos o moléculas de un 
elemento o compuesto se disponen ordenadamente en el espacio. Los materiales 
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que habitualmente se presentan bajo forma cristalina son los procedentes del 
enlace iónico y del enlace metálico. 
 
Se conoce con el nombre de celda elemental,  a la disposición espacial, 
geométrica, sistemática y ordenada de átomos.  
 
Existen diferentes sistemas de cristalización: Cúbico, Hexagonal,  Tetragonal, 
Rómbico, Trigonal o Romboédrico,… 
 
Los sistemas de cristalización más frecuentes de los materiales usados en 
Odontología son: 
 
a)  Sistema cúbico a cuerpo centrado.  

 
Presenta un átomo en cada vértice  

   y otro en el centro del cubo. 
Ej: Feα 
Los materiales que cristalizan en este sistema 
se caracterizan por ser resistentes. 

b)  Sistema cúbico a cara centrada. 
 
Presenta un átomo en cada vértice 
y otro en el centro de cada cara del cubo. 
Ej: Au, Ag, Cu, Pt, Feγ. 
Los materiales que cristalizan en este sistema 
se caracterizan por ser dúctiles y maleables.  
- Dúctil es aquel material que tiene capacidad para soportar una 

deformación plástica bajo fuerzas de tracción. 

- Maleable es aquel material que tiene capacidad para soportar una 

deformación plástica bajo fuerzas de compresión. 
 

c) Sistema hexagonal compacto. 
 

Presenta un átomo en cada vértice del prisma 
hexagonal, uno en el centro de cada base, y 
uno en el centro de caras alternas. 
Ej: Cd, Hg, Zn. 
Son materiales resistentes a la deformación 
plástica 
 

 
Conceptos relacionados con la estructura 

 
! Polimorfismo: Un mismo compuesto puede tener distintos sistemas de 

cristalización. Ej: El compuesto Si O2 con estructura amorfa es sílice fundida, si 
cristaliza en el sistema trigonal es cuarzo y si lo hace en el sistema tetragonal 
es cristobalita.  

! Alotropía: Un mismo elemento puede tener distintos sistemas de cristalización, 
y por lo tanto distintas propiedades. Ej: Feα - resistencia, Feγ - ductilidad.  

! Isomorfismo: Sustancias diferentes que cristalizan en el mismo sistema. 
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! Isómero: Un mismo compuesto con distinta disposición estructural. 
Ej:  Isopreno-CIS → Látex ;  
 Isopreno-TRANS → Gutapercha. 
 

 
MATERIALES EN ESTADO NO SÓLIDO O FLUIDOS 
 
Cuando el grado de cohesión entre los átomos permite fácilmente su 
desplazamiento. Los átomos y/o moléculas pueden deslizarse, fluyen. Estos 
materiales no tienen forma propia sino la del recipiente que los aloja.  
 
Pueden ser a su vez: 

- Geles: material viscoso o semilíquido-semisólido 
- Líquidos 
- Gases 
- Plasma: gas sometido a alta temperatura. 

 
En el campo dental una inmensa mayoría de materiales se presentan en “estado 
de gel” para que fluyan adecuadamente y poder manipularlos con comodidad 
 
Propiedades: 
Flujo: Movimiento ordenado de fluidos. Volumen de fluido que pasa por una 
determinada sección por unidad de tiempo. 
 
Viscosidad: Resistencia que un fluido opone al movimiento. Suele estar en 
relación con la temperatura (al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad).  
 
Fluidez: Es el término contrario a viscosidad. La cohesión entre las partículas es 
menor y, por lo tanto, hay mayor facilidad para el deslizamiento del material.  
 
Tixotropismo: Es una propiedad por la que ciertos geles y materiales viscosos se 
hacen menos viscosos o se licúan al someterlos a la acción de alguna fuerza o 
vibración. En estado de reposo recuperan su consistencia original. 
 
Imbibición: Un gel absorbe líquido hasta recuperar su contenido original cuando 
previamente lo había perdido: se “hincha”.  
 
Sinéresis: Contracción de un gel al perder líquido. 
 
Histéresis: Fenómeno por el que no coinciden la temperatura de gelación (cuando 
pasa de sol a gel), con la temperatura de licuefacción (cuando pasa de gel a sol) 
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TEMA 3 
 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS 
MATERIALES ODONTOLÓGICOS 

 
 
El comportamiento de los materiales usados en Odontología depende las 
siguientes propiedades:  
 
- Propiedades físicas mecánicas 
- Propiedades físicas no mecánicas (térmicas, eléctricas y ópticas) 
- Propiedades químicas 
- Características y propiedades de las superficies 
 

PROPIEDADES FÍSICAS MECÁNICAS 
 
Las propiedades físicas mecánicas son aquellas que demuestran los materiales al 
estar sometidos a la acción de fuerzas.  
 
 
Tipos de fuerzas que actúan sobre los materiales 
 
1- Compresión: Cuando un material se ve sometido a la acción de dos fuerzas 
convergentes que se aproximan por la misma recta. 
Decimos que un material es maleable cuando se deforma bajo fuerzas de 
compresión. 
 
2- Tracción: Cuando un material se ve sometido a la acción de dos fuerzas 
divergentes que se alejan por una misma recta. 
Decimos que un material es dúctil cuando se deforma bajo fuerzas de tracción. 
 
3- Corte o cizallamiento: Dos fuerzas muy próximas que se acercan por distintas 
rectas.  
 
4- Deslizamiento: Dos fuerzas que se separan sobre diferentes rectas.  
 
5- Flexión: Cuando las fuerzas que se aplican sobre un material le producen 
compresión en una zona y tracción en la opuesta. Compresión en la concavidad y 
tracción en la convexidad 
 
6- Torsión: Dos pares de fuerzas iguales y de sentido contrario sobre el mismo 
eje.  
 
Sobre los materiales odontológicos generalmente actúa una combinación de los 
distintos tipos de fuerzas desarrollando sobre ellos tensiones muy complejas. Esto 
es debido principalmente a los movimientos que realiza la ATM: 
- Movimiento simple de bisagra (apertura y cierre) 
- Movimiento de lateralidad. 
- Movimiento anteroposterior.  
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Además, estas fuerzas varían de intensidad según: 
- Localización anatómica: las fuerzas masticatorias son mayores en la región 

molar que en la zona incisal  
- Edad: en los niños se observa un incremento anual en las fuerzas de 

masticación. 
- Sexo: las mujeres aplican una fuerza de mordida menor que los hombres. 
- Presencia de prótesis: las fuerzas de masticación que ejercen los portadores 

de prótesis son menores.  
 
 
Curva de TENSIÓN-DEFORMACIÓN 
 
Cuando una fuerza externa o carga actúa sobre un cuerpo se puede producir: 
 
1- Deformación elástica: Si la carga cesa durante esta fase, el material 

recupera su forma original (deformación reversible).  
 
Durante esta fase se cumple la LEY DE HOOKE: La deformación producida es 
proporcional a la fuerza aplicada, pero sólo hasta el límite elástico o 
proporcional, a partir del cual la deformación es plástica. 
Si en esta fase dividimos la tensión por la deformación obtenemos una 
constante para cada material que se denomina MÓDULO ELÁSTICO O 
MÓDULO DE YOUNG y define la elasticidad o rigidez de un material. 
      

2- Deformación plástica: Aunque cese la carga el material ya no recupera su 
forma original (deformación irreversible).  

 
3- Fractura: Si la carga continúa el material acaba fracturándose.  
 
 
Estudiando la gráfica podemos definir las propiedades mecánicas de cada 
material: 
 
A- RIGIDEZ-ELASTICIDAD: En un cuerpo rígido hay poca deformación con 

tensiones crecientes, pero siempre proporcionales siguiendo la Ley de Hooke. 
En la gráfica se expresa según la inclinación de la recta  

B- RESISTENCIA-DEBILIDAD: Un cuerpo es resistente cuando es necesario 
aplicar mucha fuerza para producir en él una deformación. Débil es lo 
contrario. En la gráfica se expresa según la altura de la curva  

C- TENACIDAD-FRAGILIDAD: Un material tenaz es aquel que admite mucha 
deformación plástica antes de fracturarse. Lo contrario es la fragilidad: el 
material se fractura nada mas pasar el límite proporcional.  

D- RESILIENCIA: Indica la cantidad de energía necesaria para deformar el 
material hasta su límite proporcional. Se corresponde con el área bajo la 
porción elástica de la gráfica. 

E- DUCTILIDAD-MALEABILIDAD: No siempre es posible determinar estas dos 
propiedades con exactitud a partir de la curva tensión-deformación. 
Ductilidad es la capacidad de un material para ser estirado en forma de hilos 
bajo fuerzas de tracción sin fracturarse. 
Maleabilidad es la capacidad de un material para recibir fuerzas de 
compresión y tomar forma de lámina sin fracturarse. 
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F- RESISTENCIA A LA FATIGA MECÁNICA: Es el fracaso de un material  tras 
ser sometido a tensiones repetidas por debajo de su límite proporcional.  
 
Esta propiedad tiene una gran importancia para los materiales que, como las 
restauraciones y las prótesis, están sometidos a las fuerzas de la masticación. 
 
Algunos factores que favorecen la fatiga mecánica son: 
 

- Grandes tamaños   
- Formas anguladas (concentran tensiones) 
- Falta de homogeneidad en el seno del material: las imperfecciones provocan 

la aparición de microgrietas que van uniéndose y acaban formando una grieta 
macroscópica con la consiguiente fractura del material. 

- Estado de la superficie: las superficies rugosas y con defectos superficiales 
favorecen la aparición de microgrietas. 

- Agresiones químicas:  desviaciones del pH 
- Temperaturas elevadas 
- Humedad  
 
 
Propiedades mecánicas superficiales 
 
 
A- DUREZA  
Es la resistencia que ofrece un material a la indentación o penetración  
Algunos de los métodos más utilizados para medir la dureza de los materiales son 
las pruebas de durometría de Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell y Shore. Cada una 
de ellas difiere ligeramente de las otras (material, geometría y carga del 
indentador), y presenta determinadas ventajas e inconvenientes.  

 
B- RESISTENCIA AL DESGASTE 
 
El desgaste es una pérdida superficial de material producida por el 
desprendimiento de moléculas o partículas debido al contacto o rozamiento entre 
2 ó más materiales.  
 
Mecanismos de desgaste: 
 
- Desgaste adhesivo: por fricción entre superficies lisas 
- Desgaste abrasivo: por fricción entre una superficie lisa y una rugosa.  
- Desgaste corrosivo: por agentes químicos  
- Desgaste erosivo: por partículas abrasivas en chorro de aire u otro fluido 

contra una superficie 
- Desgaste por impacto: por movimientos repetitivos. 
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PROPIEDADES TÉRMICAS 
 
Conductividad térmica 
 
Es la capacidad de un material para transmitir calor. Se define como la cantidad 
de calor en calorías que pasan por segundo a través de un cuerpo de un 
centímetro de espesor y con una sección transversal de 1 cm2. 
 
Aplicación clínica: 
Los metales conducen mejor el calor que otros materiales. Una amalgama 
próxima a pulpa puede ocasionar molestias con los cambios de temperatura, a 
menos  que conserve suficiente tejido dental o que coloquemos alguna sustancia 
no metálica (cementos) entre la obturación y el diente para que actúe como 
aislante.      
 
Calor especifico 
 
El calor específico  de una sustancia es la cantidad de calor que se necesita  para 
elevar en un grado centígrado la temperatura de un gramo de dicha sustancia.  
 
Tª de fusión: 
 
Es la temperatura a la que un material pasa de estado sólido a estado líquido. 
Dependiendo de los materiales, se puede hablar de punto de fusión (metales 
puros) o de intervalo de fusión (aleaciones  y ceras)  
 
Coeficiente de expansión térmica lineal: 
 
Mide la expansión por unidad de longitud de un material cuando la temperatura 
aumenta un grado. El coeficiente de expansión térmica volumétrica es tres veces 
mayor que el lineal.  
 
Los materiales experimentan cambios de temperatura en el interior de la boca que 
producen variaciones en las dimensiones de los materiales y de la estructura 
dental. Si el coeficiente de expansión térmica es muy diferente entre un material 
de obturación y el diente se puede producir una separación a nivel de la unión y 
se producen microfiltraciones. 
 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
 
 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Capacidad de un material para conducir la 
corriente eléctrica. Su inverso es la resistividad o resistencia específica.  

 
POTENCIAL ELECTRODO Y SERIE ELECTROMOTRIZ: Todos los metales son 
electropositivos, pero en medio líquido se comportan como ánodos o como 
cátodos  según su potencial electrodo. 
 

ANODO: metales menos nobles 
CATODO: metales mas nobles y con menor capacidad de disolución. 
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Para poder trabajar con metales y aleaciones para uso odontológico debemos 
conocer la posición que ocupan en la serie  electromotriz, ya que la boca puede 
comportarse como una cuba electrolítica donde la saliva actúa como un electrolito 
y los metales pueden disolverse en ella.  
Hay que insistir en que en Odontología todo debe estar liso y pulido porque el 
fondo de surcos y grietas actúa de forma distinta a la superficie y se pueden 
producir fácilmente fenómenos de corrosión. 
 
Según esta mayor o menor capacidad para reaccionar frente a un electrolito  se 
pueden clasificar en relación al Hidrógeno formando lo que se conoce como serie 
electromotriz. 

 Al + Corrosión - Nobleza 
     Zn 
  Anódicos  Cr 
     Fe 
     Ni 

Sn 
      H 
     Cu 
     Hg 
     Ag 
  Catódicos  Pd 
     Pt 

 Au - Corrosión  + Nobleza 
 

GALVANISMO: Consiste en la generación de corrientes eléctricas en la cavidad 
oral debido a la presencia de restauraciones de metales diferentes.  
La diferencia de potencial entre metales diferentes en combinación con la saliva, 
forman una célula eléctrica. Cuando entran en contacto se produce la corriente y 
el paciente experimenta dolor. Además la restauración más anódica puede 
corroerse. Si hay mucha diferencia de tamaño entre el ánodo y el cátodo aumenta 
la cantidad de corriente. Así mismo, cuanto mayor sea el cátodo, mayor será la 
corrosión del ánodo de menor tamaño. 
 
 

PROPIEDADES ÓPTICAS 
 
Existen varios factores que influyen en la apreciación de un color: 

 
1.- OBJETO 
 
1.1.-  COLOR: Es la zona del espectro electromagnético que resulta visible para el 
ojo humano  y que abarca desde los 380 nm (violeta) hasta los 780 nm (rojo). 
 
El color resultante es la combinación de los 3 parámetros que aprecia el ojo: 
 
A) Tinte, tono, tonalidad o matiz: Son términos que se refieren auténticamente al 

color y vienen definidos por la longitud de onda.  
B) Valor, brillo, luminosidad: Se entiende como la cantidad de gris que tiene un 

color y es por lo que se percibe más o menos brillante.  
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C) Saturación, intensidad o contraste: Son términos que hacen alusión a la 
cantidad o potencia de color. Se percibe como fuerte o pálido.  

 
1.2.- ESTRUCTURA: La apreciación de un color también depende de la opacidad, 
translucidez o transparencia del objeto. 
 
•La opacidad es la propiedad de los materiales que impide el paso de la luz. 
•La translucidez es la propiedad de los materiales que permite el paso de la luz 
parcialmente, de forma que a través del material se perciben mal los objetos 
situados detrás. Ej.: el esmalte 
•Los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar la luz y permiten ver 
con claridad los objetos situados detrás. 
 
Según la estructura del objeto  se puede producir:  
 
Refracción es el cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro de 
diferente densidad.  
Dispersión óptica es el proceso de descomposición de la luz en los diferentes 
colores del espectro 
 
1.3.- SUPERFICIE: La apreciación de un color también variará según la superficie 
sea lisa o rugosa. 

- Las superficies lisas producen reflexión especular o regular de la luz. 
Fenómeno por el que las ondas que llegan a una superficie pulida con 
un determinado ángulo de inclinación son devueltas formando un 
ángulo idéntico reflejado. Esto hace que el material tenga un aspecto 
brillante  

- Las superficies rugosas producen reflexión difusa. El haz de luz 
reflejado no lo hace en una dirección pura. 
El aspecto de este material será mate. 

 
2.- ILUMINACIÓN 
 
Existen distintos tipos de iluminación, y cada uno de ellos hace que apreciemos 
los objetos de forma distinta. 
En la consulta, las fuentes de luz más habituales son: 

- Incandescentes que emiten luz amarilla 
- Fluorescentes que emiten luz azulada. 

Al tomar un color debemos hacerlo bajo distintas fuentes de luz para asegurarnos 
una elección correcta. 
 
