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INTRODUCCION

En la práctica de la odontoestomatologia, nos

encontramoshabitualmentecon el hecho de que; ó bien

el nivel científico alcanzadohasta ahora no es suficiente

como para poder evitar la pérdida de estructuras

dentarias y óseas; ó bien el paciente llega ya hasta

nosotroscon ausenciasdentadas(en España,el 60 % de

los pacientesno va a la consultadel odontoestomatólogo

hasta que la situación es irreversible). Estassituaciones

en las que la odontologíapreventiva,conservadoraó los

tratamientos periodontales no se muestran eficaces,

conlíeva la necesidad de aplicar los tratamientos de

reposición protésicos. La prótesis estomatológica, se

introduce entoncescon el fm de reponerlas estructuras

perdidas,rehabilitando de esta maneratodaslas formas

y funcionesinherentes.

Desdeel primer momentoque nos enfrentamosa estos

casos,nos damoscuentaque, tal y como seha estudiado

desde los albores de esta ciencia, podemos enfocar la

situacióndesdedosperspectivasmuy diferenciadas:

La realizaciónde prótesisfijas, en las que la reposiciónde

las estructuras perdidas la conseguimos a través de

prótesisque quedanretenidasen la bocadel pacientede

una forma que no se las puede retirar él; ó bien, la

realizaciónde prótesisremovibles,prótesisque sí pueden

serretiradasdel medio bucal por el propio paciente.

La realización de este segundo tipo de prótesis nos

viene impuesta, desdeel punto de vista de indicaciones

médicas,fundamentalmenteen las situacionesen las que
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INTRODUCCION

nos encontramoscon una gran pérdida de estructuras

dentarias y óseas; dientes remanentescon un elevado

compromiso funcional ó; pacientes con un mal estado

generaló de elevadaedad; todasellas, contraindicaciones

parciales ó absolutasde la realización de prótesis fijas.

Además, debemos añadir la realidad de un gran

porcentaje de pacientes en los que las condiciones de

higieneson defectuosasó precarias.

Los estudios epidemiológicosrealizadosrecientemente

por diferentes autores en sociedadesdesarrolladasdel

mundo occidental semejantesa la nuestra mdican que

los pacientessusceptiblesde llevar prótesiscompletasó

parcialesremoviblesen el futuro inmediato (año2000) no

solamente no van a disminuir respecto al número de

pacientesque existenactualmente,sino que aumentarán

de una forma considerable. Así, ya en 1977 (1) se realizó

en Estados Unidos un estudio prospectivo de los

pacientesque estaríanen una situación de edentulismo

total en el año 2000, llegándosea la conclusiónde que en

dicha fecha se encontradaun 10,8 % de la población. A

esta cantidad, habría que sumar el procentaje de

población con edentulismo parcial susceptible de un

tratamientocon prótesisparcialesremovibles.

Esto sedeberá,fundamentalmenteal envejecimientode

la población y la consiguiente pérdida de estructuras

dentariasque conlíeva,aún a pesarde la mejora en las

medidaspreventivas.
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Por tanto, es previsible que las prótesis removible~,

tanto completas como parciales, bien sean

convencionales ó bien sean sobredentaduras

implantoretenidas, sigan siendo demandadas por la

sociedad en los próximos años de una manera

importante.

Dentro de las prótesis removibles, adquiere capital

importancia las bases de las mismas, esto es, las

superficiesen contactocon la mucosabucal en las sillas

y conectoresmayores. Del material, diseñoy confección

con que se realicen estas bases protéticas, van a

depender propiedadesde las prótesis tan importantes

como la retención, estabilidad, resistenciaa la fractura,

unión de los dientes artificiales, retención de placa

bacteriana,tinción, alergia de las mucosasa las mismas,

etc.

Como es por todos sabido, el éxito de un tratamiento

médico especializado, depende de múltiples factores,

unos dependientesdel pacientey otros dependientesdel

profesional. De estos últimos, a todos se nos ocurre

destacar, la formación científica de éste, la destreza

manual en el empleo de las diferentes técnicas y,

especialmenteen el campode la prótesis,el uso de unos

materiales y una tecnología adecuada. Este trabajo,

intenta obtener conclusionesacerca de cuáles son los

materiales y técnicas de manipulación de los mismos

más apropiadaspara la confecciónde basesprotéticas,y

de esta forma, poder engrosar el saber doctrinal del
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profesional de cara a tener criterios suficientescon los

que poderdar al pacienteel tratamientomásadecuadoa

su caso.

Como severá posteriormentea travésde la introducción

histórica y el estadoactual del problema, los plásticos

constituyenun material de referenciaen la confecciónde

estas bases,y dentro de los mismos, especialmentelas

resinasde tipo acrílico se conviertenen el mejor material

actual que se puede emplear en la fabricación de las

mismas.

Mucho se ha avanzadoen estos últimos añosrespecto

al manejo y utilización de estos plásticos, graciasa los

ambiciosos planes de investigación de las casas

manufacturadoras. Asi, en el mercadoactual podemos

disponerde un elevadonúmerode marcas,con diferente

composición y técnica de utilización para su uso en la

confecciónde las basesprotéticas.

Actualmente vivimos una época en la que existe una

clara tendenciaa normalizar todos los procedimientosy

productosen el mercado,de caraa poderestablecerunas

referencias de calidad y de comportamientos. Nos

estamos refiriendo, como es natural, a las populosas

normasISO, que ya nos encontramoscomúnmenteen la

mayoría de los productos que compramos, desde un

frigorífico, hastacualquier maquinariade precisión para

la industria.

La normativa ISO, es una normativa internacional,

aceptaday en vigor en la mayoría de los países del

13
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mundo, que proporciona unos cánones sobre cómo

realizar un determinadoproducto y cómo hacer ensayos

sobre el mismo. Así, no nos proporcionan solamente

unos dinteles mínimos que deben cumplir, sino también

como realizar los test sobre un producto nuevo, cuando

queremosaveriguar si dicho producto poseelos niveles

de calidadrequeridos.

La odontologíacomo cienciano ha quedadoajenaa esta

corriente y en especial,los materialesdentaleshan sido

sometidos a test estandarizadoscon el fin de ver sus

comportamientos previsibles en el medio bucal. Sin

embargo, aunque en el resto de los camposcientíficos,

estas normativas se han convertido en referencia

obligada,en nuestrocampo,los estudiosde materialesy,

en concreto, los de basesprotéticas, se han efectuado

hastala fecha en su inmensamayoría sin contarcon la

normativainternacionalpara los ensayos.

Por ello, nos parece importante realizar un estudio

comparativo de diferentes materiales y técnicas de

manipulación en la confección de bases protéticas,

utilizando la metodologíade la normativa ISO. Además,

creemosinteresante sabercuál seríael tipo de resina y

el métodode manipulaciónmásapropiado debido a que,

aunquela inmensamayoríade las marcasofertadasen el

mercado dicen cumplir con las normativas

internacionales existentes en el mundo

(fundamentalmente ISO y ADA para el mercado

americano), dichas normativas solamente exigen un

14
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mínimo de calidad respecto a las propiedades fisicas

esenciales que deben poseer, no implicando ello de

ninguna forma:

1.- El que no existan grandes diferencias entre unos

materiales y otros (el mínimo de calidad frente a la

máximacalidad);

2.- El que aún cumpliendo la normativa, el material no

seaaptoparadeterminadasindicacionesó;

3.- El que un mismo material, manejadocon diferentes

técnicas de laboratorio no mejore sus propiedadesde

manerasustancial.
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2.- JUSTIFICACION

.
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Podemos considerar, a la vista de lo expuesto

anteriormente, que la importancia de este trabajo se

justifica en los hechossiguientes:

• Las previsiones para el futuro próximo es que

aumenteel número de pacientessusceptiblede ser

tratadocon prótesisremovible.

• Dentro de toda prótesis removible, es un punto de

capital importanciala baseprotéticade la misma.

• La inmensa mayoría de las bases protéticas se

construyenen nuestrosdías con polimeros de alto

peso molecular del grupo de los denominados

plásticos.

• Las propiedadesfisicas mecánicasde los plásticos

que empleemosseránde capital importanciade cara

al éxito del tratamiento, puesto que están

directamente relacionadascon: la adaptación que

consigamos (retención de la prótesis); resistencia

(duración de la prótesis); deformación (retención y

estabilidad);etc.

• Debido a la enorme variedad de materialesy de

técnicas de manipulación y confección de bases,

consideramosimportante constatar las diferencias

respectoa las propiedadesfisicas mecánicasentre

los plásticos de diferente composición y técnica de

confeccion.

• Justificamosla realizaciónde estetrabajo mediante

la metodología impuesta por la normativa

internacional 1.S.O 1567, por la aceptaciónde la

17
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misma por la comunidad científica, por su

rigurosidad y por la casi nula realización de

estudios experimentalespor profesionales cinicos

bajo dicha normativa.
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3.- INTRODUCCION HISTORICA

.
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La especiehumana siemprese ha sentido motivada a

restaurar aquellas partes de su cuerpo perdidas a

consecuenciade accidenteso enfermedades. Esto no es

una excepciónen el campo de la estomatologíay desde

los albores de la misma siempre se han intentado

reemplazar aquellos dientes que faltaban. Esto

constituyeuna de las piezasbásicasde la ciencia dental

íntimamente relacionada con los materialesdisponibles

en cadaépoca.

La búsquedade los materiales restauradorescorrectos

así como de los métodosy técnicasde manipulación de

los mismos ha constituido un motivo de estudio de este

siglo y antenores.

Las primeras prótesis dentalesencontradasdatan del

año cuatro mil quinientosal cuatromil antesde Cristo y

constituyen dientes artificiales de madera hallados en

tumbas egipcias. Posiblemente estasprótesisno fueran

muy difundidas en el mundodadoel espíritu poco viajero

de la civilización egipcia. Es por estoque se les da más

importancia a los hallazgos de inicios del dos mil

setecientosantes de Cristo, en los cuales se pueden

encontrar prótesis dentalesconsistentesen alambresde

oro que manteníanunidasentre sí a la parte artificial, la

cual constabade dienteshumanoso de animales.Estas

prótesisposiblementefueron el modelo empleadodurante

muchos siglos puesto que se encontraronen sucesivas

civilizaciones el mismo esquema hasta que

aproximadamente en los años 500 antes de Cristo

20
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apareceránen Roma las coronas y puentesde oro. Se

pueden ver entonces el desarrollo del soldado y el

remachadoduranteestaépocaencontrándosearosde oro

a los cuales se les soldaban los pónticos mediante

tornillos y remaches. Posiblementefueran orfebres los

que realizasen este tipo de trabajos dado que los

tratamientos solamente los realizaban los médicos y

barberoscirujanos.

Durante la Edad Media encontramosun período en el

que posiblementeserealizasenpocosadelantosy del cual

no obtenemoshallazgos y documentación bibliográfica

debido a los pocos centros difusores de cultura

(conventosy monasterios)y que muchos de ellos fueron

destruidosposteriormentepor enfrentamientosreligiosos

y bélicos.

Cuando aparece la imprenta en 1436, es cuando

empezamosa encontrar más difusión de los escntos,

aunqueno severá hastael siglo XVI, con el comienzodel

renacimiento, cuando empezaran a aparecer

descripciones de diferentes tipos de tratamiento. Así

apareceráun escnto con distintos métodos de fundir y

refmar metalesasí como la descripciónde la técnicade la

cera perdida para la confección de las estructuras

metálicas. En el año mil quinientos sesenta y dos,

Ambroise Paré (2) describe reconstruccionesprotésicas

con dientes de hueso ó de marfil que habían sido

tallados. En la década1560-70 un discípulo suyo fue el

primero en usar materialesorgánicosen la fabricaciónde

21
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dientes artificiales. Consistía su técnica en la fundición

de ceras,gomas, resinas molidas, perlas pulverizadasy

coral blanco; y con esteprocedera obteneruna pastaque

podíaserconsideradacomo la precursorade la porcelana

dental.

El siglo XVIII debe ser considerado como un período

clave en el desarrollodel arte dental así, los modelosde

cera en conexión con los trabajos protésicos, tallándose

la cera en la fonna deseada y produciéndose

posteriormenteen hueso ó marfil la prótesis. Por esta

misma épocase confeccionandientesartificiales con una

fusión conjunta de cerasy gomasblandasa la que se

añadíacoral blanco y perlas pulverizadas. A su vez se

mencionan por primera vez los aparatos protésicos

removibles, realizándose descripciones de juegos

parciales de dientes hechos en marfil mantenidos

mediantealambres.

En 1728 Pierre Fouchardescribió el libro “el tratamiento

dentario por el cirujano-dentista” (3) en el que se

describía los materialesdentalesexistentesy la práctica

dental que se utilizaba en esa época. Respecto a la

realizaciónde prótesiscompletassedescribentalladosen

huesoy marfil en forma similar a los dientesexistentes

en la boca,unidosmediantealambresa los aparatos.

En 1746 ClaudeMouzon (2) describelas coronasde oro

estampadasy el uso de ganchosde oro para retenerlos

dientesartificiales a los remanentes.

