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ABSTRACT
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Resumen

La presentación es parte del curso de “Materiales dentales” impartido

en el Área Académica de Odontología del Instituto de Ciencias de la

Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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COMPUESTO PARA 
MODELAR

Termoplástico



• Modelina Dental.

– Ablandarse a una temperatura superior a la bucal, para tener 
plasticidad. (45 ºC)

– Al enfriarse a la temperatura de la boca (37ºC),  endurece para 
poder ser retirada de boca.

• Dos tipos:

– Tipo I – baja fusión.

– Tipo II – alta fusión.

Compuesto para modelar



• Modelina Dental.

• Componentes:

Compuesto para modelar



Modelina
• Usos:

– Tipo I: Impresiones en 
prostodoncia total y 
coronas individuales.

– Tipo II: Realización de 
portaimpresiones 
individuales.



• Propiedades.

– Rígidez y fragilidad.

– Contracción de 0.3%*.

– Mala conductividad térmica.

– Mala estabilidad dimensional.

Modelina



• Manipulación:

– Calentamiento lento, progresivo y controlado del compuesto 
para modelar.

Modelina



Propiedades

• Reproducción de detalles muy pobre.

• Alto coeficiente de expansión térmica.

• Distorsión elevada al remover de estructuras 
retentivas.

• Pobre estabilidad dimensional.



Ventajas y desventajas

Pobre estabilidad dimensional

Poca reproducción de detalles

Alto coeficiente de expansión térmica

Se distorsiona al retirar de zonas retentivas.

No es irritante ni tóxico

Reusable

Mucompresivo



CERAS DENTALES
Termoplástico



¿Qué son?

• Sólidos a temperatura ambiente.

• Funden sin degradarse.



¿Para qué sirven?



Otros usos



Otros usos



Otros usos



Otros usos





Otros usos



Requerimientos

1. La cera debe ser uniforme una vez 
reblandecida.

2. El patrón de cera, debe ser exactamente 
igual en tamaño, forma y contorno, al 
aparato que será construido a partir de el.

3. No debe haber cambios dimensionales una 
vez conformado el patrón de cera.

4. El color debe contrastar al del modelo de 
yeso.



Componentes

• Mineral: parafina.

• Animal: cera de abeja.

• Vegetal: Cera de carnauba y candelilla.



Propiedades.

• Térmicas.

– Punto de fusión.

– Temperatura de transición sólido – sólido.*

• Mecánicas.

– Fluidez.

– Fragilidad.
Temperatura de 
ablandamiento.





Clasificación



COMPUESTO CINQUENÓLICO

Rígido



• Material rígido.
– Impresiones de zonas sin dientes.

– Zonas sin o con muy escasa retención.

– Impresiones fisiológicas en prostodoncia total.

• Componentes.

Compuesto cinquenólico



• Reacción de fraguado

Compuesto cinquenólico



• Propiedades.

– Hidrofílico.

– Contracción del 0.1% al endurecer.

– Baja estabilidad dimensional*

– Baja resistencia a la fractura.

Compuesto cinquenólico



• Manipulación.

Compuesto cinquenólico





YESOS PARA IMPRESIÓN
Rígido



Presentación



Propiedades

• Buena reproducción de detalles.

• Dimensionalmente estable.

• Puede fracturarse bajo estructuras retentivas.

• Mucostático.

• Libera calor al fraguar.