Existen dos fenómenos ópticos especiales: 

- Metamerismo: Fenómeno por el que 2 objetos de distinta naturaleza 
pueden parecer de igual color bajo una fuente de luz o de distinto color 
bajo otra fuente de luz.  

- Fluorescencia: Emisión de energía luminosa por parte de un cuerpo 
cuando un haz de luz incide sobre él 

 
3.- OBSERVADOR 
Existen factores psicológicos y patológicos en cada individuo que influyen en la 
percepción de los objetos 
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PROPIEDADES QUÍMICAS 
 
 
REACCIONES QUÍMICAS 
 
A- FORMA DE INICIO DE UNA REACCIÓN: 
 

- ESPONTÁNEA: por simple afinidad química entre las sustancias que 
ponemos en contacto. Ej.: escayola y agua 

- ELEVACIÓN DE LA TEMPERATURA: dos o más sustancias pueden 
estar en contacto a tª ambiente y no ser reactivas, pero al aumentar la tª 
si reaccionan. Ej.: unión ceramo-metálica 

- ACTIVADORES: sustancias que inducen la acción de iniciadores 
(sustancia que da comienzo a la reacción) presentes entre los 
componentes del material.  

 
Tipos de activadores: 
- Agentes químicos: resinas autopolimerizables 
- Aumento de tª: resinas termopolimerizables 
- Luz: resinas fotopolimerizables 
En la composición de determinados materiales nos podemos encontrar la 
presencia de catalizadores (sustancias que modifican la velocidad de las 
reacciones) y de inhibidores  de la reacción. 
 

B- FASES DE LA REACCIÓN 
- Tiempo de mezcla: Tiempo que transcurre desde que entran en 

contacto los componentes hasta que se obtiene una mezcla 
homogénea mediante batido, espatulado, …… 

- Tiempo de trabajo: Tiempo del que disponemos para manipular el 
material y colocarlo en la situación adecuada  

- Tiempo de fraguado inicial: El material todavía no ha endurecido 
completamente y podemos realizar pequeños retoques. 

- Tiempo de fraguado final: El material adquiere las propiedades 
necesarias (dureza, resistencia,…) para desarrollar su función 

 
C- FACTORES QUE AFECTAN A LA VELOCIDAD DE LAS REACCIONES 

- Diámetro de las partículas: a menor diámetro, mayor velocidad 
- Proporción de los componentes 
- Tª ambiente: el calor acelera las reacciones 
- Condiciones de almacenamiento: Tª del almacén humedad,… 
- Contaminantes: saliva, sangre, aceite de instrumentos rotatorios,… 
- Técnica de manipulación: velocidad de espatulado, tª de la superficie de 

trabajo… 
- Presencia de sustancias aceleradoras o retardadoras 

 
D- OTRAS MANIFESTACIONES DE LA REACCIÓN 

- Cambios dimensionales: contracción o expansión 
- Manifestaciones térmicas. Ej.: reacción exotérmica en las resinas 

acrílicas 
- Modificación de pH. Ej.: fosfato de cinc (muy ácido al iniciar la reacción) 
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CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES  DE  LAS SUPERFICIES 
 
ENERGÍA SUPERFICIAL: Almacenamiento de energía en los átomos o 
moléculas de la capa superficial de un material.  
Una mayor energía superficial hace que el material sea más reactivo y permite 
mejor adhesión. 
Tienen mayor energía superficial los metales y menor los polímeros y metales 
pasivados. 
 
TENSIÓN SUPERFICIAL: Mayor energía de unión entre las moléculas de la capa 
superficial de los líquidos, lo que se traduce en la tendencia de los líquidos a  
agruparse y adquirir forma redondeada. Ej. : mercurio.  
 
HUMECTANCIA-HUMECTABILIDAD-MOJABILIDAD: Capacidad de un líquido 
para extenderse sobre un sólido. La humectancia está determinada por el ángulo 
de contacto entre el líquido y la superficie del sólido  
 
CAPILARIDAD: Capacidad de un líquido de ascender o no en un tubo desde un 
reservorio donde estaba contenido. Depende de la energía y tensión superficial 
del sólido y del líquido, y de la fluidez del líquido. Recibe el nombre de ISOCAP el 
fenómeno de capilaridad en el medio bucal.  
 
ADSORCIÓN : Fenómeno de superficial por el que un sólido o líquido puede 
retener superficialmente átomos, moléculas o iones de un gas, un líquido o un 
sólido. Ej: : PASIVACIÓN de los metales, que es un fenómeno de superficie, por 
el que hay formación de capas de óxidos uniformes fuertemente adherida a la 
superficie de los materiales que los protegen e impiden que se realicen 
fenómenos de oxidación profunda.  
 

MECANISMOS DE UNIÓN DE MATERIALES 
 
Tenemos que diferenciar los diversos mecanismos por los que dos materiales 
pueden unirse entre sí: 
 

- Unión: Hace referencia a cualquier tipo de enlace, mecánico o químico. 
- Cohesión: Unión entre átomos o moléculas dentro de un mismo 

material. Una fractura cohesiva es la rotura en la propia estructura de la 
masa. 

- Adhesión: Unión en superficie entre dos materiales diferentes. La 
fractura adhesiva es justo entre los dos materiales. 

  
Existen dos mecanismos de adhesión: 
  
 Adhesión química: implica una unión a nivel atómico o molecular. 
 Adhesión mecánica (micromecánica): mediante retenciones e 
irregularidades de las superficies (trabazón mecánica).  
Estas microrretenciones las podemos conseguir mediante: agentes químicos 
(grabado ácido), acción electrolítica (corrosión anódica y electrodeposición) y 
procesos físico-mecánicos (desgaste por elementos rotatorios) En algunos casos 
se produce una adhesión química y mecánica combinada. 
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MATERIALES DE IMPRESIÓN 
 
 
Son aquellos materiales que se utilizan para registrar o reproducir en negativo los tejidos bucales. 
 
TÉCNICAS  
 
•Técnica Simple 
•Técnica Simple con cubeta individual 
•Técnica de Doble Impresión 
•Técnica de Doble Impresión en un solo paso 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN  
 
I.- Materiales de impresión elásticos 
 
A) Elastómeros acuosos o Hidrocoloides 
   1) Reversible: Agar 
   2) Irreversible: Alginato 
B) Elastómeros no acuosos 
   1) Silicona de condensación 
   2) Silicona de adición 
   3) Polisulfuros 
   4) Poliéteres    
 
II.- Materiales de impresión rígidos 
   1) Ceras 
   2) Yesos 
   3) Oxido de Zinc- Eugenol 
 
 TODAS FRAGUAN POR REACCION QUIMICA (excepto las ceras y el agar, que fraguan por 
cambio de temperatura) 
 

ALGINATO 
 
Composición: (polvo) 
 
Alginato de Na o K (12-15%): sal de ácido alginico soluble en agua. 
Sulfato de Ca (8-12%): reacciona con el anterior produciendo Alginato de Ca (gel insoluble)  
Fosfato de Na (2%): retardador del fraguado 
Tierras de diatomeas (70%): material de relleno que mejora las propiedades mecanicas. Se 
obtiene de algas. 
Indicadores de reacción, colorantes, saborizantes, desinfectantes…. 
 
Reacción  química 
 
Alginato de Na (soloble) + Ca  SO4 + H2O                        Alginato de Ca (insoluble) + Na2  SO4 
 
 
 
Manipulación 
Mezclar polvo y agua en proporciones adecuadas, poniendo siempre el polvo primero en la taza y 
añadiendo el agua después. Espatular hasta que quede una masa homogénea 
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Factores que afectan al comportamiento del alginato 
 
A) Relación polvo/agua 
Cuando aumenta la cantidad de polvo: 
- Aumenta la resistencia mecánica. 
- Aumenta la resistencia al desgarro. 
- Aumenta la viscosidad (disminuye la reproducción de detalles).  
- Disminuye el tiempo de trabajo. 
- Disminuye el tiempo de fraguado. 
- Disminuye la flexibilidad.  
 
B) Temperatura del agua 
La temperatura normal del agua es 18-24ºC.  
Si desciende la tª:  aumenta el tiempo de trabajo y  de fraguado. 
Si aumenta la tª: disminuye el t. de trabajo y el t. de fraguado 
 
c) Tiempo y forma del espatulado 
- Insuficiente: pasta granulosa de baja resistencia y mal registro de detalles. 
- Suficiente (1-2 minutos): Mezcla suave, cremosa y sin burbujas que reproduce bien los detalles.
         
Ventajas 
 
- Manipulación simple: se suministra en polvo que se mezcla con agua. 
- Limpio. 
- Buena respuesta biológica: no toxico ni alergénico. 
-Viscosidad: es un material mucoestatico, que permite la toma de impresiones sin desplazar 
tejidos blandos. 
- Hidrofilico: bueno en medios húmedos, como la boca. 
- Rápido 
 
Inconvenientes 
 
- Inestabilidad dimensional 
  - Perdida de agua (sinéresis), que origina  contracción. 
  - Captación de agua (imbibición), que origina  expansión. 
- Requiere vaciado rápido (antes de 1h, y conservado en cámara de humedad del 100% 
- Menor elasticidad , exactitud y fidelidad de reproducción que otros materiales de impresión. 
- Malas propiedades mecánicas: puede desgarrarse al retirar la impresión de la boca. 
- Puede retardar el fraguado de modelos de yeso. 
 
Indicaciones 
 
Impresiones parciales o totales para modelos de estudio, de ortodoncia, prótesis parcial removible, 
prótesis completas y antagonistas. 
 
Contraindicaciones 
 
Impresiones de prótesis fijas.  
 
 
 

SILICONAS  DE  ADICIÓN   
 
Composición: 
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     A. Pasta base: 
- Prepolímero: Polidimetilsiloxano en el que algunos grupos metilo han sido sustituidos por 
grupos hidruro terminales  

            - Relleno: Sílice coloidal y óxidos metálicos 
     B. Pasta reactiva o catalizadora: 

- Prepolímero: Polidimetilsiloxano en el que algunos grupo metilo han sido sustituidos por 
grupos vinilo terminales  

            - Relleno: Sílice coloidal y óxidos metálicos. 
            - Catalizador: Sal de platino 
 
Reacción química: 
 
Al mezclarse las dos pastas se produce el entrecruzamiento de las cadenas de polímero con los 
grupos siloxano, dando polivinilsiloxano o silicona de adición. No se forman productos colaterales 
en la reacción  (reacción de adición)  
 
 
Manipulación: 
 
Debe mezclarse a partes iguales. El sulfuro del látex de los guantes y el polvo de los mismos 
inhibe la reacción de fraguado de la silicona de adición. Hoy la mayoría se presentan en cartuchos 
para pistola.   
 
Propiedades: 
 
- Mayor estabilidad dimensional (hasta 7 días en ambiente seco). 
- Mayor exactitud y muy buena reproducción de detalles. 
- Resistente a la deformación plástica (muy elástico) 
- Buenas propiedades biológicas. Poca toxicidad. 
- Hidrófobas (hoy ya existen hidrofilicas). 
- Tiempo de trabajo corto (aprox. 3 minutos). 
- Coste elevado. 
 
Indicaciones: 
- Impresiones para prótesis fija. 
- Impresiones para conducto radicular y perno-muñón. 
- Impresiones para prótesis parcial removible. 
 

SILICONA  DE  CONDENSACIÓN   
Composición: 
 
Pasta Base 
     . Polímero: Polidimetilsiloxano con grupos hidroxilo terminales  
     . Rellenos orgánicos: Sílice coloidal y otros óxidos metálicos 
Pasta Reactiva  
     .Reactivo: Silicato de alquilo  
     .Octoato estañoso: Acelerador de la reacción 
     .Diluyente oleoso: 
 
Reacción química: 
 
El polidimetilsiloxano reacciona con el silicato de alquilo en presencia del octoato estañoso, dando 
silicona de condensación y alcohol. El alcohol se volatiliza, siendo la causa de cambios 
dimensionales tras el fraguado. 
Se produce una reacción de fraguado por CONDENSACION, dado que se forman PRODUCTOS 
COLATERALES. 
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Manipulación: 
 
Con cubeta individual o con cubeta estándar. Técnica de doble impresión (silicona pesada + 
fluida). 
Se mezcla con espátula rígida hasta obtener una mezcla homogénea (30-50s). A mayor 
temperatura y humedad, mayor velocidad de reacción. 
Tiempo de trabajo de 5 a 7 min.  
 
Propiedades: 
 

- Poca deformación o distorsión por la presión o demora del vaciado. 
- Los elastómeros menos rígidos  
- Mayor estabilidad dimensional que los hidrocoloides y menor que los poliéteres y las 

siliconas de adición. 
- Muy buena reproducción de detalles. 
- Muy hidrofóbicas por lo que requieren un campo seco. 
- Buena recuperación elástica. 

 
Indicaciones: 
 

- Impresiones para prótesis fija. 
- Impresiones para conducto radicular y perno-muñón. 
- Impresiones para prótesis removible. 

 
 

POLISULFUROS 
 
 
Mejoran las propiedades de los hidrocoloides pero no las de las siliconas, excepto en su 
resistencia al desgarro. 
 
Composición: 
  
A. Pasta Base: 
 - Prepolímero de polisulfuro con grupos tiol (-SH) terminales y colaterales, que al polimerizar 
forman enlaces cruzados. Es básicamente un mercaptano polifuncional. 
 - Relleno: talco o dióxido de titanio.  Da consistencia y controla las propiedades mecánicas  
B. Pasta Reactiva o catalizadora: 
 - Dióxido de plomo. Reacciona con los grupos tiol (-SH) y provoca el fraguado. 
 - Azufre, aceites, parafina.... 
 
Reacción química: 
 
Se libera agua como producto colateral, es pues una reacción por condensación. Se produce 
cierta contracción y se libera calor (reacción exotérmica). 
 
Propiedades: 
 
- Alta resistencia al desgarro 
- Poca estabilidad dimensional (vaciado en 1 hora) 
- Buena reproducción de detalles. 
- Hidrófobo. 
- Tiempo de fraguado largo (8-12 min.). 
- Cierta toxicidad por el dióxido de plomo. 
- Sabor y olor desagradables por el azufre. 
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Indicaciones 
 
- Preparaciones múltiples en prótesis fija 
 

POLIETERES 
 
Composición:  
 
Se presenta en pasta-pasta. 
 
Pasta base: 
 
- Copolimero de oxido etilénico y tetrahidrofurano. 
 
Pasta reactiva: 
 
- Ester aromático derivado del ácido sulfónico. 
- Relleno: Sílice coloidal. 
 
Reacción química: 
 
Es una reacción por adición, sin productos colaterales ni contracción. 
 
Propiedades: 
 
- Mucha estabilidad dimensional  
- Buena reproducción de detalles 
- Rígido en comparación con los demás 
- Hidrofílico  
- Tiempo de trabajo corto (2 minutos). 
- Tiempo de fraguado (3-4 minutos) 
 
Indicaciones 
 
- Impresiones para prótesis fija 
- Impresiones para prótesis sobre implantes. 
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CERAS  PARA  USOS  DENTALES 

 
Son materiales TERMOPLÁSTICOS (a temperatura ambiente son 
sólidos, pero al calentarlos se ablandan sin descomponerse). 
Esta termoplasticidad es la que hace de las ceras un material muy 
utilizado tanto en el Consultorio como en el Laboratorio.  
El origen y composición de las ceras varía notablemente de unas a 
otras, con lo que varían sus propiedades y por tanto sus indicaciones. 
 
Composición: 
 
Son Polímeros Orgánicos de alto peso molecular y constan de 
cadenas hidrocarbonadas con abundantes grupos ester. 
 
Las ceras para usos dentales están constituidas por ceras naturales, 
ceras sintéticas, gomas, grasas, resinas, pigmentos.... 
 
Las gomas y resinas se añaden para aportar propiedades adhesivas y 
suavizar la mezcla. 
 
La composición de las ceras naturales es variable con lo que sus 
propiedades también lo son. Esto no ocurre con las ceras sintéticas, 
que al tener siempre la misma composición sus propiedades son 
siempre las mismas. 
 
Clasificación: 
 
A. de Origen Mineral: Hidrocarburos obtenidos de la destilación 
del    petróleo. 
 
- Cera parafina: .frágil a tº ambiente 
                             .funde de 48º a 70º 
- Cera microcristalina: .Menos frágil que la parafina 
                                        .Funde de 65º a 90º 
                                        .Se añade a otras ceras para elevar la tº de 
fusión. 
      