22
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Sobre 1748 seempiezaa utilizar como basede prótesis

completaslos metalesestampadosy labradosy en 1756

seutilizan por primera vez modelosde yesoobtenidosdel

vaciado de impresiones, que eran realizadascon ceras

sectorialesde la boca.

En 1775 se refiere el empleo de una base de oro para

sostenerdientes artificiales de marfil fijados con pernos

de oro a la basedel mismo material.

Es durante este siglo XVIII cuando se empiezan a

ensayar las completas de porcelana como material en

odontología. Introduce esta técnica Ducheteauen 1774,

intentando fabricar basesprotéticas de porcelana. Sus

primerasexperienciasobtienenmúltiples fracasosdebido

a la imposibilidad de controlar la contracciónque tenía

lugar durante el cocido de la porcelana.Posteriormente

se asoció con Nicolás Dubois de Chemant consiguiendo

juntos disminuir el tanto por ciento de contracciónpara

conseguir la primera dentadura completa realizada en

porcelanade un solo bloque. De estaforma se continúa

trabajando hasta conseguir de la academia de las

ciencias la patente de la porcelana . La practica de

utilizar bases protéticas de porcelana se realizó y

mantuvo su hegemoníahasta la introducción posterior

del caucho y las resinas. Es obvio que como material

presentabainconvenientespor su gran peso y gran

fragilidad siendo su estéticasu gran virtud. Durante el

siglo XIX y primeros añosdel siglo XX la odontologíase

desarrolla permitida y debido al enorme impulso que

23
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tiene lugar en las ciencias fisicas y químicas. Durante

esteperíodosurgela hegemoníaen los EstadosUnidos de

Norteamérica, donde se desarrolla en las primeras

escuelasdentalesy las primerasrevistasde odontología.

El inicio de la carrera que constituye la síntesis de

sustancias macromolecularesse inicia en la primera

mitad del siglo XIX cuando mediante tratamientos de

caucho natural se consiguen diferentes derivados del

mismo.

II,1 5%

II
CII, <:íi,

s

—CH8—C—C.--CH,—

Caucho vulcanizado

En esta época comienza la industria modernade los

plásticos con la utilización del cauchonatural en gomas

de borrar y tejidos engomados, unos años antes del

descubrimientode la vulcanita por Charles Goodyearen

1839 (2).

El cauchonatural puede obtenersede casi quinientas

especiesdiferentes de plantas, la fuente más destacada

es el árbol ReveaBrasiiensis. El material se consigue

del látex que exudala cortezade la planta al sercortada;

este látex es una dispersión acuosa del caucho, y

24
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contiene 25-40% de hidrocarburosde caucho,que están

estabilizados por una cantidad pequeña de material

proteínicoy ácidosgrasos.

En 1839, Charles Goodyear indica que la

vulcanización del caucho natural consiste en calentar

juntos el caucho, azufre y el plomo blanco; con este

calentamiento se conseguía el introducir una red de

enlacescruzadosen el elastómeroqueerael caucho.

En 1851, NelsonGoodyear(2), enunció el método para

obtener la goma dura ó ebonita. Es alrededorde 1855

cuando es descubiertoel hule vulcanizado, e introducido

como material de basespara dentadurascon el nombre

de ebonitay vulcanita.

La utilización de la vulcanita como basede dentaduras

completas supuso un adelanto impresionante en la

historia de los materiales dentales de aplicación

protésica. Aunque no era el material ideal como basede

dentaduras, sirvió como primer sustituto de las bases

talladassobremarfil ó porcelana.

Por tanto, durante unos 75 años la vulcanita fue el

material más utilizado para dentaduras,utilizando estas

bases con dientes de porcelana. Se probaron varios

métodosde procesamiento,pero con ninguno de ellos se

logró superar las desventajas inherentes al material.

Tales desventajasconsistíanen una estéticaglobal poco

satisfactoria, así como sabor,olor y color no agradables.

A esto habíaque añadirque la elaboracióndel mismo era

complicada.
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El proceso de elaboración del caucho consistía en lo

siguiente:(4)

El caucho, cortadoen pequeñostrocitos y calentadoal

baño Maña, se introducía en un molde, se comprimía y

despuésseendurecíaen la vulcanizadoraa 165 0C y siete

atmósferasdurantehora y media. Hasta los 145 grados

el caucho experimentabauna expansión térmica y el

exceso salía por los canalesde desagúe.Entre los 145

los 165 sin embargo,se incorporabael azufre entre las

cadenasde isopreno, lo que producía una reducción

molecular entre 0,8 y el 1,4%. Una vez terminada la

vulcanización, se contraía de nuevo durante el

enfriamiento a la temperaturaambiente,de modo que la

contracción total del caucho se encontrabaentre el 3 al

4%. Para evitar esta contracción, se colocaba una

plancha de estañopor la parte bucal palatina, de forma

que la reducción fuera menos perjudicial para la

configuraciónde la prótesis.

Durante las sietedécadasde hegemoníadel caucho,se

intentaroncrearalternativasal mismo, aunquesin éxito.

Así, en mil ochocientos sesenta se crea el primer

polímeroa partir de este,denominadopolietilenglicol.

En 1868,John Hyatt (5) descubrióel primer compuesto

plástico moldeable: el celuloide. Hyatt preparó el

material a partir de piroxilina (nitrocelulosa)y alcanfor,y

amasadaen una pastasemejantea la de repostería. A

veces,seagregacoloranteó pigmentos. El materialposee

flexibilidad, durezay buenaapanencia.
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En 1870, Hyatt organizó la Albany Dental Plate Co., y

en 1871 formó la Celluloid Manufacturing Co. El

material fue utilizado para hacerbasesde dentadurasde

color rosado, con una aparienciamás agradableque la

vulcanita. La síntesisde nuevasmoléculas desemboca

en mil ochocientosochentacon la de el ácidometacrílico.

Durante el primer tercio del siglo XX aparecen

numerososensayosde materialesdentarios,ensayosque

no van a dar el resultado apetecidodebido a la falta de

rigor en las investigaciones. Solamentecuandoaparecen

la Asociación Dental Americana y el Consejo de

Investigaciónde la Oficina Nacionalde Normasescuando

se determinan cuáles son los cánones exigibles para

poderrealizarun estudiófidedigno.

En mil novecientossiete se obtiene la primera síntesis

del caucho comercializándoseen mil novecientostrece y

desembocandoen la comercializaciónde caucho banda

en mil novecientostreinta y seis por la empresaBayer.

Por estasfechasse producepor primera vez un polímero

comercial del etileno. Se introduce comercialmentelos

poliestirenos, usados satisfactoriamente como bases

protéticashastaun gradolimitado. El productocomercial

se llamaba Jectron presentándose en barras

prepolimerizadas que se calentaban con el fin de

inyectaríasen un molde con un equipoespecifico.

Hastacercade 1930 se intentaronvanasmodificaciones

del celuloide, peronunca se logró el adecuadocomo base

para dentaduraspor las desventajasde incluir un 30% ó
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másde alcanfor. Los principalesproblemasdel celuloide

como baseeran: la carenciade estabilidaden la forma,

el olor y sabor desagradables, su facilidad para

mancharse,y el hechode que requierauna fuerte presión

paradar forma al material.

La hegemoníaindiscutible del cauchode 1855 a 1925 y

la parcial (compartida con los derivadosde la celulosa)

entre 1925 y 1935, se verá truncada a partir del año

1936. Así, es en esteaño cuandoapareceráun material

nuevo que revolucionará la técnica de fabricación para

base protéticas. Nos estamos refiriendo a los altos

polimeros sintéticos, plásticos ó resinas. En este año,

Walter Wright (5) introdujo un polímero de tipo acrílico

llamado vernonita, consistente en metacrilato de

polimetilo, que resultó ser el material más satisfactorio

probado hasta el momento. Aparece así el ‘paladón”,

resma acrílica termopolimerizable de la casa KULZER,

mostrando propiedades que superan en mucho las

propiedades del caucho. Consistía en una mezcla

plástica de monómero-polímero,que se podía meter en

un molde y luego endurecerse,en un procedimiento

adecuadoparala odontología.

Fue tal la revolución que supuso,que a mediadosde la

décadade los cuarentacasitodaslas prótesisse fabrican

ya con basesde polímero de tipo acrílico. Así, en un

estudio realizado en 1947 (6) en los estadosUnidos se

detallaba que el 90% de las base realizadasen aquella

épocaeranya de resinasacrílicas.
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En los añoscincuentay sesentatiene lugar una enorme

investigación, saliendo al mercado innumerables

productos surgiendo por primera vez la química

macromolecularpor la cual en el año cincuentay tres,

Staudingerrecibe el premio Nobel de química. La enorme

aplicación de estos polímeros en el campo dental hace

que todas las industrias fabricantes procedieran a

comercializar estosnuevosproductose investigar sobre

cómomejorar las propiedadesde los mismos.

En la siguiente tabla, sacadade Haupí (4), se explican

los diferentes materiales utilizados en la confección de

baseshasta 1936:
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En 1958 hacensu apariciónlas resinasepóxy. Se trata

de un material termoestable,y que se moldea mientras

está en estadoliquido. Fueron Kydd y Wykhuis (7), los

primerosque usaronuna resmaepóxicamodificadacomo

basede dentaduras,utilizándola mediantevertido sobre

el molde. Los autores proclamaron sus numerosas

ventajas,sin embargocon posterioridadsecomprobóque

también presentanbastantesdesventajas,por lo que su

usono sedifundió en demasía.

En 1966 hacen su aparición los policarbonatos. Se

tratan de un poliéster lineal del ácido carbónico, en el

cual el carbonatoestá repetido en la cadenaprincipal.

Son conocidosestos polímeros como los más fuertes de

todos los plásticos. Así, la resistencia al impacto es

nueve veces la de los polimeros acrílicos. Stafford y

Smith (8) en 1966 investigaronuna forma de esteplástico

para su uso como material de bases protéticas

comprobandoque sus propiedadesfisicas son solamente

ligeramente superiores a las resinas acrílicas

(polimetacrilato de metilo), y como única ventaja

presentabanuna mayor resistenciaa la fractura. Por el

contrario, presentabanuna serie de desventajas,que

hicieron desaconsejablesu utilización en prótesis; a

saber; mayor flexibilidad y elongación hasta la fractura

(60%), menordureza,deficienteadhesióna los dientesde

plástico, inyección de moldeo a temperaturasaltas (335

0C bajo una presión de 410 kN¡m2 ) y dificultad en el

pulido (se emplea diclorurometileno como solvente).
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Actualmente, se utilizan principalmente como coronas

provisionales.

32



4.- ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA.



ESTADOACTUALDELPROBLEMA

4. 1.-QUIMICA GENERAL DE LOS POLIMEROS

4.1.1.-CONCEPTODE MACROMOLECULA

.

Las moléculas simples tienen dimensiones que se

encuentran, aproximadamente, por debajo de diez

angstroms.En 1920, Staudingersupusola existenciade

moléculas gigantes y discretas, cuyas dimensiones

podrían aproximarse a los diez mil angstroms, y su

existenciafue demostradaexperimentalmente,tanto por

él como por otros investigadores.

Estas moléculas gigantescas se denominan

macromoléculas o altos polimeros, o bien, más

simplemente, polímeros, y son moléculas grandes que

consisten en la repetición de pequeñas unidades

llamadas meros. De ahí el nombre de polimeros, o sea

muchosmeros, los cualesse encuentranenlazadosentre

sí, para formar la gran molécula. La molécula simple de

que secomponeel polímerose llama monómero(9).

Puesto que el concepto de polímero quiere decir

compuesto de muchas partes, la composición de una

sustancia polímera se describirá en término de sus

unidadesestructurales.La polimerización se produce a

travésde una seriede reaccionesquímicaspor las cuales

se forma la macromoléculao polímero a partir de una

gran cantidad de moléculas simples conocidas, como

hemos dicho, como monómeros. El polímero consta
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básicamentede una unidad estructural simple repetida

en particular, y que esencialmentese relaciona con la

estructuradel monómero.Las unidadesseconectanuna

con otra en la molécula del polímero por enlaces

covalentes.

Las propiedadescaracterísticasde los polímerossedeben

a su gran tamaño. La naturaleza de la unidad de

monómeroen la cadenaproducepropiedadesespecificas,

que hacen que ciertas moléculas resulten útiles, tales

como los plásticos,hulesy fibras.

Químicamente,hemosdicho que se tratan de moléculas

gigantes ó macromoléculas. Otro concepto de

macromolecula,sería basándonosen el peso molecular,

de tal forma que se referiría a toda sustancianatural, o

sintética, cuyo peso molecular fuera superior a 10~. El

peso molecular de estas sustanciaspor tanto estaría

comprendidoentre 10~ y 108,109(10).

Otros autores(11), reducenel dintel a partir del cual se

consideraríamacromoléculaa 5.000, pudiendo llegar en

el limite superiora los 50 millones.

