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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
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Enero – junio 2011

Palabras Clave: Odontología; Materiales Dentales
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Materiales compuestos

• “Combinación tridimensional de por 
lo menos dos materiales 
químicamente diferentes, con una 
interfase distinta, obteniéndose 
propiedades diferentes a las que 
presentan sus constituyentes de 
manera individual.”



Componentes

Otros: Activadores, Inhibidores, 
Colorantes.



Matriz de Resina



Polimerización

Distancia Van der Waals (.340 nm) Distancia Enlace Covalente (.154 nm)

Polimerización



Entrecruzamiento del polímero



Curva de polimerización de una resina fotopolimerizable.



Relleno inorgánico

• Las partículas de carga ofrecen estabilidad
dimensional a la matriz orgánica, con la finalidad de,
entre otras cosas, mejorar sus propiedades
mecánicas.



Beneficios del relleno

• Mayor dureza, resistencia y disminución del desgaste.

• Reducción de la contracción por polimerización.

• Reducción de la expansión y contracción térmica.

• Aumento de la viscosidad.

• Disminución de la absorción de agua.

• Aumento de la radiopacidad.



Partículas de relleno

• Partículas de cuarzo o sílice de tamaño variable.





Agente acoplante

• Establece una transferencia de tensiones.

• Previene la penetración de agua.
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Relleno

γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano 
(MPS)



Sistema Activador - Iniciador

• El endurecimiento de estos materiales se logra a
través de una polimerización por adición iniciada por
radicales libres.

• Los radicales libres pueden ser generados por
acivación química o por alguna fuente de energía
externa (luz).



Resinas activadas químicamente

• Dos pastas.

• Una contiene el peróxido de benzoilo y la otra una 
amina terciaria.

• Al mezclar, ambas pastas, la amina reacciona con el 
PB para generar los radicales libres y comenzar la 
polimerización.



Resinas de activación por luz visible

• Se suministran en una sola pasta.

• El sistema iniciador se compone de una sustancia 
sensible a la luz.

• El agente fotosensible más usado es la 
canforquinona.



Mecanismo de activación de un sistema fotoiniciador.



Resinas activadas por luz

Ventajas Desventajas

No requieren mezclado. Profundidad de curado 
limitada.

Mayor estabilidad de color. Dificultad para polimerizar la 
resina en algunas zonas del 
diente.

Control absoluto del tiempo 
de trabajo.

La exposición a la luz varia 
dependiendo del tono de la 
resina.

Sensibles a la luz ambiental



Fotopolimerización

• Para lograr la máxima polimerización posible, se requieren, en 
una capa  de 2 mm de grueso, una energía de 16,ooo 
milijoules/cm
– 40 seg de luz a 400 mW/cm

– 20 seg de luz a 800 mW/cm

– 10 seg de luz a 1600 mW/cm
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Inhibidores

• Minimizan o previenen la polimerización accidental 
de los monómeros.

– Aumentan la vida media de almacenamiento.

– Garantizan un tiempo de trabajo adecuado



Modificadores Ópticos

• Estética: tonos y traslucidez semejantes a los tejidos 
dentarios.

• Los tonos se logran adicionando diferentes 
pigmentos: óxidos de metal.



USOS Y APLICACIONES





















Propiedades

• Grado de Conversión.
• Contracción.
• Conductividad térmica y eléctrica.
• Sorción acuosa y solubilidad.
• Estabilidad de color.
• Radiopacidad.
• Propiedades mecánicas.
• Abrasión.
• Biocompatibilidad.



Fallas de la interfaz matriz 
orgánica – relleno.





Contracción



Problemas asociados a la contracción