B. de Origen  Animal: 
 
- Cera de abeja: .Rango de fusión intermedio (63º a 70º) 
                             .Se añade a otras ceras para aprovechar 
escurrimiento  a   
                               tº ambiente. 
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C. de Origen Vegetal: 
 
- Cera carnauba: . Se obtiene de la palmera de mismo nombre 
                              . Es dura, resistente y tenaz 
                              . Rango de fusión elevado (80º a 85º) 
                              . Olor característico y agradable 
 
- Cera candelilla: . Características similares a la carnauba pero 
menos        
                                 dura y con un rango de fusión más bajo. 
 
 
Propiedades: 
 
1: Intervalo de la tº de fusión: Al componerse de estructuras amorfas 
y cristalinas, cada una con diferente peso molecular, la mezcla puede 
tener un rango de fusión de 5 a 30 ºC. Cuanto mayor es el componente 
cristalino, mas definida será la tª de fusión y menor el rango. 
 
2: Temperatura de transición vítrea: En valores próximos pero 
inferiores a la tª de fusión, se modifica la estructura cristalina de la cera 
y por ende, sus propiedades, volviéndose blanda y manipulable. 
También se llama temperatura de ablandamiento. 
 
3: Propiedades térmicas: Las ceras tienen el Coeficiente de 
Expansión Térmica mas alto de todos los materiales utilizados en 
odontología (hasta 6%). Su baja conductividad térmica obliga a un 
calentamiento homogéneo de la misma. 
 
4: Distorsión de la cera: Esta se debe a la memoria elástica de la 
cera. Se debe a la presencia de tensiones internas originadas por los 
cambios dimensionales y al atrapamiento de aire. 
 
5: Grado de flujo o escurrimiento: Capacidad de la cera para 
deformarse bajo la acción de fuerzas ligeras. Es la cera que se 
deforma por su propio peso al ser calentada. Depende de las fuerzas y 
de la temperatura. 
 
Aplicaciones: 
 
1: Ceras para patrones: Para la confección de réplicas de coronas, 
puentes, incrustaciones, etc...... 
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2: Ceras para planchas de completas: Para pruebas de dientes. 
Deben tener una tª superior a la tª bucal, sino se deformarían. 
 
3: Ceras para registro de mordida: Se sitúan en el plano oclusal y 
dejan impresionadas las superficies oclusales de ambas arcadas. 
Permiten montar correctamente los modelos en el articulador. 
 
4: Ceras para impresiones de zonas edéntulas: Sólo en zonas no 
retentivas, pues al ser un material rígido se deformaría al retirarlo. 
 
5: Ceras para el laboratorio: Para encofrar, pegar, bloquear áreas 
retentivas, etc..... 
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RESINAS  ACRÍLICAS 

 
Las resinas acrílicas son ésteres de los ácidos acrílicos que derivan del etileno que se 
obtiene por destilación del petróleo.  
Las resinas acrílicas pueden ser: autopolimerizables  o  termopolimerizables 
 
COMPOSICIÓN  
 
Las resinas acrílicas se presentan como polvo   y   líquido 
 
LÍQUIDO: 
- MONÓMERO: Metacrilato de metilo o metil-metacrilato (MMA) 
- INHIBIDOR: Hidroquinona, que inhibe la polimerización espontánea. 
- AGENTE ENTRECRUZADOR: Dimetacrilato de etilenglicol (EGDMA), que mejora las 
propiedades mecánicas al entrecruzar las cadenas con enlaces covalentes. (Opcional) 
- PIGMENTOS Y PLASTIFICANTES      
En las autopolimerizables: 
- ACTIVADOR  QUÍMICO: Dimetil-paratoluidina 
- ACELERADOR: Aminas terciarias aromáticas                             
 
POLVO: 
-PERLAS DE POLÍMERO: Polimetacrilato de metilo o polimetil-metacrilato. 
-INICIADOR: Peróxido de benzoilo (0,5%) que es la fuente de radicales libres para iniciar la 
reacción. Es activado tanto por la dimetil-paratoluidina como por el calor. 
PIGMENTOS Y PLASTIFICANTES  
 
REACCIÓN DE FRAGUADO DE LAS RESINAS ACRÍLICAS 
 
Es una polimerización por adición (no hay productos colaterales o subproductos), 
obteniéndose un polímero de alto peso molecular. 
  
La reacción es exotérmica, se desprende energía en forma de calor al romperse los dobles 
enlaces durante la polimerización. 
  
Durante la polimerización, los monómeros que estaban unidos por enlaces débiles (fuerzas 
de Van Der Waals), pasan a estar unidos por enlaces covalentes (primarios) y estos 
enlaces, con gran energía de unión aproximan las moléculas produciéndose una 
contracción de polimerización. 
 
FASES DE LA POLIMERIZACIÓN 
 
I-ACTIVACIÓN 
 
El activador  puede ser: 
- Calor (60º C) en las resinas termopolimerizables. 
- Agente químico (dimetil-paratoluidina) en las resinas autopolimerizables. 
Este activador divide o descompone la molécula del iniciador (peróxido de benzoilo) en dos 
radicales libres necesarios para iniciar la reacción.  
II – INICIACIÓN 
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El radical libre abre el doble enlace del monómero (metacrilato de metilo) y lo hace reactivo 
para que se una a otro monómero. 
 
III – PROPAGACIÓN 
La propagación es el crecimiento de estas cadenas por adiciones sucesivas de unidades 
de monómero al extremo radical de la cadena. Estos procesos pueden producirse 500 
veces o más, dando como resultado moléculas de alto peso molecular. 
 
VI - TERMINACIÓN 
El crecimiento de la cadena finalmente se detiene. 
 
MANIPULACIÓN  DE  LA  RESINA  ACRÍLICA 
La proporción polvo/líquido para la mezcla debe ser la indicada por el fabricante, aunque  
generalmente es de 3/1. 
 
1º- Se coloca el líquido en un recipiente limpio y seco. El frasco del líquido debe taparse 
rápidamente porque el monómero es muy volátil. 
 
2º- Se agrega lentamente el polvo y se espatula de forma manual. La mezcla que se 
obtiene pasa por 4 fases.  
 
FASES  DE  LA  MEZCLA 
1- FASE ARENOSA O GRANULAR: El líquido o monómero comienza a mojar el exterior 
de las perlas de polímero o polvo. 
 
2- FASE ADHESIVA: El líquido disuelve al polvo parcialmente. La mezcla se vuelve 
pegajosa y filamentosa, y se pega a la espátula. 
 
3- FASE PLÁSTICA: El líquido disuelve al polvo totalmente. La masa se vuelve plástica y 
fácil de modelar. No se adhiere a las paredes del recipiente de mezcla. Esta fase se 
corresponde con el tiempo de trabajo. 
 
4- FASE DE POLIMERIZACIÓN O FASE RÍGIDA: La resina comienza a endurecerse. En 
esta fase se producen dos fenómenos: 
REACCIÓN EXOTÉRMICA: durante la polimerización de adición se produce la ruptura de 
dobles enlaces desprendiéndose energía que se elimina en forma de calor. 
CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN: durante la polimerización se producen enlaces 
covalentes entre los monómeros (que estaban unidos por fuerzas débiles de Van der 
Waals). El enlace covalente aproxima las moléculas y produce la contracción. 
 
PROPIEDADES DE LAS RESINAS ACRÍLICAS (autopolimerizables y 
termopolimerizables)  
 
1- Inestabilidad dimensional 
Las resinas acrílicas sufren una contracción de aproximadamente el 6% durante la 
polimerización. 
Cuando la prótesis se coloca en boca sufre sorción acuosa que produce un aumento 
volumétrico que compensa la contracción y aumenta la flexibilidad de la prótesis.  
 
2- Propiedades mecánicas:  
•Frágil 
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•Relativamente rígido  
•Moderada resistencia al desgaste 
 
Las propiedades mecánicas empeoran por la presencia de poros, que pueden ser debidos 
a:  - Evaporación del monómero 
 - Masa plástica poco homogénea (mal espatulado) 

- Falta de presión durante la polimerización  
 

3- Propiedades térmicas:  
•Baja conductividad térmica 
•Temperatura de transición vítrea de 75ºC, por lo que no se ablanda en el medio oral 
•Coeficiente de expansión térmica elevado, pero sin trascendencia clínica  

 
4- Propiedades estéticas 

• Incorporan pigmentos que proporcionan estética 
• Estabilidad de color 
• Permiten un buen pulido.  

 
5- Radiolúcidas:  Si se incorporan sustancias radiopacas como el sulfato de bario 
 
6- Baja densidad: Las prótesis no pesan demasiado y los pacientes las portan bien. 
 
7-Biocompatibilidad: Hay pocos casos de alergias o irritaciones, y son debidos a la 
presencia de monómero residual. 
 
Estas siete propiedades son comunes a las resinas autopolimerizables y 
termopolimerizables  
 
DIFERENCIAS ENTRE LAS RESINAS ACRÍLICAS AUTOPOLIMERIZABLES Y LAS 
TERMOPOLIMERIZABLES 
 
Las resinas autopolimerizables: 
 
•Las autopolimerizables, que fraguan a tª ambiente, tienen una polimerización mas 
incompleta. Esto significa que puede presentar monómero residual que las hace menos 
resistentes (aunque + flexible) y aumenta el riesgo de irritaciones de la mucosa. 

 
•Las autopolimerizables no se someten a altas temperaturas (no acumulan tensiones 
internas) por lo que son mas estables dimensionalmente. 

 
•Las autopolimerizables incorporan aminas terciarias como aceleradores y esto les provoca 
peor estabilidad de color. 

 
 
 
 
 
APLICACIONES  DE  LAS  RESINAS  ACRÍLICAS 
 
  1-   Prótesis  completas 
  2-   Prótesis  parcial  removible  acrílica 
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  3-   Prótesis  parcial  removible  esquelética 
  4-   Dientes  artificiales 
  5-   Aparatos  de  ortodoncia   
  6-   Férulas  de  descarga  y  protectores  bucales 
  7-   Cubetas  individuales  
  8-   Coronas  provisionales 
  9-   Rebases 
10-   Frente  estético  de  prótesis  fija 
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RESINAS COMPUESTAS O COMPOSITES 
 

 
Los composites son los materiales de obturación estética que utilizamos en la 
actualidad  
 
Estos materiales están experimentando en los últimos años una fuerte evolución , 
debido a la gran demanda estética que nuestros pacientes nos exigen. 
 
A medida que avanzan las investigaciones, los fabricantes incorporan nuevas 
sustancias a la composición o modifican las sustancias ya existentes, 
consiguiéndose una mejora en las propiedades del composite. 
 
Los composites más modernos poseen unas características y propiedades que ya 
distan mucho de los primeros materiales estéticos para la obturación. 
 
EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES DE OBTURACIÓN ESTÉTICOS  
 
El primer material que se empleó para restauraciones estéticas fue el cemento de 
silicato en 1871, pero presentaba problemas por su solubilidad y su baja 
resistencia al desgaste. 
 
El desarrollo de materiales de obturación basados en polímeros se inició en 1947, 
y en la actualidad siguen los avances en la tecnología de los polímeros.  
 
Los primeros materiales de uso generalizado fueron las resinas acrílicas con alta 
cotracción de polimerización y un coeficiente de expansión térmica muy superior 
al de los tejidos dentales. 
 
Al inicio de la década de los sesenta, surgen las primeras resinas compuestas o 
composites, que consisten en una mezcla heterogénea de  polímero orgánico y 
partículas inorgánicas que actúan como relleno.  
 
Primeros composites de uso odontológico  
 
Raphael Bowen, en 1962, patentaba una resina obtenida haciendo reaccionar 
Bisfenol A con Glicidilmetacrilato, que presentaba una notable mejoría con 
relación a los acrílicos clásicos  
 
Esta resina sigue siendo la base de la mayoría de los composites dentales 
actuales, y se la conoce como Bis-GMA o “Resina de Bowen”. Pero además se 
añadió como refuerzo un material cerámico, en forma de cuarzo pulverizado para 
mejorar sus propiedades finales. 
 
La adición de materiales de relleno reforzantes al polímero tiene efectos 
significativos sobre sus propiedades. Estos efectos dependen del tipo, la forma, el 
tamaño y la cantidad de partículas de relleno incorporadas.  
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Las propiedades finales del material que se ven mejoradas con la presencia de 
relleno son: 
 
- Aumenta la resitencia mecánica 
- Mejora la dureza superficial, y por tanto, la      resistencia al desgaste 
- Disminuye el coeficiente de expansión térmica 
- Se reduce la contracción de polimerización, garantizando junto con el punto 
anterior un mejor sellado marginal 
- Menor sorción acuosa 
- El módulo de elasticidad aumenta 
 
Un COMPOSITE o MATERIAL COMPUESTO es una “mezcla o combinación 
mecánica de dos o más materiales en estado sólido” (Diccionario de Química, 
G.G. Hawley) 
 
Los composites son dispersiones de uno o más sólidos en otro sólido. 
 
En un composite, los materiales que lo constituyen conservan su identidad, 
composición, estructura y características, si bien las propiedades del composite 
serán el resultado de  la suma de propiedades de sus componentes. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 
 
 
A- FASE ORGÁNICA O MATRIZ 
 
A.1- MONÓMERO  
 
 *BIS-GMA:  Bisfenol A – glicidilmetacrilato o Resina de Bowen (1962) 
 *UDMA:  Uretano dimetacrilato (Foster y Walker, 1974) 
Alto peso molecular: ↓contracción pero demasiada viscosidad 
 
A.2- REGULADORES DE LA VISCOSIDAD  
 
 *TEGMA:  Trietilenglicol metacrilato (el más usado) 
 *EGDMA:  Etilenglicol dimetacrilato 
 *BIS-MA:  Bisfenol A – metacrilato 
 *MMA: Metilmetacrilato o metacrilato de metilo  
•Bajo peso molecular: mejora la manipulación clínica y favorece la incorporación 
de relleno 
 
A.3- SISTEMA DE ACTIVACIÓN – INICIACIÓN 
 
Los autopolimerizables : 
 *Activador:  Dimetil - paratoluidina 
 *Iniciador:  Peróxido de benzoilo 
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Los fotopolimerizables :  
 
*Activador: No contiene.  

El activador es la luz halógena que aplicamos 
*Iniciador: Canforoquinona (máx sensibilidad con λ de 470 nm) + Aminas 

aromáticas o Phenyl Propandiona (PPD) (máx sensibilidad 
con λ de 410 nm)  

 
A.4- PIGMENTOS o COLORANTES 
Oxidos orgánicos en pequeñas cantidades para poder conseguir tonos que 
reproduzcan la mayoría de los colores dentales.  
 
 
B- FASE INORGÁNICA O DISPERSA 
 
Está constituida por las partículas de relleno inorgánico, de granulometría y 
porcentaje variable.  
 
El tipo de relleno empleado es considerado uno de los grandes responsables de 
las propiedades finales del composite. 
 
Las partículas de relleno se pueden clasificar según:  

 
*su naturaleza: dióxido de silicio, circonio, partículas cerámicas, silicato de 
aluminio y litio, silicato de aluminio y bario, vidrios de sílice con bario y 
estroncio…  
 
*su tamaño: desde 0.04 micras hasta 5 micras 
 
*su forma: partículas irregulares (favorece la unión mecánica con la matriz) 
o esféricas  
 

C- AGENTES DE UNIÓN O ACOPLADORES 
 
Su misión es permitir la unión entre las dos fases para mejorar las propiedades y 
el buen comportamiento físico y mecánico del material.  
 
La superficie del relleno se trata con compuestos orgánicos de silicio 
denominados silanos, siendo el más frecuente el 
metacriloxipropiltrimetoxisilano (Leinfelder, 1982), molécula bifuncional 
compatible con materiales orgánicos e inorgánicos  
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CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 
 
 
1- Clasificación de las Resinas Compuestas según el Tamaño del Relleno 
 
 
A- RESINAS COMPUESTAS DE MACRORRELLENO  
 

Tamaño de las Partículas de Relleno:  
Los antiguos composites de macrorrelleno contenían macropartículas con un 
tamaño que oscilaba entre 5 y 30 µ (los primeros en aparecer: 50-100 µ)  
Los más recientes incluyen partículas medianas o intermedias (minipartículas) 
de 0,1 a 5 µm  
 
Cantidad de Relleno incorporado a la matriz: 
- En volumen:  60-70%    
- En peso: 70-80%     
 
Características:  
- Las partículas de relleno mejoran la resistencia mecánica del material. 
- Resistencia a la abrasión insuficiente. Entre las macropartículas nos 
encontramos grandes espacios de matriz que se desgastan con gran facilidad.  
- Mala capacidad de pulido. Gran cantidad de irregularidades que dificultan su 
pulido y favorecen la retención de placa y la pigmentación. 
- Contracción de polimerización y coeficiente de expansión térmica que 
favorecen los fenómenos de filtración marginal (caries secundaria  
 
Indicaciones: Se empleaban en el sector posterior, donde se requiere gran 
resistencia y no tanta estética. Actualmente tienen poco uso. 
 