Las característicasmás importantesde los polimeros son

(12):

1.- Estáncompuestosde muchasmoléculasgrandes;

2.- Casi invariablemente el peso molecular de las

macromoléculas individuales no es constante,

apareciendoun gran margende variabilidad;
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3.- Su estructura molecular es capaz de adoptar una

grancantidadde configuracionesy conformaciones.

4.1.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS

MACROMOLECULAS

.

Las macromoléculaspuedenclasificarseen varias formas

arbitrarias (9):

1. El origen.

Desdeel punto de vista de su ongen,podemosdividir los

poliimerosmacromolecularesen dosgrandesgrupos:

1.- Sustanciasmacromolecularesinorgánicas.

2.- Sustanciasmacromolecularesorgánicas.

Al primer grupo pertenecenel diamante,grafito, cuarzo,

silicatosy la mayoríade las rocas.Ademástendríamosen

estegrupo una seriede productosindustrialestalescomo

el vidrio, cemento,porcelana,etcétera.

En el segundogrupo se incluyen productosnaturalesdel

reino animal y vegetal ó polímeros de origen biológico

con amplio uso en la sociedad,incluyendo al algodón, la

lana, el cauchonatural, las proteínas,los polisacáridos,

los ácidos nucleicos, etcétera. Además, los polímeros

orgánicos se pueden producir sintéticamente en los
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laboratorios.De ellos tenemosgran variedady se utilizan

en todoslos sectoresde la industria actual.

2. Estructura en cadena.

Los polímeros pueden existir en cadenas

ramificadas ó de enlaces transversales. El

simple de estructura es la cadenalineal, en

unidades monomero-polimero se enlazan de

que consiguen una cadena continua. Otros

tienen ramificaciones de varias longitudes,

covalentemente a la cadena principal a

espaciadosal azar.

lineales,

tipo más

la que las

tal forma

polímeros

enlazadas

intervalos

Representaciónesquemáticade un polímero lineal. Les esferasrepresentan

los meros de la cadenadel polímero. De W.G. Moffatt (72).
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Ademáshay un grupo en el que las cadenasde polímero

individuales se unen por medio de un enlacecovalente,

estegrupo esel de los enlacestransversales.Un ejemplo

lo tendríamos en el caucho vulcanizado, en el que dos

cadenasde carbono están enlazadascovalentementea

intervalos irregularespor medio de enlacestransversales

de bisulfuro. Otro ejemplo sería la molécula de insulina,

consistente en dos cadenas diferentes que están

enlazadas transversalmente por medio del grupo

bisulfuro. Los enlaces transversalesde cadenaspueden

producir estructuras bidimensionales ó redes

tridimensionales. En el extremo de la estructura

tridimensional, todas las cadenas se encuentran

enlazadas transversalmente para producir una red

infinita que conforma la molécula de polímero.

Generalmente,cuanto mayor seala cantidad de enlaces

transversales,tanto másinsoluble seráel polímero.

— Si ~M—-M—Y—M—-M—Nt-—Y—. .

Y

Y

• . —Sl—- Y-- M—M----M----Y—---M---— Y—--•

Y Y

Y Y

Y y,

-—-ÑU—Y —M-----M—---N1--4t——M—--- ‘~½. .

Estructura de un polímero con cadenascruzadas.
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3. Componentesde la cadena.

Los polímeros pueden dividirse en grupos de acuerdo con

el número de unidades de monómeros diferentes que

constituyanla cadenadel polímero.

Homopolimero es el que contiene sólo un tipo de unidad

monómera:

-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A

Como ejemplos podemos citar al poliestireno y al

polietileno.

En un copolímeroal azar, tenemosdosó másunidades

de monómeroen la cadena;que puedenestar enlazadas

al azar:

-A-A-B-A-B-B-B-A-

Los copolímeros de bloque, tienen secuenciasde la

misma unidad de monómero, seguidas de otra, en la

cadenade polímero:

-A-A-A-A-B-B-B-A-A-A-B-B-B-B-

Los copolímeros injertados tienen ramificaciones que

consistenen un segundotipo de monómeroque seinjerta

en la cadenaprincipal por medio de un enlacecovalente.
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4. Configuración de cadenasen solución.

Dependiendodel disolvente, una molécula de polímero

puede existir en forma de varilla, espiral al azar ó una

esfera fuertemente apelmazada. En una cadena de

polímero, si un segmentomonómerotiene mayorafmidad

por una molécula de disolventequepor otro segmentode

monómero, entonces los segmentos de la cadena

preferirán estarrodeadospor las moléculasde disolvente.

Con el fm de incrementar el número de esas

interaccionesfavorables disolvente-segmento,la cadena

originalmente en espiral se desenrollará,para adquirir

una configuración similar a la de una yanilla. Se forman

varillas rígidas cuando se consideraque el disolvente es

extremadamente bueno. Cuando se utiliza otro

disolvente, que tenga menor capacidadpara disolver al

polímero, los segmentos de una cadena preferirán

encontrarse en las cercanías de otros, y la cadena

adquirirá una configuración en espiral al azar. Si se

empleaun disolvente muy pobre, la espiral al azar se

cerrará, puestoque cadaunidad monómerade la cadena

preferirá firmemente encontrarsecerca de las de su

propiaclase.

5. Configuración en cadenade sólidos.

Los polímeros sólidos son en gran parte amorfos, pero

puedencontener pequeñasregionesde cristalinidad. Para

que puedan mostrar cristalinidad, los segmentos de la
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cadena de polímero deben encajar en alguna red

cristalina. La disposición al azar de unidades de

monómeros en una cadenahace que el ajuste de las

cadenasde polímeros, unas al lado de las otras, resulte

muy dificil, y por consiguiente, solamente pueden

disponerseporcionesde cadenasen determinadotipo de

estructura reticular. Esto provoca en el polímero sólido,

que hayaregionesordenadascristalinasy otras amorfas,

sin cristalinidad. El grado de cristalinidad que poseeuna

muestra de polímero puedeobtenersepor medio de un

análisis de rayosX. Los polímeroscristalinos son fuertes,

puestoque la alineaciónde las cadenaspermitemayores

interacciones de Van der Waals. En el curso de las

últimas décadasse han producido polímerosque poseen

un elevado grado de cristalinidad, debido a que las

unidades de monómeros que forman la cadena están

ordenadas.

6. Polímerasiónicos y no lónicos.

Si un monómero contiene un grupo ionizable que no

reaccionaduranteel procesode polimerización, entonces

el polimero resultante contendrá grupos dependientes

ionizables, incorporadosen la cadena.La mayorparte de

los polímerosno contienengrupos iónicos establesy, por

consiguiente, no son electrolitos. Sin embargo, hay

ciertos polímeros naturales y sintéticos que contienen

grupos iónicos y se llaman polielectrolitos. En estegrupo
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podríamosincluir polianionestales como el poliacrilato o

policationes. Existen incluso polianfolitos, en los que se

encuentran incorporados en la cadenastanto cationes

como aniones. Los polimeros electrolitos tienen

propiedadestanto de polímeros como de electrolitos. En

solución acuosa,están ionizados aproximadamenteun

20%.

7. Mecanismosde preparaciónde polimeros.

Los polímeros pueden clasificarse como del tipo de

condensación ó de adición, dependiendo de su

mecanismo de preparación. Los polímeros de

condensación se forman a partir de monómeros que

tienen más de un sitio reactivo. Durante el proceso de

polimerización, se elimina una molécula pequeña,como

las de agua,metanol,ó cloruro de hidrógeno.

Existe otro mecanismode preparaciónde los polimeros

denominadosdel tipo de adición. El ejemplo más común

son los polímeros formados de monómerosdel tipo del

vinilo. Los electronespuedenreaccionarcon tres tipos de

especiesquímicas: un radical libre, un catión ó un jón,

para dar reaccionesde polimerización iniciadas por un

radical libre, un catión ó un ión, respectivamente.Otro

mecanismo del tipo de adición, que se conoce a veces

como tipo de óxido de etileno, es el resultado de la

ruptura de ciertos enlaces simples en monómeros

cíclicos, quehaceque reaccionenconsigomismo.
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4.2.- QUIMICA GENERAL DE LOS PLASTICOS

.

4.2.1.- CONCEPTO Y ESTRUCTURA DE LOS

PLASTICOS

.

Dentro de las macromoléculas ó polímeros, se

encuentranlos plásticos.

Podemos definir los plásticos, como compuestos no

metálicos macromoleculares, producidos de manera

sintética (en generala partir de compuestosorgánicos)y

que puede modelarse en varias formas y después

endurecerse para su uso comercial (1 1). Se tratan de

productos complejos que incluyen un componente de

resma, material homogéneo polimerizado inicial, más

diversas sustanciasmodificantes tales como materiales

de relleno, catalizadores,plastificantes, estabilizadores,

etc.

Este concepto de plástico, creemos que es el más

idóneo,en contraposicióncon otros conceptos:

Existe una nomenclatura en la que a las sustancias

macromoleculares orgánicas se las denomina altos

polímeros. Estos polímeros pueden ser clasificados en

naturales, semisintéticosy sintéticos. Pues bien, los

altos polímeros sintéticos ó semisintéticos, reciben

también la denominaciónde materiasplásticas,aunque

no todos ellos presentan la característica de la

plasticidad.
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En otra terminología se han denominadoa los plásticos

dentalesresinas sintéticas, término que puede resultar

equívoco puesto que el concepto resina se refiere a un

material orgánico sólido o semisólidode origen natural ó

sintético, de alto peso molecular, y cuya composición

química es generalmente un polímero, es decir una

sustancia polimerizada macromolecular pero no

plastificada ni pigmentada,así sin embargo,un plástico

es un polímero en el que a travésde la adición de una

serie de sustancias se consigue una sustancia

plastificada.

Posiblemente con ninguno otro material se han

introducido tantoscambiosen la vida diaria, como con la

introducción de los plásticos. Los plásticos han hecho

evolucionar multitud de campos en la ingeniería y

fabricación de bienes materiales, de tal forma que han

sustituido en múltiples ocasiones materiales más

antiguosmetálicoso de madera.El campode la medicina

no ha sido ajeno a esta evolución y los plásticos han

modificado múltiples facetas de este, tanto en aparatos

de medios diagnósticos,como en prótesisfabricadascon

los mismos.

Su descubrimiento se debió a hechos fortuitos.

Originariamente eran literalmente desechos de

laboratorio: ceras ó residuos pegajososque quedaban

despuésde determinadasreaccionesquímicas. No fue

hasta los últimos cinco ó seis decenios cuando estos
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materiales se empezaron a estudiar, apareciendo

entoncesla industria de los plásticos.

En odontología, los polímeros macromolecularesque se

van a utilizar van a ser la mayoría de ellos sintéticos,

formados por uña serie de procesosquímicos sucesivos

análogos que se designan como polireacción. También

son conocidos como resinas, por su semejanza

estructuraly en propiedadesa las resinasnaturales,aún

cuando este termino de resina no es absolutamente

correctocomo hemosexpuestoanteriormente.

Las macromoléculasorgánicasindividuales estánunidas

por enlacescovalentes.Estasunionesson tan completas

que sólo con la unión de las fuerzasde Van derWaals se

agreganmoléculas.

Puesto que estas uniones se separan con facilidad

cualquier aumento de temperatura genera el

ablandamientohasta las temperaturasde transición de

los polímeros,en la cual casi se licuan.

Las moléculas de un plástico, como las de cualquier

polímero, constan invariablemente de especies cuyo

grado de polimerización varía dentro de un margen

considerable. Un método para expresar el grado de

polimerización es hallar el promedio del peso molecular.

El númeromolecularpromediode los diferentespolvosde

polímero dental comercial varía de 3.500 a 36.000

45



ESTADOACTUALDELPROBLEMA

mientras que los mismos productos despuésdel curado

muestran de 8.000 a 39.000. Las bases protéticas

polimerizadas registran pesos moleculares de hasta de

600.000 y los dientesartificiales con cadenascruzadas

tienen pesomolecularaún másalto.

La polimerización nunca termina por completo y el

- porcentajedel monómeroresidual tiene un efecto notable

en el peso molecular. Por ejemplo, cuando queda un

0.9% de monómeroresidualen unamuestrade polímero

dental cuyo número promedio de peso molecular es de

22.400, el pesomolecularde la resmapolimerizadaes de

7.300.

Es característicode los polímeros lineales dentalesuna

estructura desordenadaó no cristalina ó amorfa. El

grado de polimerización de muchos depende de las

uniones secundarias que forma la estructura de la

cadena,grado de ordenamientoy peso molecular. Si la

cadenalateralescompleja,se produceunaestructurano

cristalina, a menosque los monómerosen las cadenasde

polímero se distribuyan en forma simétrica entre si. En

este caso, se da lugar a un polímero cristalino, incluso

con una cadena lateral compleja. Por lo general, un

plástico dental no es cristalino, aunque la cristalinidad

del polímeroaumentala resistenciaa la tensión,también

reduce la ductilidad de la resinas,así como aumentarla

temperatura de su moldeado. Por tanto, la resinas

cristalinasno serecomiendanpara usodental.
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Los factoresquefavorecenla no cristalinidad son (11):

1. Polímeroslargosy ramificados.

2. Distribución al azarde gruposlaterales.

3. Copolimerización,que disminuye la regularidadde las

cadenasde polímero.

4. Plastificantes,dadoquetiendena separarlas cadenas.

Los plásticos presentan una serie de características

comunes:

1.- Insolubilidadó solubilidad parcialen disolventes:

A diferencia de las sustanciasorgánicascomunes, los

plásticos son insolubles ó lo hacen de una manera

parcial. Esto ocurre en dos fases: En la primera, las

moléculas de disolvente se difunden lentamentedentro

del polímero, originando de esta forma un gel hinchado.

Si el proceso continúa, debido a que las fuerzas

intermoleculares no son intensas (polímeros no

reticuladosó no cristalinos, por ejemplo), entraríamosen

la segundafase, en la cual el gel se desintegragradualy

lentamenteen unaverdaderadisolución.

De lo dicho, se deduceque la tipología del polímeroes

muy importante de cara a la determinación de su

solubilidad. Así, los poliímeros reticulados solamente

sufrirán hinchazón, tal como también ocurre en los
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polímeroscon cierto grado de cristalinidad,en los que no

se presentala solubilidad hasta cerca de temperaturas

próximasa su punto de fusión cristalina.

2.- Polimolecularidad:

Al igual que todas las macromoléculas,los plásticos

presentanuna mezcla de macromoléculasde diferente

tamaño, no pudiéndose separarse en sus diversas

especiesqumucas. Sin embargo, como ya vimos, se

comportancomo si se tratasede un producto único, con

un gradode polimerizacióny un pesomedio.

3- Cristalinidad parcial:

Los plásticos se caracterizanpor coexistir zonasmás ó

menos amplias de cristalinidad con zonas

molecularmentedesordenadasó amorfas. Dependiendo

de la proporción de cada una, el plástico será más ó

menoscristalino. Esta propiedadse puedeestudiar por

difracción de rayos X y está relacionadacon la mayor ó

menorregularidadde la estructura. -

4.- No volátilesy punto de fusión no defmido:

Debido a la polimolecularidady a la existenciade los

enlacesde Van der Waals, los plásticos no presentanun

punto de fusión defmido, sino una zona de fusión ó

reblandecimiento.
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La desaparición de la fase cristalina, proceso que

ocurre en la zona de fusión, genera cambios en las

propiedadesfisicasdel polímero.

Además,todoslos plásticossonno volátiles.

4.2.2.- MECANISMOS DE POLIMERIZACION DE

LOS PLASTICOS

.

La polimerización puede efectuarsepor una serie de

reaccionesde condensaciónó por reaccionesde adición.

Polimerización por condensación.

Los polímerosporcondensaciónsonaquellosen los que:

1. La polimerizaciónseacompañade eliminación repetida

de moléculaspequeñasó;

2.- Los grupos funcionales se repiten en la cadenadel

polímero.

1.- En el primer caso, la reacción de polimerizaciónpor

condensación es aquella en la que los compuestos

primarios reaccionan con la formación de productos

colateralescomo agua, ácidos halógenosy amoniaco.La

estructurade los monómeroses tal, que el procesopuede

repetirsepor si mismo y dar lugar a macromoléculas.

Los monómeros utilizados en estas reacciones de

condensaciónson bifuncionales; esto es, tienen un grupo
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químico reactivo en cadaextremode susmoléculas(13).

Para unir estos extremoses cuando es necesarioquitar

una molécula pequeña, tales como las mencionadas

anteriormente.

Uno de los procesos de policondensación más

conocidoses la reacción entre la hexametilenediaminay

el ácido adípico. El producto final se llama nylon 66,

obtenido por Carothers por primera vez en 1931 en

DuPont. La palabra nylon fue acuñadapara poliamidas

sintéticas y se describenpor un sistemanumeradoque

indica el número de átomos de carbono en cada

hexametilene-diaminay en cadaácidoadípico.

En el pasadopertenecíaa estegrupo la baquelita,resma

de fenol-formaldehído. Este producto se llegó a utilizar

como base protética, dado que era translúcido y

resistente,perocarecíade estabilidadquímica en la boca.

Poroxidacióngradualmenteperdíasu color.

2.- Con el tiempo, aparecieronpolímeroscuyasunidades

repetidas se ligaban por grupos funcionales tales como

amida, uretano,ésteró azufre. Estospolímeros,aún sin

la formación de productoscolaterales,fueron clasificados

como de condensacion. Así, apareció el poliuretano,

formado al reaccionarun diol con diisocianato. La unión

de uretanoserepiteen toda la cadena.

Los poliuretanos son ahora un grupo de polímeros

ampliamente utilizados en la ingeniería biomédica,

fundamentalmente en la confección de catéteres y
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materiales sintéticos cardiovasculares con materiales

talescomo el Vialon ó el Mitrathane (23).

La formación de polimerospor condensaciónes lento por

su formación pasoa pasoy el procesode polimerización

tiende a detenerseantes de que las moléculasalcancen

un tamaño realmente grande. En la actualidad, las

resinaspor condensaciónno tienen gran empleo en las

basesprotéticas.

Polimerización por adición.

En este tipo de polimerización no hay cambio en la

composición. Las macromoléculasse forman a partir de

monómerossin cambiosde composición,puestienen las

mismasfórmulasempíricas,de tal forma que serepite en

el polímero muchas veces la estructura del monómero,

llevándose este proceso a cabo sin la formación de

productoscolaterales.

La polimerizacióncomienzapor un centro activo y seva

armando una cadena que en teoría puede seguir un

crecimientode maneraindefmida hastaque lo permita el

aportede unidadesque lo constituye.Así, en estetipo de

polimerizaciónes posible formar con facilidad moléculas

gigantes, a diferencia de la polimerización por

condensaciónen la que, como vimos antes,esmuy dificil

generarmoléculasqueesténen las centenasde millar.
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Un requisito para la polimerización por adición es la

presenciade un grupo no saturado.La activación de la

polimerización requiereun activador,el cual producelas

especies iniciadoras con un centro reactivo. El

crecimiento de la cadenade polimero se detienecuando

el centro reactivo se destruyepor algunasreaccionesde

terminación. El procesoes muy rápido y se producen

reaccionesexotérmicascon una generaciónconsiderable

de calor.

La producción de macromoléculaslineales son raras.

Surgenreaccionesramificadas colateralesa travésde la

transferencia de cadena con un número de moléculas

previas de polímero. Estas unidades estructurales de

polimero se conectanentre sí y forman una estructura

ramificada.

En una reacción de adición el proceso de

polimerización se inicia por un radical, un catión ó un

anión (13).

Los polímeroshechosde un solo tipo de monómero,se

llaman homopolímeros. Los que constande varios tipos,

los denominamoscopolímeros.

4.2.3.- PERIODOSDE POLIMERIZACION

.

El procesode polimerización se lleva a cabo en cuatro

períodos:
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1.- Inducción.

El periodo de inducción ó iniciación es el tiempo durante

el cual las moléculasdel iniciador adquierenenergíaó se

activan y la transfierena las moléculasdel monómero.A

mayor temperatura,máscortosperíodosde inducción.

El sistemapara dispararsela inducción puede ser uno

de los tres siguientes:

1. Activación por calor:

Es el de mayor difusión en los polímeros empleados

para la construcción de basesprotéticas. Un ejemplo

sería la de los radicales libres que se obtienen por el

calentamientodel peróxido de benzoio, los cualesinician

el procesodel monómerodel metacrilatode metilo.

2. Un segundo tipo de sistema de inducción se activa

químicamentea la temperaturabucal. En estesistemade

inducción tendremosal menosdos reactivos, que cuando

se mezclan sufren una reacción química que generalos

iniciadores. Durante el almacenajehay que guardarpor

separado estos componentes, por consiguiente, los

sistemas químicamente inducidos siempre constan de

dos o máspartes. Un ejemplo seríael uso de el peróxido

de benzoiloy una aminaaromática.

3. Un tercer sistema de inducción es la luz. En este

sistema los botones de energía luminosa activan el

iniciador y generan los radicales libres que a su vez

iniciaran el proceso de polimerización. Como no se

produce una polimerización visible a temperatura
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ambiente en un sitio oscuro, estas composicionesson

sistemasde una sola fasey sealmacenande maneraque

no esténexpuestosa la luz.

2.- Propagación.

Las reaccionesde propagación comienzanuna vez que

empiezael crecimientoy el procesocontinúa a velocidad

considerable. En general, son reaccionesexotérmicas

que continúan hasta el agotamiento del monómero,

aunque la polimenzación nunca es completa y siempre

quedamonómeroresidual.

3.- Terminación.

Las reacciones en cadena terminan por acoplamiento

directo ó por intercambio de átomosde hidrógenode una

cadenaen crecimientoa otra.

4.-Transferenciade cadena.

Aunque la terminaciónde la cadenapuedaderivarsede

la transferencia, el proceso difiere de las reacciones

descritas en que el estado activo se transfiere de un

radical activo a una molécula inactiva creándoseun

núcleonuevode crecimiento.

54



ESTADOACTUALDELPROBLEMA

En el trabajo de Mutlu (71), se estudia el

comportamientoreológico de los polímeros para bases

protéticas,resultandoque el material se comportadesde

la mezcla hasta la polimerización como un fluido

pseudoplástico, incrementándose la viscosidad a

diferentes ratios respecto al tiempo y aumentando

conformeaumentala temperatura.

4.2.4.- INHIBICIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN

.

La polimerizaciónsepuedeinhibir por uno de estosdos

mecanismos:

1.- Porsi misma:

Como se expuso anteriormente, la reacción de

polimerizaciónnuncase lleva a efecto de forma completa,

quedandouna pequeñacantidad de monómeroresidual.

En esto, tiene importancia las impurezas que pueda

presentarel monómero, las cuales reaccionancon los

radicaleslibres inhibiendoel proceso.

2.- Mediantela adiciónde inhibidores:

Todas las casas comerciales añaden una pequeña

cantidad de compuestosquímicos con la finalidad de

inhibir la polimerización. Esto se lleva a cabo por la

presencia de inhibidores, los cuales influyen

notablementeen la longitud del período inicial, así como

en el gradode polimerización.Un ejemplo seríala adición
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de una cantidadpequeñade hidroquinonaal monómero.

El oxígeno también va a retardar el proceso porque

reacciona con los radicales libres. Así, la reacción de

polimerización es mayor cuando se lleva a cabo con

nivelesbajosde éste.

De esta forma, es práctica frecuente agregar una

cantidad pequeñadel 0.006% o menor de un inhibidor

como éter metilico ó hidroquinona para evitar la

polimerizaciónduranteel almacenaje.

4.2.5.- COPOLIMERIZACION

.

La copolimerización consiste en la polimerización

simultáneade dos ó másmonómerosdiferentes.

Aunque la polimerización de los compuestosorgánicos

se conocíahacíamás de un siglo, la copolimerizaciónno

se investigóhastaaproximadamente1911. En la década

de los años treinta se encontró que los monómeros

diferían notablemente en sus tendencias a formar

copolímeros(15). Así, se pudo comprobarque los ésteres

acrílicos entrabana formar copolimeroscon el cloruro de

vinilo, de una manera más rápida que lo hacia este

último.

En las reacciones de polñnerización por adición

expuestas con anterioridad, las macromoléculas se

forman por polimerización de un tipo único de unidad
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estructural. Para mejorar las propiedades fisicas, se

utilizaron entonces dos ó más monómeros de química

diferente como materiales iniciadores. Así, el polímero

que se forma contieneunidadesde todos los monómeros

presentesen un principio. Este se denominacopolímero,

y su procesode formación se llama copolimerización.En

un copolímero, el número de posición relativa de las

unidades diferentes varían entre las macromoleculares

individuales. En general, la distribución alterna de los

radicalesde la cadenase presentaen raras ocasionesy

esmás factible que sus posicionesse distribuyan al azar

segúnlas leyesde la probabilidad.

Los copolimerosson de tres tipos: al azar, en bloque e

injertados(9)(11)

1.- En el tipo al azar, los monómeros existentes se

distribuyen de manerairregular a lo largo de la cadena.

M-M-M-Y-M-Y-M-M-Y-Y-M-M-...

2.- En un polímero en bloque, aparecen unidades

idénticas de monómero en secuencias relativamente

largasenla cadenaprincipal de polímero.

-M-M-M-. . .-M-M-Y-Y-Y-. . .-Y-Y-Y-M-M-M-...

3.- En los polímerosinjertados,las secuenciasde uno de

los monómeros está insertada en la columna de la
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segundaespeciede monómero. La copolimerizaciónde

injerto resulta de la formación de un lugar activo en un

punto de la molécula del polímero diferente al de su

extremo,y de su exposicióna un segundomonomero.

Otros autores, clasifican los copolímeros según su

mecanismode copolirnerizacion:

1.- Copolimerizaciónen cadena.

1.1.- Pormecanismoradical.

En este tipo de copolimerización, la velocidad de

adición de un monómero a un radical libre creciente

dependesolamentede la naturalezadel grupo terminal

en la cadenaradical (16).

1.2.- Pormecanismoiónico.