B- RESINAS COMPUESTAS DE MICRORRELLENO 
 

Tamaño de las Partículas de Relleno:  
Micropartículas de sílice en la gama de 0,04 – 0,4 µm  
Las resinas de esta categoría se pueden dividir en: 

Homogéneas: todo el relleno está formado por micropartículas 
Heterogéneas:partículas de microrrelleno +partículas en forma de granos 
obtenidas de la trituración de un composite de microrrelleno polimerizado 
previamente. Consigue incrementar el porcentaje de relleno y mejorar las 
propiedades. La fase dispersa no es inorgánica como en otros composites 
sino combinada.En la actualidad, la práctica totalidad de los composites de 
microrrelleno son del tipo heterogéneo 
 

Cantidad de Relleno: Es imposible una mayor incorporación de relleno porque 
se adquiere una  viscosidad que imposibilita su manipulación. 

- En volumen: 30 - 60%  
- En peso: 30 - 60%   
 
Características: 
- Las propiedades mecánicas (resistencia, rigidez) son inferiores a las de 
macrorrelleno  
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- Mayor contracción de polimerización. 
- Excelentes propiedades estéticas por una mayor facilidad de pulido. 
 
Indicaciones: Sector anterior 
 
 
C- RESINAS COMPUESTAS HÍBRIDAS O BLENDS 

 
Tamaño de las Partículas de Relleno: Combinan partículas de diferentes 
tamaños, generalmente el 85% del relleno oscila entre  0,6 y 1 micra; y el 15% 
es microrrelleno (0,04 –0,4 micras)  
 
Recientemente han aparecido 2 tipos de composites híbridos: Microhíbridos y 
Microhíbridos optimizados  
 
- Microhíbridos :partículas de 0,6-0,8 µm en mayor porcentaje  
- Microhíbridos optimizados: partículas de 0,4 µm distribuidas para mejorar la 
estética 
 
Cantidad de Relleno: 
- En volumen:  65 – 75% 
- En peso: 80 – 85% 
 
Características:  
 - Mayor resistencia mecánica, ya que las fuerzas aplicadas sobre ella no 
son absorbidas, sino transmitidas entre las partículas grandes y pequeñas.  
 - Mayor resistencia al desgaste 
 - Buena estética y facilidad de pulido, aunque inferior a las de microrrelleno.  
 
Indicaciones: Se emplean tanto en dientes anteriores como en posteriores. La 
mayoría de los composites actuales tienden a una composición híbrida. 
 

2- Clasificación de las Resinas Compuestas según su Densidad 
 
A- RESINAS COMPUESTAS FLUIDAS o COMPOSITES FLOW 
 
Poseen la misma composición que cualquier otro composite, la diferencia radica 
en un menor porcentaje de relleno cerámico (40-60%) que le confiere menor 
viscosidad.   
 
Características: 
  
- Fluidez: esta consistencia permite que se adapten con suma facilidad a las 
paredes cavitarias mejorando el sellado marginal. 
- Bajo Módulo Elástico: se disipan las tensiones generadas durante la contracción 
de polimerización sin alterar la adaptación marginal. 
 
Indicaciones: 
- Pequeñas obturaciones 
- Base cavitaria 
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B- RESINAS COMPUESTAS DE CONSISTENCIA MEDIA  
 
Son los composites que tradicionalmente usamos en nuestros tratamientos y 
descritos anteriormente en la clasificación según el tamaño de la partículas de 
relleno. 
 
C- RESINAS COMPUESTAS CONDENSABLES o HEAVY 
 
El porcentaje de relleno inorgánico es muy elevado (+ 80% en peso) 
proporcionando una consistencia que permite manipularlas de forma similar a 
como se trabaja con la Amalgama de Plata. 
 
Características: 
- Viscosidad que permite adaptarlas en zonas de difícil acceso y restablecer los 
puntos de contacto proximales.  
- Alto módulo elástico  
- Tecnología de partículas entrelazadas: las partículas de relleno poseen 
diferentes tamaños y formas irregulares que determinan un efecto de traba 
mecánica y mezcla homogénea entre ellas cuando se condensa el material.  
Algunos fabricantes incorporan flúor y calcio que se libera cuando el pH 
desciende.  
 
Indicaciones: 
 
- Sector posterior, especialmente en preparaciones de clase II. Se pueden usar 

en espesores de 4-6 mm  
 
3- Clasificación de los Composites según el Sistema de Polimerización 
 
 
A- RESINAS COMPUESTAS AUTOPOLIMERIZABLES 
 
Manipulación: Se presentan comercialmente en forma de 2 pastas. 
Se colocan partes iguales en una loseta de mezcla y se espatulan de forma rápida 
durante 30 segundos.  
 
Inconvenientes: 
- Tiempo de mezcla 
- Posibilidad de incorporar aire durante la mezcla y formar poros  
- Si la mezcla no es homogénea pueden quedar zonas sin completar la 

polimerización que se deterioran rápidamente en el medio bucal. 
- Tiempo de trabajo reducido  
- Tiempo de fraguado largo 
 
Ventajas: 
- Profundidad de polimerización sin límites. 
 
Indicaciones: 
 
- Grandes reconstrucciones  
- Zonas de difícil acceso  
- Cementación de prótesis fija, incrustaciones, brackets…  
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B- RESINAS COMPUESTAS FOTOPOLIMERIZABLES 
 
Se presentan como pasta única en recipiente totalmente opaco para evitar la 
exposición a la luz.  
 
Manipulación:  
Colocamos pequeñas cantidades de material en la cavidad (2 mm de espesor 
máximo) y polimerizamos aplicando la lámpara de luz halógena  
 
Ventajas: 
- No requiere mezcla. Disminución de la duración del acto operatorio. 
- Menor riesgo de incluir poros. El material es homogéneo, y por tanto, las 
propiedades mecánicas y estéticas son más estables. 
- Tiempo de trabajo prolongado, aunque no ilimitado porque la luz ambiental 
puede ser suficiente para iniciar la polimerización. 
- Tiempo de fraguado corto  
 
Inconvenientes: 
- La profundidad de fotopolimerización está limitada a 2 mm.  
 
En cavidades profundas hay que emplear la técnica incremental o “multicapas”, 
que consiste en la colocación de capas sucesivas que se van fotopolimerizando 
una a una.  
 
Necesitamos emplear más tiempo en realizar esta técnica, pero realmente es una 
ventaja debido a que la contracción de polimerización de cada capa se compensa 
con la siguiente, y así conseguimos una restauración con mejor integridad 
marginal. 

 
 

 
PROPIEDADES GENERALES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 
 
 
1- Propiedades Mecánicas  
 

a) Resistencia a la compresión y a la tracción 
Sólo los composites híbridos igualan los valores de la amalgama de plata y 
la dentina.  

 
b) Módulo de elasticidad.  

Los composites de microrrelleno son los que presentan el módulo de 
Young más bajo.  
as restauraciones sometidas a  fuerzas oclusales deben tener un 
porcentaje en peso del relleno superior al 60%.  

 
c) Dureza.  
Aumenta con el contenido de material de relleno, alcanzándose en algunos 
casos valores globales muy similares  a los de las amalgamas dentales.  
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2- Propiedades Térmicas 
 

a) Alto coeficiente de expansión térmica.  
Entre 2 y 6 veces más elevado que el de los tejidos dentarios. 
Al aumentar el material de relleno, el coeficiente de expansión térmica se 
reduce; pero incluso en los composites con un 78% de material de relleno, 
existe un considerable desajuste respecto a los valores de esmalte y 
dentina, aunque sin repercusión clínica. 
 

b) Conductividad térmica 
Los composites con mayor cantidad de relleno tienen mayor conductividad 
térmica, debido a que las partículas inorgánicas transmiten mejor el calor 
que la matriz orgánica  
 

3-  Propiedades ópticas  
 

a) Color: el papel de los pigmentos es fundamental. Excelente estética.  
 

b) Estabilidad de color: las resinas compuestas fotopolimerizables presentan 
mayor estabilidad de color que las autopolimerizables.  
 

c) Indice de refracción y translucidez: valores próximos a los del tejido dentario  
 

d) Reflexión especular o regular: valores próximos a los del tejido dentario 
consiguiéndose un correcto efecto estético, sobre todo las de microrrelleno.  

 
e) Radiopacidad: Deben contener partículas de relleno de elevado número 

atómico. 
 

4- Propiedades Químicas  
 

a) Contracción de fraguado.  
Todas las resinas compuestas experimentan contracción del  2- 4%, siendo 
los valores más altos para los composites de microrrelleno. 
Las moléculas de monómero, que permanecen equidistantes (distancia de 
Van der Waals) disminuyen la distancia intermolecular al establecer 
enlaces covalentes durante la polimerización. Una contracción importante 
crea tensiones que pueden determinar la aparición de fracturas cohesivas  
 

Esta contracción se puede minimizar empleando: 
- mayor cantidad de relleno inorgánico  
- monómeros de alto peso molecular   
- pequeñas cantidades de resina (técnica incremental) 
- restauraciones por la técnica indirecta (incrustaciones) 

 
En los composites autopolimerizables la contracción se produce 
fundamentalmente hacia el centro del material, mientras que en los 
fotopolimerizables tiende a dirigirse hacia el foco de luz. 
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b)  Grado de conversión o grado de polimerización 

 
Se denomina “grado de conversión” al porcentaje de dobles enlaces que han 
reaccionado entre sí. Generalmente se consigue entre un 60-70%, y en el 
mejor de los casos, un 75% de polimerización.  
Realmente no interesa una conversión del 100% porque esto daría lugar a un 
composite muy rígido con mayor riesgo de fractura bajo las fuerzas de la 
masticación y los cambios de temperatura.  

 
c)   Capa inhibida superficial.  

 
Al terminar la polimerización, queda sobre la superficie del composite una 
capa brillante, untuosa y adhesiva producto de una  polimerización incompleta. 
Este fenómeno se debe a que el oxígeno inhibe la polimerización. 
La capa inhibida superficial nos permite la unión de capas sucesivas de 
composite sin necesidad de adhesivos. Al finalizar la obturación, esta capa es 
eliminada en la fase de pulido.  
 

5- Propiedades de las Superficies 
 

a) Sorción acuosa mínima: 
Los composites de microrrelleno absorben entre dos y cuatro veces más 
agua que los de macrorrelleno. 
Los híbridos presentan un mejor comportamiento (por menor volumen de 
matriz orgánica) 

b) Ausencia de adhesión dentinaria: Requieren para su colocación el uso de 
un sistema adhesivo.  

 
6- Propiedades Biológicas (Biocompatibilidad) 

 
En algunas ocasiones (10%), los composites se consideran materiales tóxicos 
frente al complejo dentinopulpar, pudiendo producir reacciones inflamatorias 
pulpares de grado moderado y reversible.  
 
Esta incompatibilidad biológica puede ser: 

- Directa, ligada al material mismo (composición química y tensiones 
internas) 

- Indirecta, ligada a un defecto de la metodología clínica que no 
consiguiendo un hermetismo total entre el diente y el composite permite el 
paso de bacterias y toxinas a la pulpa a través de los túbulos dentinarios. 

   
INDICACIONES GENERALES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 
 
1- Obturaciones directas, incluida clase II. 
2- Obturaciones indirectas (incrustaciones) 
3- Selladores de surcos y fisuras:Se emplea una resina Bis-GMA con muy poco 

relleno para que sea fluida y penetre fácilmente en los surcos.  
4- Carillas (técnica directa e indirecta) 
5- Cementos (coronas de porcelana, carillas, brackets, incrustaciones…) 
6- Recubrimiento estético de superficies metálicas visibles en ciertas prótesis  
7-Dientes artificiales en prótesis removible. 
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TEMA 8 : SISTEMAS ADHESIVOS 
 
Sistema adhesivo: Conjunto de materiales o sustancias que sirven para 
realizar todos los pasos de adhesión del material restaurador a la estructura 
dentaria.  
 
Los pasos necesarios para realizar la adhesión son: 
1- Preparación de la superficie del esmalte 
2- Preparación de la superficie dentinaria  
3- Adhesión a esmalte y dentina 
4- Adhesión al material restaurador 
 
1- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL ESMALTE 
 
El objetivo: Creación de microrretenciones en el esmalte mediante la aplicación 
de un agente desmineralizante.  
 
Las irregularidades conseguidas en la superficie del esmalte  favorecen una 
futura adhesión micromecánica entre esmalte y composite por 3 motivos: 
- Interdigitación directa del adhesivo entre los prismas del esmalte parcialmente 
desmineralizados.  
- Aumento de la cantidad de superficie de contacto entre diente y resina. 
- Se eleva la Energía superficial del esmalte a más del doble y se facilita la 
humidificación y penetración del adhesivo. 
 
Técnica del grabado ácido del esmalte descrita por Buonocore en 1955.  
 
a) La superficie del esmalte debe estar limpia y seca  
 
b) Aplicar ácido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos.  

El ácido captura los iones calcio de la hidroxiapatita produciendo una 
descalcificación de los prismas del esmalte y creando microrretenciones en 
su superficie.  
La presentación comercial del ácido ortofosfórico puede ser en forma de 
líquido o gel viscoso (contiene sílice como espesante). El ácido con 
consistencia de gel permite controlar su colocación con mayor precisión. El 
ácido se presenta coloreado (azul o verde) para este mismo fin. 
 

c) Lavar con abundante agua durante 30 segundos. 
 
d) Secar con aire durante 30 segundos (Aspecto blanco tiza) 
 
Si se contaminase con saliva o sangre deberemos volver a grabar durante 10 
segundos. Por este motivo, se recomienda la utilización  del dique de goma.  
 
2- ACONDICIONAMIENTO DENTINARIO 
 
La preparación de la dentina para la adhesión conlleva mayor dificultad que en 
el esmalte por 2 motivos principales: 
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- La presencia de los túbulos dentinarios que contienen procesos 
odontoblásticos y líquido dentinario, es decir, se trata de un tejido que permite 
un acceso directo a pulpa y que siempre presenta humedad. 
- En cada manipulación mecánica con cualquier instrumento de corte o 
abrasión sobre la dentina generamos una capa de barrillo dentinario o smear 
layer (restos de dentina, colágeno, prolongaciones de odontoblastos, bacterias) 
que tapona los túbulos dentinarios. 
 
El objetivo: Eliminación o modificación del barrillo dentinario para dejar libres 
los túbulos y permitir que posteriormente el adhesivo se introduzca en ellos 
creando la unión micromecánica.  
 
La adhesión a dentina es fundamentalmente mecánica, algunos adhesivos 
presumen o pretenden uniones en el ámbito químico, pero en la actualidad es 
una cuestión que no está plenamente demostrada.  
 
Técnicas de acondicionamiento dentinario 
 
Existen 3 técnicas de acondicionamiento dentinario (en todas ellas se emplean 
ácidos débiles para no irritar la dentina):  
 
A- MODIFICADORES DEL BARRILLO DENTINARIO 
 
Sustancias que disuelven parcialmente el barrillo dentinario para abrir los 
túbulos dentinarios y que la dentina se haga permeable al adhesivo.  
Se utiliza:  Dimetacrilato fosforado  

Ácido maleico 
 

B- ELIMINADORES DEL BARRILLO DENTINARIO 
 
Sustancias que disuelven totalmente el barrillo dentinario.  
Se utiliza: EDTA (ácido etilen-diamino-tetracético) 

Ácido nítrico al 10% 
 

C- CREADORES DE CAPA HÍBRIDA 
 
Sustancias que modifican o eliminan el barrillo dentinario, y además, 
descalcifican la dentina, pero dejan intactas las fibras de colágeno.  
La superficie dentinaria tratada aparece con una especie de 
“microvellosidades” donde se introducirá la resina dando lugar, a lo que 
Nakabayashi llamó capa híbrida (mezcla de dentina con resina) en 1992.  
Se emplea: Ácido ortofosfórico al 10% 

Ácido oxálico al 10% 
Ácido cítrico al 10%, combinado con cloruro férrico al 3% o con 
cloruro cálcico al 20% 

 
Si desecamos en exceso la dentina grabada, las fibras de colágeno se 
colapsan y se puede perjudicar la penetración de la resina entre ellas. Por este 
motivo, se recomienda mantener la dentina con cierta humedad.  
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ACONDICIONADOR TOTAL 
 
Se utiliza un único ácido para tratar conjuntamente esmalte y dentina 
provocando retenciones micromecánicas en ambos tejidos. 
  
Técnica de grabado total de esmalte y dentina 
- Aplicar ácido ortofosfórico al 37%.  