Tendríamosuna copolimerizacióncatiónica, en el que

las reactividadesgeneralescorresponderíana los efectos

de los sustituyentessobre la reactividad de los dobles

enlaceshacia los reactivos electrofilicos. Por otro lado,

nos encontraríamoscon una copolimerización aniónica,

determinadapor la capacidadde los sustituyentespara

captar electrones del doble enlace y estabilizar el

carbaniónformado(17).

2.- Copolimerizaciónenetapas.

En esta, las reactividades de todos los grupos

funcionalesson esencialmenteidénticas, distribuyéndose
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los cronomonómeros aleatoriamente a lo largo de la

cadena, en cantidades proporcionalmente a sus

concentracionesen la mezcla. En la copolimerización

para tres monómeros ó más, adquiere un papel

importante el efecto de las unidadesremotasy el efecto

de despropagacióndurantela copolimerización(18) (19).

La copolimerizaciónaltera las propiedadesfisicas de la

resma final de manera considerable. Muchas de las

resinas más útiles se fabrican así. Por ejemplo, el

metacrilato de metilo y los ésteres acrílicos, todos

copolimerizancon facilidad.

Injertar varios segmentosde polimeros en cadenas

lineales produce un mecanismo para modificar las

propiedadesfisicas de la macromolécula.Por ejemplo los

polímeros en bloque e injertados, consiguen de esta

forma mejorarla resistenciaal impacto.
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4.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS PLASTICOS

DENTALES

.

Por su naturalezaheterogéneay compleja, los plásticos

no suelen clasificarse mediante un sistema de

nomenclaturariguroso. Estoesdebido a que en multitud

de ocasionesni aún con las técnicas analíticas más

sofisticadas se determina de manera cuantitativa la

composición y estructura de los mismos. Así se han

determinado diferentes métodos de clasificación

basándoseen distintosaspectosde los mismos:

1.- Uno de ellos se basa en el comportamientotérmico,

por lo cual tenemos las resinas termoplásticas, si se

moldean por ablandamiento, bajo presión y calor y

enfriamiento posterior, no por reacciónquímica. Por otra

parte, si la reacciónquímica se llevasea cabo duranteel

procesode moldeado, de manera que el producto final

fuera químicamentediferentedel de la sustanciaoriginal,

se clasifica como termocurable ó termopolimerizable.

Este sería el tipo más común hoy en día, el cual es

insoluble y no puedefundirse. Además,contaríamoscon

un tercertipo, en el cual, la reacciónquímica se llevaríaa

cabo sin la necesidadde aportación de calor ni presión

exógena: estaríamos entonces ante los plásticos

autopolimerizables.
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2.- Las normas ISO en vigor (20), establecenotra

clasificación basándoseen el tipo de procesadoy en la

forma de presentacion:

- Tipo 1: Polimerostermoprocesados.

- Clase 1: Polvoy líquido.

- Clase2: Pastillaplástica.

- Tipo II: Polimerosautopolimerizados.

- Clase 1: Polvoy líquido.

- Clase2: Polvoy resinasliquidas fluidas.

— Tipo III: Polvo termoplásticopara conformar la base

de la dentadura.

En la tercera edición, aún no en vigor (21) se han

introducido dos gruposmas:

- Tipo IV: Materialesfotopolimerizables.

- Tipo V: Materiales polimerizables mediante

energíade microondas

3.- Un método más exacto de clasificaciónconsisteen

recurrir a lasunidadesestructuralesque la forman.

61



ESTADOACTUALDELPROJ3LE$í4

4.4.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS

PLÁSTICOS DENTALES IDEALES (111(281

:

1. Exactitud: Para adaptarsebien a los tejidos bucales,

el plástico debe de poseer una buena exactitud

dimensionaly reproducciónde detaleessuperficiales.

2. Necesita poseer estabilidad dimensional. Esto debe

cumplirse tanto durante el procesamiento,en el cual

no debe dilatarse, contraerseni curvarse;como en la

utilización normal en la bocadel paciente.

3. Debe poseer unas propiedades fisicas mecánicas

adecuadas tales como resistencia, resistencia a la

abrasión,y resiliencia.

4. Su pesoespecíficodebeserel másbajo posible.

5. Otra propiedad fisica que debe cumplir es que la

temperaturade ablandamientosea superior a la de

cualquier alimento líquido caliente que se pudiera

ingerir.

6. Además, debe de poseer determinadaspropiedades

quimicastales como que el plásticoseaimpermeablea

los líquidos bucalespara no volverse insalubre ó con

olor sabordesagradable;además
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7. Debe mostrarse totalmente insoluble en los liquidos

bucalesasí como no absorbercualquier otra sustancia

que sepudieraingerir.

8. El material tiene que presentar unas propiedades

ópticas tales como una translucidez ó transparencia

para reproducir con estética los tejidos bucalesque

reemplaza.Debe tener la opción de ser pigmentadoó

matizadocon esafinalidad.

9. Además, no debe experimentar cambio de color ó

aparienciadespuésde su procesamiento.

10. El plástico debe ser biocompatible, de tal forma

que será insípido, no tóxico ni irritante de los tejidos

bucales.En estecontexto se puedeteneren cuentala

porosidad,por el riesgode contaminaciónmicrobiana.

11. El procesamientodel plástico para su conversión

en una prótesis tienen que ser fácil y nec~~itar un

equiporelativamentesencillo.

12. En caso de fractura, debe ser fácilmente

reparable.
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13. Es conveniente que la base protética sea

radiopaca para facilitar su detección en caso de

inhalaciónó ingestión.
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4.5.- ADITiVOS UTILIZADOS PARA LA ORTENCION

DE PLASTICOS IDEALES EN LA CONFECCION DE

BASES PROTETICAS

.

Con el fin de intentar cumplir con todos estos

requisitos y conseguir de esta forma los pláRticos

dentales ideales, fue necesano la introducción en la

composiciónde los mismos de una serie de componentes

que mejorasenlas propiedadesintrínsecasde los altos

polímeros del sector. Una de las características

fundamentales de los polímeros es su capacidad de

admitir otras sustanciasen su composición para dar

lugar al producto fmal plástico. De esta forma, se

empezarona introducir pigmentospara obtenerun color

y una traslucidezadecuadas;agregarsólidos inorgánicos

como relleno con el Fm de prever mejorescaracterísticas

de trabajo o para aumentarla resistenciaa la abrasión,

la estabilidad dimensional, u otras propiedades;

elementospara retardar los procesosde manipulación y

de endurecimiento;etc.

Estos aditivos, en realidad son sustancias que se

dispersanmtrínsecamenteen la matriz del polímero sin

afectar a su estructura molecular y mejorando

determinadas propiedades del plástico final. Los

podemosdividir en los siguientes:
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1. RELLENOS.

Se denominan rellenos reforzantes, debido a que

acrecientanlas propiedadesmecánicasdel polímero de

alto pesomolecular,mejorandola vida útil del mismo.

Les materiales de relleno, acrecientan la estabilidad

dimensional; la resistenciaal impacto; la resistenciaa la

tracción y a la comprensión;la resistenciaa la abras~on,

y la estabilidadtérmica.

Cuando los rellenos debilitan los compuestos

macromolecularessedenominanrellenosinertes.

En general,se puedeenunciarque la acción de refuerzo

de un rellenodependede varios factores:

1.- Naturalezadel relleno: El tamañode su partícula, así

como su condición superficial son variaciones

importantesa teneren cuentaen la acciónque el relleno

va a tenersobreel plástico.

2.- Naturalezade la macromolécula: El mismo relleno

puede tener consecuenciassobre las propiedadesfisicas

diferentesdependiendode la macromoléculasobre la que

se apiique. De tal forma que un relleno reforzantepuede

aumentar la resistencia a la presión y no modificar la

resistenciaa la tracción, mientras que en otro polímero

puedeseral contrario.
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Los rellenos de esta forma tienen dos efectos a

considerar:

Un relleno reforzanteda rigidez y fortalecela estructura

por introduccion de una red de muchos puntos de

fijación relativamentedébiles.

Simultáneamente, interfiere con la capacidad del

polímero para cristalizar simplementepor su volumen, de

tal forma que mediante este mecanismotiene el efecto

contrario a la anterior (la cristalización aumenta la

rigidez y la resistencia a la tracción). Dependiendode

cual de estosdos mecanismospredominenel efecto será

uno u otro.

3.- Cantidad de relleno: A mayor cantidad, mayor

mejora de las propiedades.Esto se cumple hastaque se

alcanza un máximo que representala carga óptima, a

partir de la cual las propiedades del polímero van

deteriorándose.

Los rellenos principales utilizados pueden ser

clasificadosen dosgrupos:

Partículas: Fundamentalmenteson productos silíceos;

los silicatos; vidrios; camas; alúmina; óxido de zinc;

polvos metálicosy; polímerosintéticos.

Rellenos fibrosos: En este grupo tenemos las fibras

celulósicas; las fibras sintéticas, incluidas el Naylon;
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fibras de carbono tales como el rayón; y fibras de

cristales únicos oxido de aluminio ó berilio, carburo de

silicio o de boro, y otros.

2.- Plastificantes.

Con frecuenciase agreganplastificantesa la resinasa

fin de reducir sus temperaturas de ablandamiento ó

fusión. Es posible plastificar una resma que a

temperaturaambiente es dura y rigida a una condición

en la cual sea flexible y blanda. Aunque el plastificante

disminuye la temperaturade ablandamiento,en el caso

de lOS plásticosdentalesla función de este es aumentar

la solubilidad del polímero en el monómeroy disminuir

su fragilidad. Como se deduce, por lo general, los

plastificantes reducen la resistencia y dureza del

material, asícomo su puntode ablandamiento,

Se añadenpara mejorar la fluidez y por tanto la facilidad

de procesado. Se logra mediante la disminución de la

temperaturade transición por debajode la temperatura
1—~

ambiente,consiguiendode estaforma un cambio en mis
propiedades,pasandode serun sólido vítreo, que esduro

y frágil, a un material más blando y flexible. La acción

del plastificante es la neutraiizarh% narcial de las

uniones, o fuerzas intermoleculares secundarias; que

normalmente impiden a las moléculas de la resma

deslizarseunas sobre otras cuando actúa una tension

sobre el material. Su función podría ser considerada
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análogaa la de un solvente. El plastificante, puede ~er

externo, tal y como seha descritoanteriormente,ó puede

ser interno, cuandodicho agenteforma parteconstitutiva

del alto polímero formado. Un ejemplo seriaañadirantes

de la polimerización el butacrilato al metacrilato de

metilo. Los requisitos básicosde un plastificante deben

de ser la compatibilidad, el plastificantes debería ser

miscibleen el polímero,y la permanencia.

En realidad, los niastificantesmejoran las condicionesde

trabajode los acrílicosa expensasde sucalidad.

3.- Pigmentos.

Los pigmentos son colorantes <¡ile mcluven una gran

vanedad de materiales inorgánicos y orgánicos. En

general la adición de los pigmentosse lleva a cabosobre

el plásticoen polvo, mezclándolosen caliente

Les colorantesmás usadosson compuestosde sulfuro

de mercurio, sulfuro de cadmio, óxido de hierro o negro

carbón. Pueden incorporarseal monómero antesde la

primera polimerizacion, o, más habitual, al polvo

incoloro. Los colorantes no deben de ser tóxicos, ni

irritantes, ni cancerígenos.En ~enerai ahora se est.~n

reemplazando los pigmentos metálicos por otras

combinacionesdebidoa su toxicidad.
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4.- Antioxidantes.

Su papeles la nrevencíono inhibición de la oxidación de

los polimeros. Los plásticossedegradanpor la formacion

de radicales libres, produciéndoseuna oxidación. Los

antioxidantessecombinancon estosradicaleslibres. En

general, son sustancias que se oxidan fácilmente y

pertenecena compuestosde fenoles,aminasaromáticas,
— 1

o composiclonesde las mismas.

5.- Estabilizadores.

Su papel es la cte impedir la polimerizacióny permitir el

almacenamiento prolongado del monómero. El más

utilizado es la hidroquinona, la cual se añadeen un muy

bajo tanto por ciento al liouido. Aparte 1a luz y el calor

son iniciadores potentesde la polimerización, por lo cual

los fabricantes presentan siempre sus plásticos en un
1— 1 1

trasco opaco y recomiendan mantenertocientro de una
caja en lugar oscuro y fresco. Aparte, se puedenañadir

compuestosque absorbenla luz ultravioleta talescomo la

hidroxibenzofenona.

6.- Retardantesde la llama.

Son retardadoresa la inflamación de los plásticos y el

más utilizado es el trióxido de antimonio. Aparte, existen
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4.6. - PROPIEDADES DE LOS PLASTICOS UTILIZADOS

COMO BASES PROTETICAS

.

Para analizar las propiedades de los materiales

plásticosutilizados como basesprotéticas, dividiremos el

estudioen tres apartados:

a) PROPIEDADES FíSICAS MECÁNICAS.

Las propiedadesfisicas de un plástico se vinculan con

las fuerzas intermolecularesó las uniones secundarias

que mantienenjuntas las moléculaspara la formación de

la macromolécula. Al aumentar éstas, las propiedades

fisicas también lo hacen, aumentandode esta forma la

temperatura de ablandamiento, la resistencia a la

tensión,etc.

La mecánicase ocupade las fuerzasy del movimiento

que estasgenerancuandoseaplican sobrela materia. Si

una fuerza actúa sobreun material, el primer fenómeno

que se manifiesta es la aparición de movimiento ó la

modificación de un movimiento preexistente. Si el cuerpo

estáinmovil, aparecerándeformacionesde las partículas

materiales. Se consideran propiedades mecánicas el

conjunto de comportamientosque exhiben los materiales

sometidosa la acción de diferentes cargas, esfuerzosó

fuerzas mecánicas,a las deformacionesproducidasy a

las repercusionesbiológico-clínicas que todo ello puede

comportaren el ámbitobucal (38).
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Las propiedadesfisicas son de capital importanciade

caraa los resultadosfinales quevayamosa obtenerde la

base protética en boca. Así, Wiliiams (28) enumera6

propiedades fisicas mecánicas, aparte de propiedades

fisicas térmicas, como requisitos que deben de cumplir

los plásticos de las bases protéticas para su perfecto

funcionamientoen boca. Las propiedadesmecánicasque

solicita son:

1. Alto límite proporcional: Para asegurar que no se

producirá una deformación plástica durante su uso

normal enboca.

2. Alta resistenciatraccional fmal: Paraevitar la fractura

producidapor cargasexcesivas.

3. Alto limite de fatiga: Esto disminuye en número de

fallas por fatiga, más frecuente que el originado por

sobrecarga.

4. Buena resistenciaal impacto: Paraevitar la rotura en

casode caldaaccidental.

5. Resistenciaa la deformaciónviscoelástica:Paraevitar

las deformaciones producidas por cargas pequeñas,

inferiores al limite elástico,ó «creep”.

6. Módulo elástic¿razonablementealto: Paraevitar una

excesivaflexibilidad.

Entre las propiedadesfisicas mecánicas,nombraremos

comomásimportanteslas siguientes:
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a.1.- ResIstenciay elasticidad.

Un material ó cuerpo cualquierapuede ser sometidoa

una fuerza y el resultado será la aparición de

movimiento. Pero si dicho material está fijo, aparecerá

una deformaciónó se romperá. Antes de romperse, se

establecen diferentes grados de equilibrio entre las

fuerzas exteriores (que pueden ser de lo más diversas,

tales como de compresión,tracción, etc) y las interiores

(cohesión). Así, cadamaterial tiene una “fuerza interior”

específica,que se oponea que el material sedeformeó se

rompa y que podemos llamar resistencia (38). Esta

definición es aceptada por todos los autores y así,

Williams, por ejemplo, afirma que el término resistencia

estáreferido a la tensión que es necesariapara producir

deformaciónplástica ó fractura de un material (28). Por

tanto, un material será cualitativamente resistente ó

débil segúnsi es necesarioaplicar una fuerza grande ó

pequeña,respectivamente,paradeformarloó romperlo.

De cualquier forma, la resistenciaes un conceptoque

englobavariaspropiedadesfisicas mecánicas,talescomo

la resistencia transversal, la resistenciaa la fracción,

resistenciaa la fatiga, tensiónde fluencia, límite elástico

ó límite de proporcionalidad.

El conceptode fuerzaesel de aquel influjo ó capacidad

que al actuar sobre un cuerpo modifica el estado de

reposo(ó de movimiento) imprimiéndoleuna aceleración.

La unidadde medida esel newton (N) que se defmecomo
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la fuerza que actúa sobre un kilogramo-masa y le

proporcionauna aceleraciónde un metro por segundoal

cuadrado:

N= Kgxm/seg2.

En general, se denominacargaa la fuerzaexternaque

actúa sobreel material y tensióna otra fuerzaigual y de

sentidoopuestoque segeneraen el senodel material. Si

se aplica una fuerza (carga) a un materialpara tratar de

obtener una deformación, se generaráuna resistencia

interna (tensión), la cual se medirá en función de la

fuerzaexteriory de la superficiesobrela queactúe:

FUERZA
TENSR>N=

SUPERFICIE

La unidad de medidaes el pascal (Pa), que representa

la tensión que ejerce un newton por metro cuadradode

superficie. Dado que estaunidad es poco adecuadapara

la odontología,se utiliza el megapascal,que es la tensión

que ejerce un newton por milímetro cuadrado de

superficie:

N
MPa-

mm2

El conceptode deformaciónse refiere únicamentea los

cambios dimensionales (longitudes, volúmenes,etc).

Existen dos tipos de deformación,que segúnla secuencia

cronológicason:
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encuentrandel mismo lado de la cadena)y sindiotácticos

(los gruposR se alternande un lado a otro). De estos,los

primeros tienen un punto de fusión más alto y mayor

cristalinidad, lo que produce propiedades mecánicas

superiores(13).

Por tanto, la resistenciade los polímeros para bases

protéticas variará de manera considerable según la

composicióny peso molecular de las mismas. Además,

influirá el procesode manipulación y su funcionamiento

posterioren boca.

Para comprender la importancia de las propiedades

mecanicas de los materiales dentales es necesario

conocer la magnitud de las fuerzas en oclusion. Las

fuerzasmáximasen oclusión disminuyen de los molares

a los incisivos, ya que se estableceuna palancade tercer

género, siendo la fuerza media en el primer y segundo

molares de 578 newtons, mientras que las fuerzas

mediasen los bicúspides,caninose incisivos son de unos

311, 222 y 178 newtonsrespectivamente(33). (En caso

de dar los valores en libras, para convertirlos a newtons

hay quemultiplicar por 4,44).

Los pacientesejercenmenosfuerza sobreprótesis que

sobre los dientes naturales. Por ejemplo, cuando se

sustituye un primer molar por un puentefijo, la fuerza

en oclusión en el lado restauradoes de unos 222 N,

mientrasque en el lado de dentición natural esde 578 N.

Se ha medido la fuerzamedia en oclusión de las prótesis
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menorseala superficie sobrela que actúa,mayor serála

magnitud de la tensión. Así, se puede observar la

relación entre la fuerza, la superficie y la tensión en la

tabla adjunta (33):

Relación entre la fuerza, ¡a superficie y la tensión
Fuerza Superficie Tensión

Pulgadas Milímetros Libras/pulgada
Libras Newtons cuadradas cuadrados cuadrada Megapascales

25 111 1 645 25 0,1724
25 111 0,1 64,5 250 1,724
25 111 0,01 6,45 2.500 1 7,24
25 111 0,001 0,645 25.000 172,4
25 lii - 0,0001 - 0,0645 250.000 1.7240

Podemosver que una fuerza de 111 N, que se puede

generar fácilmente en la boca, puede producir una

tensión importante, como 172 MPa, cuando la fuerza

actúa sobre una superficie reducida. Estas condiciones

son habituales en la boca, en la que las zonas de

contactopuedentener0,645 mm2 de superficie(33).

La representacióngráfica de la resistenciaa la flexión

son las curvastensión-deformación.En ellas, se registra

gráficamente la fuerza y la deformación producida,

llevándolas a un eje de coordenadas. Las gráficas

obtenidastienen dos partes diferenciadas: Una de ellas

esuna línearectay otra curva.
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Gráfica de tensión/deformación. LP: Limite proporcional. LE: Límite

elásticoy RF: Resistenciaa la fluencia. De Vegadel Barrio (38).

La parte recta representael tramo elástico, ya que a

medida que va incrementándose la carga, en

proporciones constantes, se obtiene una deformación

también constante,hasta que se alcanzaun punto en

que dicha proporcionalidad se pierde. Esto es la

representaciónde la ley de Hooke que dice que las

tensiones inducidas son proporcionales a las

deformaciones producidas hasta determinadomomento

en cadamaterial. El final del tramorecto de la gráficase

conoce como el limite proporcional y refleja la tensión

máxima sin que se pierda la proporcionalidad entre

tensióny deformación.

La partecurva de la gráfica serefiere al tramoplástico,

indicandoque al retirar la fuerza, el materialno volveráa

la dimensión original, induciéndose una deformación

permanente.

4Au0 RECTO~

L. (*la.tIcId.dLJ
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Según la mayor ó menor inclinación de la curva

tensión-deformación, nos encontraremos ante un

material rígido 6 flexible. Así, suponiendo un eje de

coordenadasen que las abscisas son la carga y las

ordenadasla deformación,cuantomásplanaseala recta

más rígido seráei material, dado que senecesitaráhacer

una mayorfuerzaparalograr una determinadaflexión.

Por otra parte, las curvas de tensión-deformación,nos

darán datos acercade si un material es tenaz ó frágil,

entendiéndosepor tenacidad la propiedad de soportar

una gran cantidadde deformaciónplástica sin romperse;

estoes, cuandosu resistenciafinal estáalejadadel límite

elástico. Un material será frágil, cuando su resistencia

fmal esté cerca del limite elástico, de tal forma, que

soportamal las deformacionesplásticas. Gráficamente,

la tenacidad seria la porción rallada debajo de la curva,

indicativa de toda la energía que absorbe el material

hastaque seromje.

Fil
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Representacionesgráficas de la tenacidad.De Vega del Barrio (38)

Los plásticos, antes de fracturarse por efecto de una

fuerza transversal, presentan el fenómeno del

resquebrajamientoo “crazing” (23), consistente en un

fallo de la estructura no total que puede ocurrir en

polímeros amorfos y semicristalinos, dando lugar a una

deformaciónirreversible. Nos encontramosuna delgada

zona de material altamente deformado y doblado. En

esta zona, las cadenas moleculares están alineadas

paralelas a la dirección de la fuerza. El fallo puede:

Extenderseuniformemente ó bien, crear una fisura que

finalmenteparta.

En la vida real, el plástico termina partiendo por la

formación de multitud de microfisuras por la acción de

un efecto mecánico crónico: En el polimetilmetacrilato

aparecen sólo cuando hay tensión por traccion. El

concepto moderno es que conforman una separación

mecanicareal de las cadenasde polímeros o grupos de

ellassometidasa tensiónpor traccion.

84



ESTADOACTUALDELPROBLEMA

En otras ocasiones,las hendidurasse producen como

resultado del efecto de un solvente. En este caso, la

orientación de las grietas es más irregular. Las uniones

cruzadasque presenteel plástico, reducen de manera

notableesteefecto.

Sin embargo, otros estudios aseveranque las cadenas

cruzadas tienen - un efecto sobre la resistencia a la

tracción, resistencia transversal ó la dureza, de poca

entidad (11). -

Otras veces, el fenómeno puede manifestarsepor sí

mismo, incluso sin la presencia de estrés mecánico,

solamentecon el estrés interno presente en todos los

materialesplásticos ( todos presentanuna inestabilidad

interna determinada). Así, si bien la deformaciónque se

generadurantela relajación de las tensionesal preparar

la prótesis no es de importancia cinica, la liberación de

las tensiones superficiales produce grietas ó

resquebrajamientosque sí que afectan negativamentea

las propiedadesfinales. De estaforma, la contraccióndel

plástico al enfriarsealrededorde un diente de porcelana,

genera una tensión por tracción que puede originar

grietas.

Cuántomás bajo esel grado de curado de un polímero

sólido, menor es su resistencia. A esterespecto,el ciclo

de polimerización que se emplea con la resina

termocurable es muy importante. En las curvas de

tensión-deformacióntransversalhechas (11), indican el

85



ESTADOACTUALDELPROBLEMA

debilitamiento progresivo y la disminución de la rigidez

cuandosereduceel tiempo de curado a una temperatura

constante. -

La resistenciay rigidez se reduce despuésde la sorción

de agua, como se puedeapreciar en la curva anterior.

Asimismo, estas propiedadesdisminuyen si los test se

hacenbajo el agua, respectoa si se hace en un medio

aéreo.

La resistenciaa la deflexión transversalpara los cuatro

tipos de polimeros más utilizados en la confección de

basesprotéticasestáexpresadaen la tabla 1 (29).

La resistencia- y rigidez máxima de los plásticos

autopolimerizables es siempre menor que el de los

termocurados,debidoal bajo gradode polimerizaciónque

seconsiguey al mayornivel de monómeroresidual.

Las propiedadesdel plástico, tambiéndisminuyencon el

acabadode la prótesis,con el uso de abrasivosy agentes

de pulido, debido a que el calor que segeneraduranteel

proceso, da origen a una distorsión del plástico al

liberarse las tensionesde su proceso. Esto, da origen a

que se presente- una despolimerizaciónparcial y, por

ende,al disminuir el grado de polimerizacióndisminuirá

la resistenciay la rigidez. La exotermiaque se produce

durantela polimerizaciónvaríaen función del grosor. De

ahí que las porciones más gruesas presentenmayor

resistenciaque las delgadas(por ejemplo,en una prótesis
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ensayosde tres puntos (63), aunquelos valoresde estos

últimos sonun pocomayores.