Primero sobre el esmalte porque siempre necesita mayores tiempos de 
grabado (15-20 segundos) que la dentina.  
A continuación sobre  la dentina, de forma que actúe sobre ella de 5-15 
segundos. 

- Lavar bien con agua durante 30 segundos 
- Secar con la jeringa de aire.  

El grado de secado depende del adhesivo que vayamos a emplear 
porque algunos sistemas adhesivos requieren un cierto grado de 
humedad en la superficie dentinaria. 

 
Actualmente se admite que la unión más eficaz a dentina es la conseguida al 
eliminar el barrillo dentinario o smear layer y dejar expuestas las fibras de 
colágeno mediante ácido ortofosfórico al 37%.  
  
El primero en defender la aplicación de un ácido fuerte sobre dentina durante 
menos tiempo para no irritarla ni lesionarla fue el profesor Fusayama en 1987.  
 
El acondicionador total acorta el tiempo de tratamiento y facilita la técnica. 
 
3- ADHESIÓN A ESMALTE Y DENTINA (PRIMER) 
 
La unión ideal a esmalte y dentina estaría basada en una adhesión química y 
mecánica al mismo tiempo.  
 
La adhesión química está muy cuestionada, pues no existe evidencia real de 
uniones químicas en forma de enlaces iónicos o covalentes con los tejidos 
dentales. 
 
Para la adhesión mecánica se utilizan RESINAS HIDROFÍLICAS. Estas resinas 
hidrofílicas tienen afinidad con el agua, característica fundamental para que la 
resina pueda penetrar en el interior de los túbulos dentinarios y entre las fibras 
de colágeno.  
 
Las resinas hidrofílicas más usadas son: 

- HEMA:  Hidroxietilmetacrilato 
- PMDM:  P-dimetacrilato piromelítico ácido 
- 4-META: 4-metacriloxi-etil-trimelítico-anhídrido 

 
Inconveniente: mal comportamiento con el composite (de naturaleza 
hidrofóbica) 
Ventaja: buenos resultados de unión cuando se aplican sobre el esmalte 
grabado. 
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Forma de empleo: 
 
- Se aplican sobre la superficie del diente con generosidad  

Sobre el esmalte suavemente, cuidando los prismas grabados, que son  
frágiles.  
Sobre la dentina enérgicamente para que penetren bien entre las fibras 
de colágeno 

- Se dejan actuar entre 10-30 segundos  
- Después se aplica aire suavemente para evaporar todo el solvente. 
 
4- ADHESIÓN QUÍMICA AL MATERIAL RESTAURADOR (BONDING) 
 
Requiere el uso de un material que se una por un lado a la resina hidrofílica y 
por otro al composite (hidrófobo) mediante un mecanismo químico.  
  
Generalmente se utilizan RESINAS HIDRÓFOBAS que se unen químicamente 
al composite y a las resinas hidrofílicas, reforzando la adhesión y 
proporcionando un correcto sellado. 
 
Las más usadas son: 
BIS-GMA: Bisfenol A – glicidilmetacrilato 
UDMA: Uretanodimetacrilato 
 
Forma de empleo: 
 

- Se aplica sobre la superficie  
- Se sopla con aire para eliminar el exceso   
- Polimerización durante 20 segundos 

 
Los sistemas adhesivos más modernos pretenden simplificar la técnica 
realizando la adhesión entre tejidos dentarios y composites en “un solo paso” o 
“one step”.  
 
Esta adhesión conjunta se puede realizar de dos maneras: 
 
- Empleando RESINAS BIFUNCIONALES, moléculas complejas que tienen 
radicales hidrofílicos e hidrofóbicos para poder ser compatibles con dentina y 
composite: MMI 152 y MDP 
 
- Mezclando resinas hidrofílicas e hidrofóbicas. 
 
La forma de empleo  de los sistemas adhesivos actuales es: 
 - Grabado total de esmalte y dentina con ácido ortofosfórico al 37% 

- Aplicación del adhesivo de un solo paso durante los segundos que 
indique el fabricante 

 - Eliminar los excesos de solvente con aire sin desecar la dentina 
 - En los adhesivos fotopolimerizables (la mayoría) aplicando fuente de 
luz durante 20 s. 
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COMPOSICIÓN DE LOS ADHESIVOS 
 

- Resinas hidrofílicas, hidrofóbicas o bifuncionales  
 

- Iniciadores: Canforoquinona o el complejo amina-peróxido  
 
- Estabilizadores 

 
- Solvente, que puede ser agua, etanol, acetona o combinaciones de 

ellos.  
• Los adhesivos disueltos en acetona son los más indicados cuando 
empleamos la técnica de adhesión en húmedo.  
• Los  disueltos en agua están diseñados para ser aplicados sobre 
dentina seca, aunque consiguen fuerzas de adhesión menores.  
• El etanol actúa como un solvente de características intermedias 
entre los 2 anteriores, puede ser aplicado sobre dentina húmeda o 
seca sin que existan grandes diferencias de resultados.   

 
Opcionalmente: 

 
- Flúor  
- Contenido inorgánico o relleno en forma de nanopartículas para 

mejorar la resistencia  y disminuir la contracción de fraguado, aunque 
puede afectar su capacidad de penetración porque son mas espesas 
y fluyen peor entre las fibras de colágeno.  

 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ADHESIVOS 
 
Sistemas Multicomponentes 
 
- Acondicionamiento total:  Ac.Ortofosfórico 37% 
- Adhesivo dentinario o primer: Resina hidrofílica 
- Adhesivo al material restaurador o bonding: Resina hidrofóbica 
 
Pueden tener fotopolimerización química, foto o dual.  

 
Sistemas Monocomponentes: Sistemas adhesivos de 5º generación. Vienen 
presentados en un solo frasco que incluye resinas hidrofílicas e hidrofóbicas, 
aunque previamente  es necesario el grabado ácido de esmalte y dentina.  
No se mejora la adhesión pero se simplifica la técnica.  
 
- Acondicionamiento total:  Acido ortofosfórico al 37% 
- Adhesivo de un solo paso: R. Hidrofílica + R. hidrofóbica 
 
Los sistemas monocomponente son casi siempre fotopolimerizables.  
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Sistemas Autograbantes 
Es lo más novedoso en sistemas adhesivos: todos los pasos del sistema 
adhesivo se funden en uno.  
 
Composición: 

- Ácido (fosfórico, maleico, poliacrílico) 
- Resina hidrofílica  
- Resina hidrofóbica 
- Canforoquinona.  

 
Forma de empleo: 
Se aplican durante 30 segundos sobre dentina seca y no grabada. 
 
Ventajas:  
1- Disuelve parcialmente el barrillo dentinario y crea capa “hibroide”  
2- Disminuye el riesgo de sensibilidades postoperatorias postoperatorias 

porque no desecamos en exceso la dentina ni introducimos aire en los 
túbulos dentinarios.  

3- Rapidez y facilidad de uso 
 
Inconvenientes:  
1- No eliminamos por completo el barrillo dentinario dentinario y por lo tanto, 

no podemos desinfectar tan bien la superficie de la dentina.  
2- Menor capacidad de grabado sobre esmalte que el ácido ortofosfórico al 

37%  
3- Menos versátiles porque suelen ser fotopolimerizables (no sirven para 

amalgama adherida, cementaciones,..)  



TEMAS 9         CEMENTOS ODONTOLÓGICOS 
 
 
Los cementos son materiales cerámicos (combinaciones de 
elementos metálicos y no metálicos). Se usan en todas las áreas de 
la odontología. 
 
Indicaciones: 
 
1- Cementación o Unión- Por lo general, la unión es mecánica, 

pero los hay con adhesión química. 
El objetivo es la retención eficaz de las prótesis (coronas, 
puentes, incrustaciones, etc.…) o de aparatologia fija en 
ortodoncia (bandas, etc…). 
 

2- Bases o Liners- se usan en operatoria dental.  
El objetivo es la colocación de una barrera entre el material de 
obturación y el tejido dentario para protegerlo.  
-Liners o Forro Cavitario: película delgada que actúa  como 
protector pulpar porque sella los túbulos  dentinarios evitando el 
paso de sustancias tóxicas 
-Bases: barrera de mayor grosor que produce aislamiento 
térmico y  eléctrico, y protección mecánica (refuerza las 
estructuras dentarias)  
 

3- Obturación Provisional- Se emplea en procedimientos 
odontológicos que requieren varias sesiones (ej. Endodoncia) 
para que  cuando se reemprenda el tratamiento se pueda 
eliminar con facilidad.  
 

4- Sellado de conductos radiculares- Se usa en endodoncia con el 
objetivo clínico de rellenar el espacio que existe entre el material 
de obturación ( gutapercha) y el tejido dentario  para lograr un 
sellado hermético 
 

5- Apósitos- En cirugía y periodoncia.   
El objetivo  clínico es la cicatrización y regeneración de los 
tejidos tras la cirugía. 
 

6- Sellado de Surcos y Fisuras- En odontología preventiva.  
El objetivo clínico es el cierre hermético de los surcos y fisuras 
oclusales impidiendo la presencia de bacterias en los mismos y 
la producción de caries dental.  



Propiedades Ideales de los Cementos 
 
Alta resistencia mecánica.  
Es importante que tenga una alta resistencia inicial para resistir las 
tensiones durante el tratamiento.  

 
Baja conductividad térmica y eléctrica.  
Protege al diente de los cambios de temperatura y del fenómeno de 
galvanismo. 

 
Coeficiente de expansión térmica similar al del diente.  
Limita los cambios dimensionales ocasionados por los cambios 
térmicos evitando inadaptaciones y fracturas. 
 

 
CEMENTO DE FOSFATO DE CINC 

 
Oxifosfato de cinc u ortofosfato de cinc.  
Es de los mas antiguos. Actualmente se sigue usando. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Polvo:  90% Óxido de cinc  y 10% otros óxidos metálicos (óxido 

de Magnesio) 
Líquido: Solución acuosa de ácido ortofosfórico al 50-60% 
 
INDICACIONES 
 
•Cementado de prótesis fijas  
•Cementado de aparatología ortodóntica fija 
•Base cavitaria (no es la mejor elección) 
 
MANIPULACIÓN 
 
Se coloca el polvo y el liquido sobre una loseta fría, para retardar el 
fraguado y aumentar el tiempo de trabajo. Incorporamos el polvo al 
líquido en pequeñas cantidades y espatulamos amplia y 
fuertemente durante 1,5 minutos. 
 
Proporción polvo-líquido: 
-Base cavitaria: 3,5/1 
-Cementación: la cantidad de polvo es menor (consistencia + fluida) 
El tiempo de fraguado depende de las proporciones.  



REACCIÓN DE FRAGUADO 
 
El fraguado del cemento de fosfato de cinc es rápido y exotérmico. 
La velocidad de fraguado depende de la manipulación, logrando 
un fraguado mas lento cuando: 
–La loseta está fría  
–Incorporamos el polvo lentamente 
–El fabricante opta por incorporar el polvo en forma de partículas 
grandes. 
 
PROPIEDADES DEL FOSFATO DE CINC 
 
A- Buenas propiedades mecánicas               

Dependen de la proporción del polvo, siendo mejores en la 
mezcla para base cavitaria. El fraguado inicial es a los 5 minutos, 
y en la primera hora se alcanza el 75% de la resistencia final. 

B- Adhesión mecánica 
Se debe a las irregularidades del diente y de la prótesis. 
El cemento aumenta el contacto, y la fricción entre las superficies 
(a menor grosor de la película de cemento, mejor cementado) 

C- Buen Aislante Térmico.  
D- Alta solubilidad en el medio bucal 

No supone un problema cuando se usa como base cavitaria, 
pero es un inconveniente cuando lo usamos para cementar. 

E- Malas propiedades estéticas 
F- PH bajo 

A los 3 minutos de la mezcla, el ph baja a 3,5 constituyendo un 
riesgo pulpar. A las 24 horas el pH se neutraliza. 
 
 
  



TEMAS 11        
 

CEMENTOS DE VIDRIO  IONÓMERO  (CVI) 
 
 

Es uno de los grupos de materiales mas importantes en la 
actualidad.  
 
Desarrollado a partir de los años 70 para aprovechar las 
propiedades del polvo de los antiguos cementos silicatos y las del 
liquido de los cementos de policarboxilato. 

 
Clasificación según sus Indicaciones 
 
1- CVI para UNIÓN o ADHESIÓN: Para la cementación de prótesis 

fijas, incrustaciones, aparatología fija ortodóntica, etc…  
2- CVI RESTAURADORES:Para obturaciones definitivas. Se 

dividen en:  
- CVI ESTETICOS 
- CVI REFORZADOS con mejores propiedades mecánicas 
para su empleo en zonas que requieren resistencia.  

• Mixturas: se mezclan con metales como plata, oro, 
platino o paladio 

• Cermets: se fusionan con partículas metálicas 
mediante sinterizado  

3- CVI PROTECTORES: Para bases cavitarias.  
4- CVI SELLADORES: Para sellado de surcos y fisuras en 

odontología preventiva  
5- CVI para ENDODONCIA: Para relleno y sellado del conducto 

radicular  
6- CVI para otros usos.  
En otras especialidades medicas como la oftalmología o la 
traumatología 

 
 
Clasificación según su Composición y Mecanismo de Fraguado 
 
1- CVI CONVENCIONALES o DE FRAGUADO QUÍMICO 
Se presentan como polvo-liquido para mezcla manual o en cápsulas 
para vibrado  
 
Composición 
- Polvo:  



• Componentes básicos: Sílice, Alúmina y Fluoruro de 
Calcio (Fluorita) 

• Componentes opcionales: Fosfato de Aluminio, 
Fluoruro de Aluminio, Fluoruro de Sodio, …. 

La cantidad final de Flúor es del 20%. 
Si se trata de CVI reforzado se incorporan metales 
 
- Líquido: 

• Acidos Policarboxílicos, polialquenoicos o poliácidos:  
- Acido Acrílico 
- Acido Maleico 
- Acido Itacónico 

• Aceleradores: Acido Tartárico 
• Agua (50-60%) 

Los ácidos pueden ser liofilizados e incorporados al polvo. Son los 
CVI ANHIDROS, cuya mezcla es polvo+agua.  
 
REACCIÓN DE FRAGUADO:  
Reacción ácido-base entre los ácidos del liquido y las partículas del 
vidrio (aluminio silicato fluorado) del polvo.  
Es una reacción ligeramente exotérmica, lenta y con una discreta 
contracción de fraguado. 
 
2- CVI FOTOPOLIMERIZABLES 

También llamados de doble fraguado .  
Son mezclados con resinas y contienen fotoiniciadores, que 
estimulados por la luz desencadenan la polimerización.  

 
 
 
Composición 
Es muy variable de unos fabricantes a otros.  
Similar a la de los cvi convencionales, salvo que se añaden: 

• Resinas: BIS-GMA, TEGDMA, HEMA 
• Fotoiniciadores: AMINAS TERCIARIAS o 

CANFOROQUINONA.  
 

En la reacción de fraguado se producen dos reacciones 
independientes. Primero la fotopolimerización rápida de la resina, y 
posteriormente se produce una reacción de fraguado mas 
prolongada y similar a la descritas para los CVI convencionales. 
Se utilizan generalmente como restauradores por sus buenas 
propiedades mecánicas y estéticas. 



Estas asociaciones de CVI y resinas compuestas se denominan 
compómeros o ionosites. 
 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES GENERALES DE CVI 
 

1. Buena compatibilidad. 
El liquido menos ácido que el del fosfato de cinc.. Los CVI 
fotopolimerizables son mas compatibles que los convencionales con 
los composites. 
2. Adhesión  a tejidos dentarios. 
Al igual que el cemento de policarboxilato , el CVI tiene adhesión 
química a esmalte y dentina con sellado de los túbulos dentinarios. 
Reaccionan los grupos carboxilos con el calcio del diente y puede 
que con el colágeno. 
3.Liberación prolongada de flúor. 
Confiere al CVI efecto carioestático,  reforzando y protegiendo los 
tejidos duros del diente. 
4.Coeficiente de expansión térmica 
Es similar al de los tejidos dentarios 
5.Solubilidad 
Su solubilidad es alta en H20 pero menor en ácidos 
6. Propiedades mecánicas. 
La resistencia de los CVI a la compresión, tracción y dureza, son 
mayores que en el cemento de fosfato de cinc(especialmente en los 
reforzados por partículas metálicas o por resinas) pero inferiores a 
los de las amalgamas de plata o las resinas composite 
7.Estética 
El mas estético de todos los cementos presentándose en diferentes 
colores, pero menos estéticos que las cerámicas o composites. 
 

  



TEMAS 12           
 

CEMENTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 
 

Desde los años 30 en que aparecieron han sido y son profusamente 
usados en odontología por sus múltiples aplicaciones.  
 
COMPOSICION: es un polvo blanco, fino inodoro, e insípido que se 
obtiene por la calcinación del carbonato cálcico. Se conserva en 
recipientes cerrados, porque expuesto al CO2 ambiental puede 
volver a carbonato calcico y perder su utilidad terapéutica  
 
PRESENTACION: 
 
2.1 HIDROXIDO DE CALCIO PURO NO FRAGUABLE.  
Viene en solución acuosa y se aplica directamente. No fragua y 
debe ser por tanto cubierto por un cemento fraguable. Se usa para 
apicoformacion y  recubrimiento pulpar directo 
 
2.2 HIDROXIDO DE CALCIO FRAGUABLE. Necesita  un activador 
que provoque el fraguado. Tiene dos presentaciones 
 - pasta/pasta: pasta base y pasta catalizadora. Pueden incluir 
sulfato de bario que le da radiopacidad y etiltolueno sulfonamida 
como antiséptico 
 - pasta única: son generalmente fotopolimerizables 
 
PROPIEDADES 
 
1. Propiedades mecánicas. 
Es el cemento con peores propiedades mecánicas: 
 - baja resistencia a la tracción y compresión 
 - bajo modulo de elasticidad.  
El fraguado inicial es rápido ( 2-5 min), pero el final solo se alcanza 
a las 24 horas. 
 
2. Propiedades térmicas. 
Si tiene suficiente espesor se comporta como un buen aislante 
térmico  
 
3. Solubilidad. 
Soluble en agua y fluidos. Los fotopolimerizables menos.  
 



4. Ph 
Muy alcalino. Entre 12,4 y 12, 8 para el puro y entre 9 y 11 para el 
fraguable 
5. Efecto calcificante  
Puede llegar a producir cierre por calcificación en exposiciones 
pulpares directas (accidentales, inferiores a 1 mm y no 
contaminadas) formando el llamado puente dentinario. 
Este procedimiento se le denomina protección pulpar directa 
 
6. Efecto antimicrobiano 
Su gran alcalinidad neutraliza la acidosis existente en las zonas de 
infección. Con pH de 9,5 la mayoría de microorganismos se 
destruyen.  
Su efecto antiséptico es reforzado por la etiltoluenosulfonamida.  
 
INDICACIONES 
 
1- OPERATORIA DENTAL 
• Mejora la hipersensibilidad   
• Protección pulpar directa. 
• Protección pulpar indirecta (liners).  
• Base cavitaria: Existen otros mejores como el CVI  o el fosfato 

de cinc.  
2-PROTESIS DENTAL 
• Disminuye la sensibilidad en dientes tallados  
• Cementación provisional de prótesis provisionales o 

definitivos.  
3-ENDODONCIA 
• Ayuda a controlar el exudado apical en necrosis 
• Pulpotomía , pulpectomía y apicoformación. 

 
 
  



TEMAS 13         
 

CEMENTO DE ÓXIDO DE CINC-EUGENOL 
 

1. Presentación y composición 
 
• Polvo: Oxido de cinc 
• Liquido: Eugenol  (derivado fenólico que se obtiene del clavo o 

de la flor Eugenia  Cariophilata).  Amarillo, de olor fuerte, 
penetrante y característico. Es algo tóxico e irritante, por lo 
que se usa diluido.  
 

2. Manipulación y reacción de fraguado. 
• Se mezcla en loseta o en bloc de mezclas. El líquido admite 

mucho polvo. La consistencia ideal es viscosa. 
• La reacción de fraguado es lenta y no desprende calor. Es 

una reacción de tipo ácido-base con poca contracción. 
 

3. Propiedades 
 
Favorables: 

• PH bastante neutro (6,6 - 8)  
• Buen sellador 
• Antimicrobiano 
• Poca contracción de fraguado 
• Sedante sobre la dentina recién cortada 

 
Desfavorables: 
• Irritante pulpar cerca de la pulpa  
• No tiene adhesión química, solo mecánica  
• El Eugenol interfiere en la polimerización de composites 
• Alta solubilidad 
• Fraguado lento 
• Pobres propiedades mecánicas con escasa resistencia  

 
Existen cementos de Óxido de Cinc-Eugenol reforzados con 
sílice, alúmina, polímeros o ácido etoxibenzoico  (IRM), que 
presentan mejores propiedades físicas y pueden ser utilizados 
para cementación definitiva de prótesis, aunque CVI y Fosfato de 
cinc están mas indicados.  
 

4. Indicaciones 



 
! Cemento provisional, por ser sedante sobre la dentina recién 

cortada y ser fácil de remover.  
! Cemento definitivo. Los IRM pueden usarse para cementación 

definitiva, pero existen otros mejores.  
! Obturación temporal. Tiene una duración intermedia (meses).  
! Base cavitaria. Buen aislante térmico, pero al ser irritante 

pulpar no esta recomendado en cavidades profundas, y no es 
compatible con las obturaciones de composite  

! Material de impresión. Es la pasta cinquenólica. Rígida y fiel 
en detalles. Se usan en desdentados nunca en áreas 
retentivas. 

! Sellado de conductos radiculares en endodoncia: Ya no se 
usa porque es irritante a tejidos periodontales y existen otros 
mejores  
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TEMA 14 
YESOS PARA USOS DENTALES 

 
 
APLICACIONES EN ODONTOLOGÍA 
 
1)  Modelos y troqueles  

 
Requisitos de materiales para modelos y troqueles: 
 a) Resistencia a la compresión y tracción 
 b) Resistencia a la abrasión 
 c) Precisión y estabilidad dimensional 
 d) Fidelidad en la reproducción 
 e) No interaccionar con otros materiales con los que pueda actuar 
asociado: ceras de colado, revestimientos… 
 

2) Articulación de modelos para fijar los modelos al articulador.  
 
3) Revestimientos 

Material que resiste bien las altas temperaturas y que rodea al patrón de 
cera para el colado de metales.  
 

4) Material de impresión 
 Actualmente no se usa para este fin.  
 
COMPOSICION Y OBTENCION 
 
El YESO es un mineral cristalino que se encuentra en la naturaleza y cuya 
composición es Sulfato de Calcio Dihidratado formulado como  CaSO4 -2H2O 
 
Para uso odontológico hay que deshidratarlo parcialmente, convirtiendo el yeso 
en escayola o Sulfato de Calcio Hemihidratado CaSO4-½ H2O 
 
Los términos yeso y escayola se usan indistintamente aunque realmente el 
hemihidrato es escayola o producto del yeso. 
              
VARIEDADES DE YESOS DENTALES 
 
a)  YESO PARIS, ESCAYOLA DENTAL, YESO TALLER O HEMIHIDRATO β  

Obtención: Calcinación del Sulfato de Calcio Dihidratado en recipientes 
abiertos entre 110ºC y 120ºC. 
Características: 

- Partículas irregulares y porosas difíciles de compactar. 
 - Necesitan mas cantidad de agua para la mezcla. 

 - Blanda, frágil y porosa. 
 

b)  YESO PIEDRA O HEMIHIDRATO α  
Obtención: Por calentamiento húmedo en autoclave (120ºC a 130ºC) 
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Características: 
 - Partículas regulares de forma prismática y menos porosas. 
 - Necesitan menos agua para fraguar. 
 - Alta resistencia mecánica y mayor dureza. 
 

c)  YESO PIEDRA MEJORADO O HEMIHIDRATO α  MEJORADO 
Obtención: Se hierve en autoclave en solución de Cl2Ca al 30% 
Características: 
 - Partículas muy regulares, densas y pequeñas. 
 - Necesitan menor cantidad de agua. 
 - Mas resistente y duro que los anteriores. 

 
Volumen característico:  
 
El tamaño y forma de las partículas varía el volumen del yeso. 
Para 100 g de yeso los volúmenes son, de mayor a menor: Paris, Piedra y Piedra 
Mejorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACION DE YESOS SEGUN ADA 
 
 

NOMENCLATURA ESPECIFICACIÓN ADA USOS 

Tipo I Yeso para impresiones Impresiones 

Tipo II Yeso para  modelos Modelos de estudio 
 

Tipo III Yeso Piedra Dental Modelos de trabajo 

Tipo IV 
Yeso Piedra Dental                          
de alta resistencia 

 
Troqueles 
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FRAGUADO DE LOS YESOS 
 
REACCION: 
  CaSO4- ½ H2O  +  1½  H2O  →  CaSO4 - 2 H20  +  CALOR 
 
El Sulfato de Calcio Hemihidratado absorbe agua formando Sulfato de Calcio 
Dihidratado y desprendiendo calor (reacción exotérmica)  
 
PROPORCIÓN DE AGUA PARA MEZCLA: o relación agua-polvo  
 
La relación A/P depende del tipo de escayola. La cantidad de agua debe ser la 
mínima que permita su manipulación, ya que el exceso debilita el material 
fraguado. 
 
Para 100 gramos de polvo: 
 
 IDEAL (teórica)---------------18,6 ml de agua 
 PARIS (β)--------------------  45 ml de agua 
 Piedra (α)-------------------- 30 ml de agua 
 PIEDRA (α modificado)---- 25 ml de agua 
 
FASES DEL FRAGUADO 
 
- Tiempo de trabajo: El material es fluido y brillante porque todavía hay agua 
libre sin reaccionar. Tiene un comportamiento pseudoplástico y tixotrópico. 
- Fraguado inicial: Aumenta la viscosidad y pierde el brillo. Es casi un sólido, por 
lo que no fluye con facilidad. 
- Fraguado final: el material completa la reacción química adquiriendo su 
resistencia y dureza final. Manifiesta el calor de la reacción exotérmica. 
 
CONTROL DE LA VELOCIDAD DE FRAGUADO 
 
 Aceleradores  -SO4Na<3,4%. 
    -Menor cantidad de agua. 
    -Cloruro de sodio < 5 %. 
    -Aumentando tiempo de batido. 
    -Calentando el agua de la mezcla.    
  
 Retardadores - Cl Na > 20% 
    - SO4Na > 12% 
    - Mayor cantidad de H2O 
    - Agua fría de mezcla 
    - Bórax 
    - Goma arábiga 
    - Agar 
    -Gelatina 
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PROPIEDADES DE LOS YESOS 
 
! Resistencia a la compresión y tracción.  

El yeso es un material frágil, y resiste mejor las tensiones de compresión que 
las de tracción. 
 La resistencia depende de: 
 - Relación A/P: El aumento de agua disminuye la resistencia 
 - Tiempo de mezcla: si aumenta o disminuye reducimos la resistencia. 
 - Vibrado: elimina los poros y aumenta la resistencia. 

- Secado: el agua que queda sin reaccionar se evapora y aumenta la 
resistencia. 

 
! Dureza superficial.  

Todos los factores que tienden a aumentar la resistencia aumentan también la 
dureza.  

! Resistencia a la abrasión.  
Está relacionada con la dureza, de manera que mientras duro es un material, 
menos se desgastara.  

! Reproducción de detalles aceptable tras un correcto vibrado que elimine los 
poros  

! Solubilidad.  
En el caso que tengamos que mojar los modelos lo haremos con una solución 
saturada de sulfato calcico. 
 

ALMACENAMIENTO 
 
El yeso es un material higroscópico, absorbe agua de la humedad ambiental. 
Para evitarlo, los polvos de escayola se deben guardar en un recipiente seco y 
hermético. 
 
MANIPULACIÓN DEL MATERIAL 
 
TIEMPO DE MEZCLADO  
Se mide la cantidad de agua (según fabricante) y se deposita en una taza de 
goma de forma parabólica y blanda denominada taza de escayola. Después se 
mide la cantidad de polvo y se espolvorea sobre el agua.  
Se inicia la mezcla con movimientos circulares durante 1- 1½ minutos hasta 
obtener una mezcla homogénea. Un vibrador puede eliminar las burbujas de aire 
de la mezcla. 
TIEMPO DE TRABAJO 
Colocamos la escayola sobre la impresión lentamente y vibrando la cubeta. 
Disponemos de unos 3 minutos antes de que el yeso pierda brillo y se vuelva mas 
viscoso.  
FRAGUADO INICIAL 
La escayola se convierte en un sólido débil que nos permite eliminar rebabas y 
excesos con gran facilidad .   
FRAGUADO FINAL 
El modelo de yeso ya es lo suficientemente resistente para aguantar la 
desinserción de la impresión y el recortado.  
 



TEMA 15 

PORCELANAS Y CERÁMICAS DENTALES 
Los términos Porcelana y Cerámica Dental se usan indistintamente, aunque porcelana 
define a las cerámicas de alta calidad: : 
- mas duras y rígidas,  
- menos porosas  
- excelente aspecto y cualidades superficiales  
Se usan en:  
 - Coronas 
 - Puentes 
 - Carillas  
 - Incrustaciones 
 - Brackets  
 - Instrumental 
 
COMPOSICIÓN 

Componentes Básicos: 

–Feldespato:  son silicatos alumínicos, que sirven de aglutinantes 
–Sílice: Dióxido de Silicio (Si O2), se usa como material de relleno 
–Alúmina: es  Oxido de aluminio (Al2 O3), su proporción varía entre las 
porcelanas de alta fusión (4%) y baja fusión (0%)  
–Fundentes: Son compuestos (boratos) que bajan la temperatura de cocción.  
–Colorantes o Pigmentos: Son óxidos metálicos estables a la temperatura de 
fusión  
 

I.PORCELANAS CONVENCIONALES 

1. Porcelanas Feldespáticas 

Características: Buena estética y Fragilidad 
Composición:  

- 60% feldespato 
- 25% sílice 
- Fundentes y pigmentos 

 
Según su temperatura de fusión: 

- Punto de fusión alto (+ de 1200ºC): Usadas para la elaboración de dientes 
artificiales a escala industrial 
- Punto de fusión medio-bajo (-1050ºC ): Usadas para la elaboración de 
coronas, incrustaciones, carillas… 

2. Porcelanas Aluminosas 

– Son más resistentes que las  P. feldespáticas pero menos estéticas 
– En su composición el óxido de aluminio  o alúmina representa aproximadamente el 
50%. 
 



3. Porcelanas para unión Ceramo-Metálica 

Buscan combinar la resistencia y la estética 
Al apoyar un material rígido como la porcelana en uno más elástico como el metal, se 
disminuye el riesgo de fractura de la porcelana 
Requisitos: 

•1º: El intervalo de fusión de la porcelana debe ser inferior al de la aleación. La 
porcelana se cuece sobre la aleación metálica 

•2º: El coeficiente de expansión térmica será similar al de la aleación, para evitar 
fracturas por cambios de temperatura 

•3º: La unión metal y porcelana es: 

–Mecánica: por retenciones  preparadas en la superficie metálica 

–Química: entre los metales de la aleación y los átomos de oxígeno de la porcelana. 
Por eso se usan aleaciones oxidables como las de Cr-Co o Cr-Ni, que son capaces de 
formar una capa de óxido sobre la superficie de la aleación que produce la unión.  

4. Manejo de las Porcelanas Convencionales 

La porcelana se presenta como un polvo, que se mezcla con agua destilada, 
formándose una masa plástica que se modela capa a capa.  