Las propiedadestensionalesparalos plásticosde bases

protéticas,se miden medianteuna pruebade resistencia

transversa, tal y como se describe en las normas ISO

(20)(21) y en la especificaciónnúmero 12 de la American

DentalAssociation(22).

La razón de que las pruebasde resistenciase realicen

mediante ensayosde tensión transversalen las normas

internacionales,sedebea que estasituación seaproxima

más al tipo de resistenciaaplicadaa la baseprotéticaen

la bocaque otro tipo de ensayostales como la resistencia

traccional.

Según los requisitos de las normas ISO, se estipulan

ciertas deflexionesmínimas en el centrode las probetas,

segúnla cargaq~e seaplique (20):

Aumento de la fuerza Deflexión

transversal

N mm

mm.

mix.

Entre 15y35 1 2,5

Entre 15y50 - 2 5
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La fuerzade ruptura transversalno seráinferior a 55 N

para los polimeros del tipo 1 y tipo III y no seráinferior a

50 N paralos polimerosdel tipo II.

En la nuevanormativaque seestáelaborando(21), estas

deflexiones mínimas y máximas se eliminan y se

sustituye por unos valores mínimos de tensión flexural

enmegapascales.Los valoresmínimos serán:

Polimeros1,3,4,5 65

Polimeros2 60

La prueba evalúa como resultadouna combinación de

propiedadestales como la resistenciaa la tracción, a la

compresióny el módulo de elasticidad.

Varios autoreshan estudiadolas propiedadesmecánicas

de los diferentes tipos de materiales para bases

protéticas, así, - podríamos considerar como valores

mediosde las característicasmecánicaslos siguientes(29

y elaboraciónpropia):

TABLA 1: CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS

DIFERENTESMATERIALES USADOS COMO BASES.

90



ESTADOACTUALDELPROBLEMA

PROPIE

DAD

POLIMETIL

METACRILA

TOS

POLIVINILOS POLIESTIRE

NOS

RESINAS

EPOXY

Resistencia

transversal

(N)

60-80 60-80

Deflexión

transversal

aS5y5ON

(mm)

1,3 -

4,2-10,5

-

1-1,8

3,3-5,1

----

2,9

Resistencia

a la

compresión

(MPa)

76 - 69-76 114 114-140

Resistencia

a la

tracción

(MPa)

55

Alargarnien

to(%)

1-2 7-10 1-4 <1

Modulo de

elasticidad

(MPa)

3.800 2.300 3.600 3.100-3.800

Límite

proporcio

nal (MPa)

26 29 28

Resistencia

a la fatiga

(ciclos a

2500 1p2)

1,5x106 - 1x106 4,5x106

Resistencia

al impacto

60 -

¡

180 50-60 60-90
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(cm/Kg/

cm2)

Fluencia en

frío (%)

3-5

Dureza

(U.H.N.)

16-22 14-20 14-20 16-22

a.1.2. Resistencia traccional y compresiva.

Alargamiento.

La resistenciatraccional ó compresiva, representanel

esfuerzo maximo- en tracción ó compresiónque puede

soportarun plástico antesde romperse. Se registrande

la misma forma que los antenoresensayos,mediante

curvas de tensión-deformacion.

A veces,es importante realizar los dos ensayos,ya que

los resultadospuedensermuy diferentes.

La resistenciaa la tracción dependedel número de

extremos terminalesen las cadenasdel polímero y varía

significativamente con el peso molecular. También

influyen el tamaño y la estructura de las esferulitas,

rompiéndosea elevadosalargamientoslos polímeros con

esferuilitaspequeñasy texturafma.

Cuando se realizan ensayos de tensión-deformación

mediante fuerza~ de tracción (recuérdeseque no están

estandarizadospor las normas), las curvas que se
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obtienenno presentanningunazona en línea recta. Los

cálculosque se obtienen,si las pruebasserealizanen el

aire son: Módulo de elasticidad24.000 Kg/ cm2; Límite

proporcional275 Kg/ cm2 y resistenciaa la tensión de

525 Kg/ cm2. Al -igual que en los ensayostransversales,

las propiedadesde los plásticos autopolimerizablesson

menoresque los termocurados.

Tal y como se tone de manifiesto en la tabla primera,

los cuatro tipos de polímeros más utilizados en la

confección de bases, parecen tener una adecuada

respuestaa la traccióny a la compresión.

En general, lá resistencia a la compresión es un

parámetromucho mayor, que la resistenciaa la traccion.

Esto quieredecir que los polimerosparabasesprotéticas

soportan mucho mejor las fuerzas compresivasque las

traccionales.

El alargamiento,esun datoparamedir la resistenciaa

la tracción consi&enteen determinarla relación entreel

aumentode longitud inmediatamenteantesde la fractura

de-la probeta,y fa longitud inicial de ésta, expresándose

la relaciónen tanto por ciento:

O/¿ ALARGAMIENTO LONG.FINAL x 100

LONG.INICIAL

Tal y como s~ pone de manifiesto en la tabla, los

valoresdel porcentajede alargamientopara los polivinilos

es más alto que para los polímeros de

polimetilmetacrilato ó los poliestirenos, por lo que son
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considerados más tenaces, al soportar mayores

deformacionesantesde su fractura. La mayor fragilidad,

la presentanlas resinasepoxy, creyéndoseque la razón

de estoessu estructurade tipo entrecruzado.

Ensayospor tracción.

En los ensayospor tracción, se aplican dos fuerzas

opuestasentre sí alejándosesobre la misma recta. El

aumento de longitud se acompaña de reducción del

diámetro de la probeta, estableciándosela relación de

Poisson,la cual dice que, duranteel periodo elástico, la

disminución de la secciónes proporcional al aumentode

longitud, establéciéndoseuna relación constante y

específica de caca material. En la fase plástica, la

reducciónde la secciónespermanente.

Existe un ensayoindirecto de tracción, que se aplica

para materialesfrágiles, consistenteen la compresiónde

un cilindro, en el sentido de su diámetro, apareciendo

deformacioneslaterales que pueden ser equiparablesa

~ las fuerzasde traccion.

Ensayospor compresión.

Se tratan de ensayosen los que dos fuerzas opuestas

entre sí se aprox~mansobre la misma recta. Las fuerzas

compresivasproducen en los materialesla deformación

conocidacomomaleabilidad.
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Por lo explicadoanteriormente,no sonensayosqueestén

incluidos en las normas internacionales,por lo que no

exigenun tamañoy tipo de probetaespecíficos,así como

un métodode ensayodeterminado. En general,paralos

ensayosde fracción se utilizan probetas cilíndricas ó

planasalargadas,con los extremosengrosados,mientras

que para los ensayosde compresióndiametral se suelen

usarprobetascilíndricas (29).

a.1.3. Módulo de elasticidad.

El módulo de elasticidades un valor constanteque se

obtiene al dividir sucesivamentecadavalor de tensiónpor

el valor de la deformación que produce, mientras se

cumple la ley de Hooke (tramo recto de la curva ó tramo

elástico). Se obtieneun valor típico para cadamaterial y

sele denomínatambiénmódulode Young.

Los plásticosutilizados en odontologíatienenun módulo

de elasticidad relativamente bajo, lo que condiciona el

diseño de la prótesis: Dado que las prótesis no deben

distorsionarsede forma significativa bajo la acción de las

cargas masticatorias,la base de la prótesis no debe

construirsecon tú grosorinferior a 1 mm (14). Hay que

resistirse a la tentación de reducir este grosor para

mejorar la toleranciay comodidaddel paciente,ya que el

aumentode flexibilidad conducea la concentraciónlocal

de cargasy a la reabsorciónlocalizada y aceleradadel
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reborde residual. La fractura por fatiga, que es el

resultadode la flexión constantea lo largo de la zonamás

débil de la basede la prótesis, también esmásprobable.

La resistenciaal impacto de los materiales base de

prótesis ha recibido también considerable atención,

aunquela causamás habitual de fractura es la fatiga y

no el impacto.

El módulo de elasticidaddisminuyecuandoel polimero

se satura con agua y aumenta la temperatura. La

proporción de disminución del módulo es mayor según

nos vamos acercandoa. la temperaturade transicióndel

vidrio.

Según la resistenciay rigidez máxima de los plásticos

autopolimerizables es siempre menor que el de los

termocurados,debidoal bajo grado de polimerizaciónque

se consiguey al mayor nivel de monómero residual, la

diferenciade móduloelásticoentreellos no esmayor (11),

con valoresque ¿oincidenen parteentrelos dos grupos.

El módulo de elasticidad a 37 0C para un plástico

convencional termocurado hidrosaturado es de 2500

Kg/cm2, mientras que para los plásticos

autopolimerizablesesté cerca de los 2200 Kg/cm2, con

variación considerablesi existe un agente de cadenas

cruzadas.
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a. 1.4.- Limite proporcional.

Este factor representala fuerza máxima a la cual la

tensióny la deformaciónofrecenuna interrelación lineal.

Es el final del tramo recto de la gráfica de tension-

deformación. -

Está íntimamente relacionadocon la resistenciaa la

flexión y tracción, con el alargamientoy con el módulo

elástico. Quiere decir que un plástico con un limite

proporcionalbajo comenzaráa mostraruna deformación

permanentea tensiones bajas; si por el contrario, el

límite proporcional es alto, se requerirá una tensión

grandepara producir una deformaciónpermanentedel

mismo antesde que se produzcala ruptura, indicando,

por tanto, una seguridadmayor de que no se produciría

una deformaciónplásticaduranteel usode la prótesis.

De lo dicho, se concluye la necesidadde confeccionar

las prótesis con -materialesde alto límite proporcional,

dado que así garantizaríamosla no deformaciónplástica

ante las fuerzas masticatorias, deformación que nos

llevaríaaunapérdidaderetenciónó a un aflojamientode

los dientescolocados.

Respectoa los materiales,tal y como se ve en la tabla,

los polimetilmetacrilatos,los polivinios y los poliestirenos

presentanvaloresaproximadamenteiguales.
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a.1.5.- Resistenciaa la fatiga.

Las prótesis, ademásde estar sometidasa impactosó

fuerzas de gran intensidad de manera momentánea,

- también están sometidas a fuerzas de menores

intesidadesperode manerarepetitiva. Segúnel principio

de superposiciónde Boltzman, las fuerzasrepetitivasson

sumatoriasy conducena una deformaciónpermanenteó

a la fractura. Por tanto, se entiendepor fatiga mecánica

el fenómenopor el cualun material se rompedespuésde

haber sido sometido a un ciclado, más ó menos

prolongado,de cargassiempremuy inferiores a la carga

necesariaparaproducir su ruptura, duranteun ensayo

deresistenciatotal (38).

Así, esteconceptoes importantedesdeel punto de vista

práctico, puesdependiendode los valoresque presenten

los materiales,exhibirán una mayor ó menor estabilidad

y duración las prótesisen la boca. Además,se cree que

la fatiga producjda por las tensiones repetidas es la

causade la mayoríade los fallos de las prótesisen boca.

Existen fundamentalmentedos tipos de valoraciones

conrespectoa la fatiga:

1- El límite de fatiga, que sería la máxima fuerza que

puede ser aplicada, de una manera repetitiva e

indefinida, sin producirla roturade la probeta.
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2- La resistenciaa la fatiga, que es el número de ciclos

repetitivos, a una determinada tensión, necesarios

paraproducir la ruptura de la probeta.

De los dos indices mencionados,el más interesantea

efecto de las baseses el que relaciona la tensión con el

número de ciclos repetitivosnecesariospara la fractura,

estoes, la resistenciaa la fatiga.

En la tabla, se ponede manifiesto que los poliestirenos

son los que presentanun mayor valor de resistenciaa la

fatiga, aunque los otros dos materialespresentanunas

cifras razonablespara suuso en boca.

a.2.- Dureza y resistenciaal Impacto.

La dureza es lá resistencia de una material al corte ó

indentación (33). Cabríaesperarque la dureza guardase

realción con el límite de elasticidad; sin embargo, esta

propiedad es compleja y en general no existe realción

directa entreambosparámetros. La única excepciónestá

en la comparaciónde materialesdel mismotipo.

La dureza, es una propiedad fisica con menor

relevancia en el comportamientode las basesprotéticas

que la resistenciatransversaló la elasticidad.

El número de dureza Knoop de los plásticos

autopolimerizablesestáentre 16 y 18, mientrasque el de

los termopolimerizablesseencuentrasobrelos 20. Estas

diferenciasen re~1idad,no sonrelevantes.
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Ensayosde dureza.

Generalmente,para indicar la dureza de los materiales

dentalesse empleala escalade durezaKnoop. Paralos

compositesy los plásticos, se puedeusar la escala de

durezaRockwell.

El índice de dureza Knoop se consigue midiendo la.

longitud de la diagonalmayor del corteproducidopor un

cortador de diamante y calculando el número de

kilogramos que se necesitanparaobtenerun corte de 1

mm2. Por consiguiente, canto mayor sea la muesca,

menorserála dureza.

Paraaveriguarel índice de durezade Rockwell, se suele

practicaruna muescacon una bola de aceroy semide la

profundidad de la indentación. La bola que se utiliza

para los compositesen la prueba tiene un diámetro de

1,25 cm, y es intencionadamentegrandepara que actúe

sobreambasfasesdel composite.