Hay que cocer cada capa: opaquer, dentina, esmalte y glaseado, antes de añadir la 
siguiente 

•Según la opacidad o traslucidez del polvo de porcelana, pueden ser: 

–Opaquer: porcelana más opaca 
–Dentina: usada para dar el color del diente 
–Esmalte: porcelana más traslúcida que la dentina 
–Glaseado: de menor punto de fusión y sin pigmentos ni relleno. Da el acabado suave, 
impermeable y traslúcido final al fluir sobre la porcelana eliminando su porosidad. 
•Existen porcelanas de corrección, de baja fusión, usadas para evitar realizar nuevas 
cocciones de toda la pieza 
 
5. Propiedades de las Porcelanas Convencionales 

•Ventajas: 

Estabilidad química: son estables y resistentes a los agentes químicos 
Gran Estética 
Son los materiales más biocompatibles usados en odontología 
Alta resistencia  a las fuerzas de  compresión, pero no lo son tanto a la tracción  
Coeficiente de expansión térmica similar al del diente 
Ajuste óptimo 
Radiopacidad, aunque menos que el metal. 
Buen aislante térmico 
 
•Inconvenientes: 



Poca resistencia a las fuerzas de  tracción 
Fragilidad e Indeformabilidad: presentan un módulo de elasticidad elevado, lo que las 
hace muy rígidas 
Sufren contracciones durante su fabricación, lo que obliga a la realización de retoques 
Porosidad 
Desgaste de los dientes naturales antagonistas 
Elaboración compleja y costosa 
 
II.VITROCERÁMICAS 

1. Introducción 

•El uso del vidrio-cerámico en Odontología lo propuso W. T. McCulloch en 1968 
•El vidrio-cerámico incluye en su composición sílice y alúmina en diferentes 
proporciones.  
•Es un material al que se le da la forma y posteriormente se le somete a un tratamiento 
con calor (Desvitrificación, Ceramización o Cristalización), pasando de una estructura 
amorfa a otra con mayor o menor grado de cristalización, que le confiere una alta 
resistencia mecánica. 
•El proceso de desvitrificación o cristalización  forma partículas cristalinas que 
interrumpen la propagación de las grietas en el seno del material, resultando un 
producto con mayor dureza y resistencia mecánica. 
•Esa alta resistencia mecánica de la cofia vítrea, le permite no necesitar una base 
metálica previa a la porcelana, lo que le confiere una estética muy superior 
 
2. Propiedades de las Vitrocerámicas  

•Mejores propiedades mecánicas; son mas resistentes a las fuerzas de compresión y 
tracción, siendo menos frágiles 
•Menor contracción durante el proceso de fabricación, lo que las hace mas precisas 
•Menor porosidad  
•Estética muy superior al no necesitar base metálica 
 
3. Clasificación de las Vitrocerámicas, según la técnica de elaboración 

•Vitrocerámicas elaboradas mediante técnicas de colado o inyección: 

La técnica es idéntica a la usada para colar metales. 
–Cerámica vítrea colada: IPS-Empress® 
–Cerámica vítrea colada: Dicor® 
–Cerámica colada de apatita: Cerapearl® 
–Cerámica aluminosa: All-Ceram® 
•Vitrocerámicas elaboradas sobre muñón o modelo refractario:  

- El conformado de la cofia se realiza sobre un muñón refractario y se cuece. 
- Se obtiene un armazón frágil sobre el que se aplica polvo de vidrio de lantano, 
que tras una nueva cocción rellena los poros existentes en la cofia 
(sinterización) obteniéndose así una estructura 2 o 3 veces más resistente a las 
fuerzas de flexión y tracción.  
- Sobre esa cofia sinterizada se aplica la porcelana convencional.  



  Ej: 
•Hi-Ceram® 
•In-Ceram® 
•Mirage II-Fiber® 
•Cerinate® 
 

•Vitrocerámicas elaboradas mediante ordenador:  

Conocido  como sistema CAD-CAM (Computer Aid Design – Computer Aid 
Manufacturing) 

–Es por tanto la digitalización de modelos mediante cálculo por ordenador y la 
posterior fabricación de prótesis asistida por el mismo 

Se parte de bloques cerámicos prefabricados. Son bloques de porcelana con 
un alto contenido en alúmina (99,9%) u óxido de circonio.  

OXIDO DE CIRCONIO 

El óxido de circonio parcialmente estabilizado, fue inventado en 1975 por Ron Garvie y 
se le ha definido como el “acero cerámico”  
Propiedades: 
•Duro  
•Resistente a la corrosión.  
•Resistencia a la flexión superior a 900 MPa  
•Tenacidad entre 7-10 MPa. (Puentes en sectores posteriores mediante CAD/CAM) 
–El modelo maestro es escaneado para obtener con el fin de obtener la superficie del 
muñón 
–Se realiza una imagen digital del mismo, sobre la que se determina manualmente el 
margen de la preparación 
–Con el “software”  se obtiene: la forma externa, límites y contorno interno  de la cofia 
 
–Estos son los datos que se mandan al centro de fresado (Unidad Procera Sandvik AB 
de Estocolmo)  donde fresadoras multieje proceden a la confección de la cofia 
–Las cofias así obtenidas son enviadas al protésico dental para su revestido y 
acabado con porcelanas feldespáticas 
•Ejemplos de Sistemas CAD/CAM: 
–Procera All Ceram® 
–Cercom® 
–Lava ® 
–TZP® (Tetragonal Zirconio Polycristals) 
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TEMA 16 
Metales en Odontología 

 
PROPIEDADES GENERALES  

 
1- Ocupan la porción central e izquierda de la Tabla Periódica 
2- Son electropositivos (ceden los electrones de las órbitas más externas y se 
ionizan en solución electrolítica formando cationes)  
3- Conducen bien el calor y la electricidad 
4- Duros, opacos y densos 
5- Presentan estructura cristalina 
6- Sus  átomos se unen mediante enlaces metálicos 
7- Brillo característico (se puede obtener mediante pulido)  
8- Elevada temperatura de fusión 
9- Resistentes a la fractura y soportan bien las deformaciones 
10- Insolubles en agua 
11- Se pueden fundir,  y  por tanto, ser colados  

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS PROPIEDADES 

 
1. Por su Punto de Fusión: 
- De alta fusión: > 500º C: Co 
- De baja fusión:        < 500º C: Hg, Sn 

 
2. Por su Deformación Plástica  

• Fáciles de deformar plásticamente:Cristalizan en el sistema 
cúbico a cara centrada: Au, Ag, Ni, Co 

• Difíciles de deformar plásticamente: Sistema hexagonal 
 

3. Por su densidad (ligeros y pesados)  
• Los ligeros (Al, Ti) presentan una densidad < de 5 g/m3:  

 
4. Por su presencia en la naturaleza:  

•  M. Abundantes: Ca, Al, Na, K, Fe, Ti 
• M. Traza (proporción < al 0,1%): Au, Ag, Cu, Hg, Zn 

 
5. Por su nobleza: 

–  Metales Nobles: poco o nada activos químicamente  
• Au, Pt, Pd, Ir, Os, Ru, Rh, Ag 

– Metales No nobles 
  

La denominación “metal precioso” hace alusión al precio del metal y no a 
 sus propiedades.  
 

6.Metales puros en el campo dental: 
– Cu: utilizado para modelos de trabajo elaborados en el laboratorio 
– Au: Para orificaciones 
– Ag: Para puntas de endodoncia 
– Ti: Para implantes, prótesis, instrumental  
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BIOCOMPATIBILIDAD 
 

Desde el punto de vista biológico es la propiedad más importante 
 

• Los metales más biocompatibles son: 
– los metales nobles 
– los no nobles que se pasiven fácilmente (Cr y Ti)  

 
• Metales tóxicos: Hg y  Be 
• Metales carcinogenéticos: Be, Ni, Cd, Cr  
• Metales alergénicos: Ni, Cr, Co, Hg.  

– Ni (el que más alergias produce)  
 

HIDRARGIRISMO: Intoxicación por mercurio 
 
El Hg puede absorberse por vía inhalatoria, digestiva o cutánea. Los vapores de 
Hg pueden intoxicar al personal de clínica si estos no lo manipulan con 
precaución. La mejor manera de manejar el Hg es mediante cápsulas 
predosificadas. 
 
Existe gran controversia sobre las posibilidades de intoxicación que tiene un 
paciente portador de Amalgamas al liberarse Hg, debido a los fenómenos de 
corrosión.  
 
PROCESADO DEL METAL 
  
Todos los metales puros y aleaciones son obtenidos por fusión.  
Posteriormente se les enfría hasta temperatura ambiente con el fin de que se 
produzca la cristalización del metal. Una vez obtenido el lingote, éste puede ser 
tratado de diferentes maneras para obtener el producto terminado que se desee.  
 
En el campo dental:   
–Colado (lo más común) 
–Conformado (deformado plásticamente mediante la aplicación de fuerzas en frío) 
–Forjado  (deformado plásticamente a cierta tª) 
–Electricidad.  
 
El procesado de los metales puede modificar sus propiedades mecánicas sin 
cambiar la composición 
 
Procedimientos de procesado en frío 
 
1)Trefilado: Es obtención de alambres o hilos. Basado en la ductilidad 
2)Laminado: Obtención de láminas o planchas. Basado en la maleabilidad 
3)Estampado o troquelado: Conformación o moldeo mediante golpes o presión 
de una plancha sobre una estampa o matriz 
4)Conformado manual: Mediante alicates (alambres) 
5)Bruñido: Maniobra de dar brillo o lustre 
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Procedimientos de procesado mediante calor: 
 

1) Colado: La eliminación del patrón de cera al aplicar calor nos conforma un 
molde (técnica de cera perdida) Se funde el metal y se introduce en el 
molde, gracias a fuerzas de  centrifugación 

 
2) Soldadura: Sistema de unión de metales entre sí.  

 
Soldadura autógena: Mediante la aplicación de calor, se hacen fluir las dos 
capas mas superficiales de los metales puestos en contacto Se conoce como 
soldadura de puntos.   

 
Soldadura por aporte: Se trata de una unión por fusión de un tercer metal 
(metal de aporte) que se hace fluir entre los dos a unir  

 
Soldadura Láser: Soldadura por fusión que utiliza la energía aportada por un 
haz láser para fundir y recristalizar el material o los materiales a unir.  

 
3) Tratamientos térmicos 

 
Una aleación recién enfriada no posee  características estructurales homogéneas 
ni una composición uniforme. Esto genera propiedades no deseables que pueden 
ser eliminadas mediante los tratamientos térmicos 
 
•Recocido: tratamiento para eliminar tensiones internas y hacerlo menos 
quebradizo. Consiste en un calentamiento seguido de un enfriamiento lento 
controlado. 
 
•Templado: enfriamiento súbito del metal por inmersión en algún agente frío. El 
temple constituye la cualidad de resistencia y dureza de un metal o aleación 
después de ser tratado.   
 
Procedimiento de procesado mediante electricidad:  
 
Electrodeposición: 
Permite depositar una capa de un metal sobre una superficie empleando una 
cuba o baño electrolítico y aplicando los principios de la electrólisis 
 
Electroerosión: 
Elimina partes o excesos de un metal mediante la acción abrasiva de una 
corriente eléctrica de alta frecuencia.    
 



TEMA  17 - AMALGAMA   DE   PLATA 
 
La AMALGAMA DENTAL es una aleación donde el Hg se alea a temperatura 
ambiente con Ag, Sn y Cu previamente aleados entre si. Puede haber otros metales en 
pequeñas proporciones, como Au, Zn... 
 
La amalgama no precisa de  fundición. La mezcla entre la aleación y el Hg se realiza a 
temperatura ambiente. Se obtiene, inicialmente, una masa blanda y moldeable que 
permite su inserción en  las cavidades preparadas. Posteriormente, y por la reacción que 
se produce entre los componentes, irá endureciendo mediante un proceso de fraguado 
por cristalización 
 
Composición de las amalgamas dentales 
 
                                   MERCURIO + ALEACIÓN 
                        
Mercurio:  . metal líquido a temperatura ambiente (Solidifica a -38ºC)  
                       . color grisáceo y aspecto brillante 
                       . muy denso  13,6 g/ cm3 

                       . gran tensión superficial : 450 dinas/cm (agua=73) 
                       . muy volátil 

. disuelve a otros metales y se mezcla con ellos, formando compuestos 
intermetálicos y soluciones sólidas  

 
Aleación:     La ADA especifica que debe estar constituida por Ag y Sn  aunque pueden 
incluirse otros metales como el Zn y el Cu, lo cual da origen a una amplia posibilidad de 
combinaciones. A eso se debe el gran número de tipos de amalgamas comercializadas.  
 
Zn:  Se consideran “aleaciones con Zn”, aquellas que contienen más del  0,01%. Se 
utilizaba para mejorar la limpieza de la aleación por eliminar la presencia de óxidos.  
Hoy están en desuso por la expansión que sufren al contaminarse con agua, ya que se 
forma gas hidrógeno dentro de la amalgama.  
 
Cu: Se denomina aleaciones de “bajo contenido en Cu” a aquellas que contienen del 2 
al 7 % y de “alto contenido en Cu” a aquellas que contienen del 12 al 30 %. 
 
Ag y Sn: Ocupan el mayor porcentaje de la aleación y forman parte de ella como 
(Ag3Sn), que es un compuesto intermetálico denominado “fase γ”. Compuesto 
intermetálico (Ag3Sn), que es una solución sólida donde las proporciones son siempre 
fijas (Ag 73,15% y Sn 26,85%).  
 
Eutéctico de Ag y Cu: (Ag3 Cu2) Aleación de dos fases donde los metales, íntimamente 
ligados, que se comportan como un sólido puro. Lo encontramos en aleaciones de alto 
contenido en Cu  
 
Clasificación de las aleaciones: 
 
Segun su composición: 
Grupo 1: Convencionales: 70% Ag, 25% Sn, 5% Cu. Presentan la misma cantidad de 
Hg en peso que la aleación 



 
Grupo 2: Ricas en Cu: 12 a 30% 
•Desarrolladas a principios de los años 60  
•Composición de la aleación:  
62% de Ag,  26% de Sn y 12% de Cu 
 
Grupo 3: Eutéctico de Ag y Cu: Añadiendo partículas eutécticas de Ag3Cu2  (73,15% - 
26,85%)  con el fin de aumentar el porcentaje  de Cu hasta un 12%.  
 
 
Segun la forma de las partículas: 
Grupo 4: Limaduras: Las partículas de la aleación se funden y  forman un lingote,  
que se corta en limaduras 
 
Grupo 5: Partículas Esféricas: La aleación molida se introduce, mediante un 
vaporizador que la funde, en una columna de vacío rellena de un gas inerte donde se 
solidifica formando gotas. Este proceso recibe el nombre de atomización. 
 
 
Tipos de AMALGAMAS: 
 
Tipo  I  : Limaduras (1+4): Convencionales + Limaduras. 
Tipo II : Partículas Esféricas (1+5): Convencionales+Esféricas 
Tipo III: Fases Dispersas: 2/3 de (1+4) y 1/3 de (3+5) 
•2/3 de la aleación está formada por aleaciones convencionales con partículas de 
limaduras  
•1/3 de la aleación esta formada por aleaciones de alto contenido en Cu, con eutéctico 
en forma de partículas esféricas 
Tipo IV: Precipitación de fases (2+5): Ricas en Cu+Esféricas 
•Están formadas por aleaciones de alto contenido en Cu, sin eutéctico y con partículas 
esféricas. 
 
Tipo   I    y  II:   Bajo contenido en cobre 
Tipo III  y  IV:   Ricas en cobre                             
 

 

 
Amalgamación y fraguado: 
 
Para obtener la amalgama se mezcla el mercurio y la aleación, a partes iguales en peso, 
mediante procedimientos mecánicos a temperatura ambiente, obteniéndose una masa 
plástica que en pocos minutos fragua volviéndose sólida y rígida. 
 
La reacción de fraguado pueden ser de dos tipos, según el contenido en cobre: 
 
   1) Aleaciones con bajo contenido en cobre: (tipos I y II) 
El mercurio, al mezclarse, difunde sobre la superficie de las partículas de la fase γ, y las 
disuelve, combinándose con la plata, formando la fase γ1 y con el estaño, formando la 
fase γ2  
 



  Ag3  Sn  + Hg   →   Ag3 Sn + Ag2 Hg 3 + Sn8 Hg 
         γ                       γ                γ 1                  γ2  
                                 35 %         55 %            10 % 
 
Durante la formación de las fases γ1 y γ2 , la amalgama es plástica y se puede condensar 
y tallar, corresponde al tiempo de trabajo. 
Mientras que las fases γ y γ1, presentan un buen comportamiento mecánico con 
excelentes propiedades, la fase γ2 es de menor resistencia mecánica y fácilmente 
corrosible. 
 
2) Aleaciones con alto contenido en cobre: 
Al añadir eutéctico de plata y cobre, parte de la reacción es igual a la que se produce 
con las aleaciones de bajo contenido en cobre, pero el cobre del eutéctico va a 
reaccionar  con el estaño de la fase γ2 , formando la fase epsilon ε (Cu3 Sn) y la fase eta 
η (Cu6 Sn5) y la plata del eutéctico se combina con el mercurio de la fase γ2 , formando 
mas fase γ1. 
  
Al cabo de una semana ha desaparecido la fase γ2 , habiéndose formado las fases ε y η y 
mas fase γ1 .Durante un año, aproximadamente, la fase η se transforma en fase ε que es 
mas estable. 

 
Ag3 Sn + Hg  +  Eu(Ag-Cu) 

↓ 
 

Ag3 Sn + Ag2 Hg3 + Sn8 Hg + Eu(Ag-Cu) 
↓ 
 

Ag3 Sn + Ag2 Hg3  + Cu3 Sn + Cu6 Sn5 

                                                                                             
Las aleaciones de alto contenido en Cu, han mejorado las propiedades físicas de la 
amalgama y han demostrado un superior desempeño clínico (menor corrosión y fractura 
del margen de la restauración) 
 
Propiedades de la amalgama: 
 
1) Resistencia a la compresión y a la tracción: 
La amalgama tiene una gran resistencia a la compresión pero menos a las fuerzas de 
tracción.  
–R. a las fuerzas de compresión: 
•Elevada: soporta valores de 2.800 a 3.500 kg/cm2 
Es una de las mejores propiedades de la amalgama 
–R. a las fuerzas de tracción: 
•Escasa: soporta valores de 600 a 700 kg/cm2 
 
Esta resistencia depende de varios factores: 
•La condensación: siendo directamente proporcional 
•Cantidad de Hg presente: con un contenido > 55%, la resistencia a la compresión decae 
a la mitad 
•Tamaño y forma de las partículas de la aleación: Las aleaciones de partículas esféricas 
y pequeñas son las que presentan mayor resistencia  



•De la composición de la aleación: La fase γ (Ag3Sn) es la que genera mayor resistencia 
•Del grado de trituración de la aleación: a menor trituración, mayor fragilidad de la 
amalgama y por tanto menor resistencia a estas fuerzas 
 
2) Cambios dimensionales: 
En la mayoría de las amalgamas actuales, se produce una contracción inicial, seguida de 
una expansión menor, cuya resultante es una discreta contracción.  
–Las amalgamas de bajo contenido en Cu son las que sufren una mayor contracción 
–En las amalgamas de alto contenido en Cu, sin fase eutéctica, la contracción es menor 
–Las amalgamas con Zn, sufren una gran expansión 
 
Los cambios dimensionales dependen de varios factores: 
•De la condensación: cuanto mayor es ésta menor será la contracción inicial 
•De la cantidad de Hg: a mayor cantidad del mismo mayor expansión inicial 
•Del tamaño de las partículas: cuanto menor sea el tamaño de las mismas menor 
contracción inicial 
•De la trituración de la amalgama: cuanto mayor sea ésta, mayor contracción inicial 
 
3) Corrosión y pigmentación: 
–La corrosión varía desde un deslustrado superficial hasta una corrosión en profundidad 
•Las amalgamas de alto contenido en Cu, por tener menos fase γ2 (Sn8Hg), son las que 
presentan menor tendencia a la corrosión 
–La pigmentación se debe a la presencia de sulfuro de Ag 
 
La fase mas resistente es la fase gamma1, seguida de la fase gamma, del eutéctico de 
plata y cobre, de la fase epsilon, de la fase eta y por último de la fase gamma 2, que es la 
mas corrosible. 
  
4) Creep de la amalgama: 
Sinónimo de arrastramiento o deslizamiento 
El creep de la amalgama es la tendencia de esta a fluir y deformarse plásticamente, tras 
haber fraguado totalmente y ser sometida a fuerzas repetidas, por debajo de su límite 
elástico. Es una deformación plástica y permanente 
 
La especificación nº1 de la ADA para amalgamas, especifica que su valor máximo será 
del 3% 
 
–El valor del escurrimiento depende: 
•La condensación: el creep disminuye al aumentar la presión durante la misma 
•La cantidad de Hg: disminuye al disminuir el % de Hg.  
•De la temperatura: éste aumentará al aumentar la tª 
•De la forma de las partículas: Las amalgamas de partículas esféricas tienen menores 
valores de creep 
 
Otras amalgamas: 
1) Amalgama adherida: 
Se usan adhesivos dentinarios hidrófobos, como el BIS-GMA, entre los tejidos 
dentarios y la amalgama para minimizar el riesgo de filtración marginal. 
 
2) Aleaciones con galio: 



–Aleaciones similares a las aleaciones de amalgama que también reaccionan a 
temperatura ambiente 
–El Galio pretende sustituir el Mercurio de las restauraciones para evitar su toxicidad. 
–Las pruebas clínicas han demostrado que sufren una fractura marginal, por lo que 
presentan problemas para ser consideradas como sustitutos de las amalgama sde plata 
tradicionales 
–Son aleaciones de partículas esféricas 
–Composición: 
•Ga 65%, normalmente aleado con In 19% y Sn 16% 
•Aleación: Ag 50%, Sn 26%, Cu 15%, Pd 9% 
–Características: 
•No forman fase γ2  por ser ricas en Cu 
•Sufren poca contracción y expansión inicial. 
•Difíciles de manejar 
•Muy caras 
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TEMA 18 
 

ALEACIONES PARA FUNDIR Y COLAR:  
ALEACIONES PRECIOSAS Y ALEACIONES NO PRECIOSAS 

 
Los “biometales” se utilizan en forma de aleación para así mejorar las 
propiedades individuales de cada uno por separado 

 
Una aleación es la mezcla de metales, siendo variable el número de componentes 
y las proporciones de ellos.  
 
Cuando dos o mas metales se calientan por encima de sus puntos de fusión, 
pueden ocurrir dos cosas: 

–Que no se mezclen ( como agua y aceite) 
–Que sí se mezclen, disolviéndose unos en otros (como agua y alcohol) 
 

Estos metales a medida que se enfrían pueden tener diferentes comportamientos 
y llegar a estado sólido siendo solubles o insolubles. Así en función de la 
solubilidad en estado sólido tenemos varios tipos de aleaciones:  

 
–Totalmente solubles o soluciones sólidas 
–Totalmente insolubles o soluciones eutécticas 
–Parcialmente solubles 
 

1. ALEACIONES TOTALMENTE SOLUBLES O SOLUCIONES SÓLIDAS  
 

Formadas por metales solubles en estado líquido y que al solidificar siguen 
conservando la solubilidad. 
 
La solución presenta cristales que contienen átomos de ambos metales 
constituyendo una única fase con un solvente (metal>50%) y un soluto 
(metal<50%). 
 
Desde el punto de vista estructural hay 3 tipos de soluciones sólidas: 

–Solución sólida sustitucional desordenada, con átomos de los distintos 
metales de tamaño similar sustituyéndose al azar en las estructuras 
cristalinas 
–Solución sólida sustitucional ordenada o “superestructura” con un 
ordenamiento espacial conseguido por enfriamiento muy lento de manera 
sistemática y regular, dando estructuras cristalinas geométricamente 
perfectas (no al azar) 
–Solución sólida intersticial, que se produce cuando la diferencia de 
tamaño entre los átomos es grande, disponiéndose los de uno entre la 
estructura cristalina mayor, sin sustituir ninguno.  

 
Características de las Soluciones Sólidas: 

–Son de una fase (no pueden separarse) 
–Mayor dureza que cualquiera de los metales que la conforman aislados 
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–Mayor ductibilidad que cualquiera de los metales que la conforman 
aislados 
–Mayor resistencia a la tracción final 
–No tienen punto, sino un intervalo de fusión 

 
Existe mayor probabilidad de que dos metales constituyan una solución sólida si:  

–Sus átomos son de parecido tamaño 
–Su valencia química es parecida  
Tienen el mismo tipo de sistema cristalino  

 
2.ALEACIONES TOTALMENTE INSOLUBLES O SOLUCIONES EUTECTICAS  
 
Los átomos en estado sólido no se mezclan dentro del grano cristalino, sino que 
forman granos de metales puros íntimamente mezclados. Es un sistema de dos 
fases, aunque íntimamente unidos. 
 
A una concentración determinada se forma una estructura que se denomina 
eutéctico del sistema de aleación con una serie de características:  

•Tamaño de grano mas pequeño en las mismas condiciones de 
enfriamiento 
•Propiedades mecánicas correspondientes al pequeño tamaño del grano 
de la aleación 
•Existencia punto de fusión y no intervalos  
•Temperatura de fusión inferior a la de cada metal puro por separado.  

 
Este tipo de soluciones, No están indicadas para su utilización en odontología, 
salvo para la realización de soldaduras o en el caso del eutéctico Ag-Sn, de las 
amalgamas de plata. 
 
3.ALEACIONES PARCIALMENTE SOLUBLES 
 
La solubilidad está en función de la concentración de los metales que integren la 
aleación pudiendo oscilar desde soluciones sólidas a totalmente insolubles.  
 
4.COMPUESTOS INTERMETÁLICOS  
 
Son soluciones sólidas, es decir,  mezclas de átomos a nivel cristalino en la que el 
soluto se encuentra en la misma proporción y ocupando el mismo lugar dentro de 
la red cristalina, que el solvente 
Sus propiedades suelen se completamente diferentes a las de los metales que la 
forman por separado, siendo por lo general mas duros y frágiles cuando están en 
aleación 
 
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES GENERALES DE LAS ALEACIONES  
 
En el campo dental, la mayoría de las aleaciones son: 

•soluciones sólidas  
•compuestos intermetálicos, en las amalgamas.  
•eutécticos usados para soldaduras y  en la composición de las 
amalgamas. 
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Características:  
–Intervalo o punto de fusión mas bajo que alguno de sus componentes 
–Mayor facilidad de colado 
–Mayor resistencia y dureza, pero pierden ductibilidad y maleabilidad  
–Excelente brillo y aspecto exterior 
–Conducen peor el calor y la electricidad 

 
Condiciones exigibles para el uso: 

–Biocompatibilidad (no tóxicos, no alérgicos y no carcinógenos) 
–Intervalos de fusión reducidos 
–Buenas cualidades ópticas 
–Susceptibles de acabado y pulido superficial 
–Susceptibles de manejo exacto y preciso 
–Elevada resistencia, alto límite elástico, rigidez adecuada 
–Coste razonable.  

 
Clasificación de las Aleaciones según su Manipulación: 

 
- Aleaciones que se manejan en estado plástico a temperatura ambiente:  

•Aleaciones a base de mercurio: amalgama de plata 
•Aleaciones a base de Galio 

- Aleaciones para fundir y colar 
•Aleaciones preciosas 
•Aleaciones no preciosas 

- Aleaciones semielaboradas y elaboradas listas para usar:  
•Aceros  
•Aleaciones especiales: alambres, implantes… 
 
 

ALEACIONES PRECIOSAS  
 
Son las formadas por la combinación de 2 o más metales preciosos 

 
ORO EN ODONTOLOGÍA 
 
Propiedades:  

• Metal amarillo y brillante 
• Biocompatible: resiste a la corrosión 
• Dúctil y maleable, fácilmente manipulable en frío 
• Blando 
• Buen conductor térmico y eléctrico 
• Coeficiente de expansión térmica similar al tejido dental 
• Químicamente estable 

 
Aplicaciones clínicas del oro:  
 

1. Orificaciones: Obturación de cavidades con oro cohesivo.  
En la actualidad ya no se emplea esta técnica. El oro se presentaba 
en forma de hojas muy finas se cortaban y se llevaban a la cavidad. 
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Se condensaba y la fuerza ejercida genera una energía que permite 
la soldadura en frío del metal.  
 
2. Aleaciones: coronas, incrustaciones, prótesis removibles, pernos 
… 

 
ALEACIONES DE ORO 
  
Según el porcentaje de oro y metales del grupo del platino presentes en la 
aleación se distinguen 4 tipos:  
 
Tipo I:  Au y grupo Pt: 83% - Blanda 
Tipo II: Au y grupo Pt: 78% - Media 
Tipo III: Au y grupo Pt:78% - Dura 
Tipo IV: Au y grupo Pt:75% - Extradura  
 
El contenido en oro o nobleza se va reduciendo de un tipo a otro, pero aumenta la 
dureza de la aleación. El oro tipo III y IV se usan para trabajos que requieren una 
mayor resistencia como coronas, puentes y estructuras metálicas de prótesis 
removibles.  
El contenido en oro de estas aleaciones se mide en quilates. Se divide la aleación 
en 24 partes y el número de quilates indica el número de partes de oro. Así el oro 
de 24K es oro puro y una aleación que contenga un 75% de oro tiene 18K 
 
La incorporación de distintos metales a la aleación va a variar sus propiedades y 
características de la siguiente forma:  
 

- Plata: mejora las propiedades mecánicas, aumenta la dureza porque forma 
solución sólida y disminuye el color amarillo de la aleación de oro 

- Platino: mejora la resistencia de la aleación, su incorporación está limitada 
por su elevado coste y aumenta el punto de fusión 

- Paladio: mejora las propiedades mecánicas y aumenta el punto de fusión 
(es el sustitutivo ideal del platino). Mejora el color de la aleación y evita la 
pigmentación 

- Cobre: Aumenta la resistencia, disminuye el punto de fusión, aporta color 
rojizo y disminuye la estabilidad química favoreciendo la pigmentación 

- Cinc, Indio, y Estaño: Eliminan contaminantes durante la fusión 
 

Las propiedades de estas aleaciones hicieron que durante cierto tiempo fuesen 
muy usadas, pero las exigencias actuales, sobre todo estéticas y consideraciones 
económicas han llevado a la necesidad de revestimientos con porcelana y a la 
aparición de aleaciones no preciosas.  
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ALEACIONES NO PRECIOSAS  
 
En su composición no están presentes metales preciosos  
 
CROMO-NÍQUEL:  
 

– Composición:  
• Níquel: 60 – 80 % 
• Cromo: 10 – 25% 
• Hierro: 10 – 12% 
• Otros elementos en menor proporción para mejorar sus 

propiedades (aluminio, molibdeno, carbono, silicio, tungsteno, 
manganeso, y boro)  
 

– Propiedades:  
• Intervalo de fusión entre 1050 y 1350 ºC 
• Baja conductividad térmica 
• Elevado módulo de elasticidad por lo que se utiliza en 

puentes largos  
• Elevada dureza que dificulta mucho el acabado y pulido  
• Baja densidad que hace que sea difícil de colar y necesitando 

técnicas especiales para evitar la aparición de poros  
• Buena resistencia a la corrosión por el efecto pasivador del 

cromo (forma una película protectora de óxido de cromo)  
• El níquel puede originar alergias.  

 
– Aplicaciones odontológicas:  

• Coronas y puentes (incluidos los de metal – porcelana) 
• Puentes adhesivos Maryland 

 
CROMO – COBALTO:  
 

– Composición:  
• Cobalto: 35 - 65% 
• Cromo: 20 - 35% 
• Otros: níquel (0-30%), molibdeno, carbono, tungsteno, berilio, 

silicio, hierro y manganeso.  
 

– Propiedades:  
• Alto rango de fusión: de 1250 a 1400ºC 
• Alto límite proporcional que evita la deformación plástica  
• Alto módulo de elasticidad. Se consiguen prótesis muy rígidas 

y de poco volumen  
• Dureza, siendo difícil su acabado y pulido  
• El cromo tiene un efecto pasivador 

 
– Aplicaciones odontológicas 

• Estructuras metálicas en prótesis removible 
• Coronas y puentes de porcelana.  
• Supra y meso estructuras sobre implantes 
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PLATA – PALADIO 
 
Es una aleación semipreciosa 
 

– Composición:  
• Plata: 45-70% 
• Paladio: 25% 
• Otros: indio, estaño, cobre y cinc 

 
– Propiedades: 

• Difíciles de colar por su baja densidad  
• Alta contracción de colado 
• Porosidad debida a la afinidad que tiene el oxígeno por la 

plata y el paladio  
• Corrosión con cambio de color  
• Fragilidad 

 
 

TÉCNICA CERAMO-METÁLICA 
 

Para que una aleación pueda usarse en técnicas ceramo-metálicas debe cumplir 
los siguientes requisitos:  

– Resistencia a la corrosión 
– Alta temperatura de fusión. Debe ser mayor que la de la cerámica 

para que al cocer no se deforme la base metálica  
– Coeficiente de expansión térmica y contracción de fraguado similar a 

la cerámica para evitar grietas y fracturas de ésta  
– Alto módulo de elasticidad 
– Alto límite proporcional 

 
Las aleaciones que se pueden usar en prótesis ceramo-metálicas son: 

 
– Aleaciones preciosas:  

• Oro-paladio-platino 
• Oro-paladio-plata 
• Oro-paladio 
• Plata-Paladio 
• Alto contenido en paladio 

 
– Aleaciones no preciosas: 

• Cromo-níquel 
• Cromo- cobalto 

 



TEMAS 10           
 
 

CEMENTO DE POLICARBOXILATO DE CINC 
 

 COMPOSICIÓN 
 
- Polvo: 90% Oxido de cinc y 10% Oxido de Magnesio 
- Líquido:  Solución acuosa de un ácido policarboxílico 
 
La presencia de ácido policarboxílico proporciona: 
- Adhesión química a las estructuras dentales 
- Buen comportamiento biológico  
 
MANIPULACIÓN 
Se coloca el polvo y el líquido en una loseta de vidrio. El polvo se 
incorpora en grandes cantidades y con rapidez (Proporción: 1,5/1). 
El tiempo de mezcla es de 30-40 segundos. El tiempo de trabajo es 
muy corto. 
 
PROPIEDADES 
 
- Adhesión química a esmalte y dentina 
- Fuerte unión al acero inoxidable  
- Menos agresivo con el tejido pulpar que el fosfato de cinc 
- Propiedades mecánicas inferiores a las del fosfato de cinc 
- Malas Propiedades Estéticas 
 
 

  