Revisandola literatura, nos encontramoscon diversos

sistemasempleadospor los autores para el estudio de

esta:

- Así, Rodfor4 (34) utiliza el test de impacto de

Hounsfield con muestraspreparadasen forma de rodillo

y testadaspara darnosla resistenciaal impacto en pies-

libras queposteriormenteseconvertíanajulios.

- Por otra parte, Szabo(35) tambiénutiliza como test de

impacto la máquina para test de impactos plásticos
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Hounsfield (TensometerLtd, Croydon, UK) utilizando 10

especímenesde cada material. Los especímenes

utilizadospor él erande 6,35 x 6,35x 45 mm.

- En otro trabajode estemismo autor (36), describecon

mayor amplitud bSs métodosparael estudiode la dureza

en los plásticosdentales: Explica que los recubrimientos

de las resinasacrílicas son viscoelásticos,la durezaa la

indentación se complica por el hecho de que la

profundidadde la penetraciónvaríacon la duraciónde la

aplicaciónde la carga. Los testde durezadescritosporél

sonlos siguientes:

1.- La máquinaparatest de microdurezaservo-operada

Wallace: Presentáun diamantepiramidal Vickeffs como

indentor. Este instrumento mide la profundidad de

penetraciónen un especimenen un tiempo determinado.

En el caso de este autor, utilizó una carga de 300 grs y

un tiempo de 15 seg.

2.- Test de dur?za superficial Rockwell: Media bola es

utilizada como indentor con un tiempo de indentaciónde

10 minutos. En estecaso,seaplican30 kg de carga.

3.- Equipo para el test de durezaZwick T 3212B con un

indentor Knoop. En estetest la durezaviene determinada

por la cantidadde cargay por la diagonalmáslargade la

impresiónproducSidapor un diamantede baseromboidal

utilizado como indentorconun ángulode 1720. La carga

queempleóel autorfue de 500 grs.

4.- El péndulo de Albert-Konig: Este test no es un test

de indentación (es una excepción). Se trata de un
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péndulo que se mueve sobre la superficie del polímero,

midiendo el desplazamientosobre una escalacalibrada.

Cuanto mayor es el número, mayor es la dureza del

material.

- Otros autores como Devlin (37), despuésde someter

unos especimenesde 50 mm de longitud, 10 de anchura

y 2,5 de espesoral test de resistenciaa la flexión y

fracturarlos, estudió con los fragmentos resultantes la

durezaen cinco superficiesdiferentesde cadafragmento

mediante un instrumento de durezaWallace (Wallace,

Croydon,UK). Este,medía la. profundidadde penetración

de un instrumento penetranteen forma de diamante

Vickers. Los números de dureza Wallace, ó

profundidades de penetración, eran convertidos en

valoresde penetraciónrecíprocos,en mm-1, de tal forma

que el parámetro resultante se incrementaba al

incrementarsela dureza.

- Por último, Del Rio (30) utiliza un durómetrode Zwick

tipo “A” con una punta de penetraciónde 1,10 mm de

diámetro y un ángulo de punta de 350 y un calibrador

Zwick que consiste en una balanza, uno de cuyos

platillos va adosado a un dispositivo de sujeción del

muelle y que permite su estiramiento;en el otro platillo

secolocanlaspesasparaequipararlas fuerzas.

La resistencia al impacto se realiza mediante

mediciones de lá energía que absorbe la probeta de

ensayo durante la rotura y depende de factores tales
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como el tamaño de la muestra y su geometría, la

distanciaentre los soportesde la muestray la presencia

ó ausenciade griétas, así como de algunaspropiedades

mecánicas.

La resistencia Charpy al impacto de un polímero

termopolimerizablees de aproximadamente0,98 a 1,27

joules, mientras que las de un autopolimerizablees de

0,78 (11). -

Conviene tener una alta resistencia al impacto, para

evitar las roturas, fundamentalmentefuera del medio

bucal, por caldas accidentales, fundamentalmente

durantesu limpieza.

En el trabajo de Price (60), se describe el uso de

agentesde cadenascruzadasmezcladoscon el polímero

de poli(metilmetacrilato) lineal. Con determinados

agentes,tales como el PEG 600 DMA, no se encontró la

disminución a la resistenciaal impacto que es habitual,

mientrasquedeestamanerasedisminuia la solubilidad.

a.3.- Escurrimiento.

Los plásticos parabasesprotéticasson viscoelásticos.

Cuandose sometena una cargaconstantepara observar

una tensión en función del tiempo, muestran un

escurrimiento primario ó secundario después de la

tensión elástica instantánea inicial. La secundaria

aumenta con el incremento de temperatura, tensión,
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monómeroresidual, plastificantesy agentesde cadenas

cruzadas.

También se denominafluencia ó corrimiento en frio y,

en definitiva, se trata de una deformaciónpermanentea

tensionesmuy por debajodel limite proporcional, cuando

se mantienela cargaduranteun periodo considerablede

tiempo.

Aunque la propotción de escurrimientode los polimeros

acriicos termopolimerizablesy autopolimerizablesson

muy similares a una tensión baja (95 Kg/cm2), en las

segundas aumenta con mayor rapidez (11). En los

polimetacrilatos de metilo, la cifra oscila entre el 3 y el

5%.

b.- PROPIEDADES FíSICAS NO MECANICAS.

b.1.- Propiedadestérmicas.

Al igual que todas las propiedades fisicas en general,

las propiedadestérmicas de los polimerosdentalesvienen

dadas por su estructura y composición. La estructura

amorfa ó parcialmentecristalina de los polímerosy la

movilidad de las moléculas y segmentos moleculares,

influyen decisivamenteen estetipo de propiedades.
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A temperaturais muy bajas, los plásticos son

quebradizos. Según la temperatura va subiendo, se

alcanzaun interválo térmico, a partir del cual el material

presentacierta elasticidad (estado viscoelástico). Esta

zona de transición viene caracterizadapor un aumento

bruscodel coeficientede dilatación y del calor específico

del polímero. En ésteintervalo térmico las ramificaciones

laterales y los segmentosmoleculares de las cadenas

polímeras empiezán a moverse libremente (movñniento

microbrowniano libre). La transición entre el estado

vítreo y el estadoviscoelásticorecibe el nombrede punto

de transformación de segunda especie, vítreo ó de

enfriamiento. -

Segúnseva aumentandola temperatura,lasfuerzasde

cohesiónque mantienenunidas las moléculas entre si

son superadas,empezandoa moverse éstas hasta un

punto en el que se mueven libremente llamado zona de

reblandecimientoó ablandamiento.

Cuando una resina termoplástica se hace lo

suficientementeblanda como para no alterarse, se dice

que alcanza su temperatura de ablandamiento ó

moldeado. El pesomoleculardel polímerodeterminaesta

propiedad,de tal - forma que a mayor pesomoleculardel

mismo, más alta es la temperaturade ablandamiento.

Las cadenaslatetalesde la molécula del monómero,por

lo general, proqucen un polímero más débil, con

temperaturas 4e ablandamiento más bajas en
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comparación con las propiedades similares de un

polímero cuya estructura de cadenassea rectilínea. Sin

embargo,si las cadenasson de unión cruzada,aumenta

la resistencia.

Finalmente,llega un momentoen que se llega al estado

fundido, en el que se empiezana romper las valencias

principales,originándoseuna descomposiciónsin que se

lleguea alcanzarel estadogaseoso.

Los polímerosutilizados como basesprotéticasdeberán

de tener un comportamientotérmico capazde soportar

las temperaturasde los fluidos calientes que se puedan

ingerir, no sufriendo ablandamientoó deformación con

estos. Asimismo, deberán ser evitados los

calentamientosexcesivosde las prótesis secundariosal

acabado y pulido (tercera causa de deformaciones y

desajustessegúnvimos al principio).

Comopropiedadestérmicasmás importantesa valorar

en los polimeros de basesprotéticas,podemosdestacar

las siguientes:

b.1.1.- Coeficiente térmico de expansión.

Se defme como la expansiónque acontecepor unidad

de longitud ó unidad de volumen al producirse en el

material una variación de un grado centígrado en la

temperatura. Se trata puesde la dilatación térmicaque

sufreel material.

Es una de las propiedadestérmicas más importantes

de las basesprotéticas dado la importancia del cambio
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dimensional que acontece desde la temperatura de

curadohastala temperaturaambiente.

Existen dostipos de coeficientesde expansióntérmica,

uno lineal y otro volumétrico, segúnsevaloreen uno ó en

otro sentido. El coeficiente de expansión volumétrico

sueleserel triple respectoal lineal.

Idealmente, sería deseable que el coeficiente de

expansiónde los polímerosutilizados fuera similar al de

la mucosa bucal y al de los dientes artificiales. Por

desgracia, esto todavía no se ha conseguido: Los

coeficientes de expansión de los polímeros de bases

protéticas varían entre 60 a 90 x l0~ no existiendo

diferencias significativas entre los cuatro tipos de

plásticos comúnmenteutilizados según se puede ver en

la tablaadjunta.

Estos coeficientes son valores muy altos (el oro y la

amalgama tienen la quinta y la cuarta parte,

respectivamente),por lo que tendrán una significación

clínica en relación con los cambiosde temperatura. Así,

una prótesis puede tener un ajuste exacto al modelo a

temperaturaambientey no hacerlotan exactamentea la

temperaturabucal.

b.1.2.- Calor especifico.

Se define como el calor necesario para elevar 10 C la

temperaturade 1 gramo de plástico, cuando la presión

permanececonstante. Esta propiedadestáíntimamente

ligada a la conductibilidad térmica. Como unidad se
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utiliza la caloría, que es la cantidadde calor necesaria

para elevar la temperaturade un gramo de aguadesde

14,5 a 15,5 0C a la presióndeunaatmosfera.

Los caloresespecíficosde los plásticosutilizados como

bases son muy análogos entre sí, encontrándoselos

valoresentre0,2 y 0,35 cal/0C/gr.

Tanto en la valoración de la dilatacióntérmica, comoen

la del calor especifico, existe un intervalo térmico. El

intervalo esrelativamenteestrechoy en él se produceun

aumento repentino de los dos, constituyendoel punto

vítreo ó deenfriamientodel polirneroconsiderado.

En los polimeros lineales, el punto de enfriamiento

queda a temperaturasmuy bajas (polietileno: -60 a —

900C), mientras que en los polímeros con cadenas

laterales, el punto de transformación se encuentra a

temperaturasmásaltas (poliestireno95-100 0C). Así, otro

efecto de las uniones cruzadas sobre las propiedades

fisicas del plástico final son la de aumentar la

temperatura de transición del vidrio (ya vimos que

aumentabanla resistenciay disminuían la solubilidad y

laabsorción).

Es también conocido que el. aumento del grado de

polimerización produce al principio una elevaciónde la

temperaturade transformación, aunque por encima de

un peso molecular de aproximadamente40.000, no se

observaya un aumentoapreciable.
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Las dos propiedades anteriores son estudiadas por

Klappert (81) así como su influencia en la unión entre

metaly resína.

b.1.3.- Conductibilidad térmica.

Es la propiedadque permite la transmisióndel calor a

través del material a estudiar. Clásicamentese define

como la cantidadde calor, en calorías,capazde atravesar

un material de un centímetro de espesor, de un

centímetro cuadrado de superficie y producir, en un

segundo, una diferencia de temperatura entre las dos

superficies,deun gradocentígrado.

Idealmente,seríadeseablequeel material con el quese

confeccionala base,tuvieseuna conductibilidadtérmica

relativamente elevada, de tal forma que el podador

experimentasela sensaciónasociadacon la presenciaen

la bocade una determinadatemperatura. Sin embargo,

los plásticosdentalesson malos conductoresdel calor y

la electricidadcomo sepuedever en la tabla adjunta (los

valores representan,al menos diez veces menosque los

que presentala dentina humana ó las aleacionesde

cobalto).

La baja conductibilidad térmica de los plásticos

utilizados como bases protéticas va a incidir

fundamentalmentea tresniveles:

1.- Al realizarsela transmisiónde calor de una manera

lenta, deberáponerseespecialcuidado en evitar las altas

temperaturasen la polimerización, pues las cantidades
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grandesde calor no se transmitirán rápidamentea las

zonas circundantesy a las paredesde la mufla, por lo

que el monómeropresenteen el material se evaporaráy

generaráun acriicocon un alto gradode porosidad.

2.- La baja conductibilidad térmica de los plásticosde

las basesseva a traducir en una actuacióna manerade

aislantes entre los tejidos orales y las materias frías ó

calientesintroducidasen la boca.

3.- La baja conductibilidad térmica, tendrá como

contrapartidafavorableuna disminuciónde los cambios

dimensionalessecundariosavariacionesde temperatura.

b. 1.4.- Temperatura de distorsión.

Es la medida de la capacidad de un plástico para

resistir una distorsión dimensional originada por los

cambios de temperatura. En la práctica, estas

temperaturasson lo suficientementeelevadascomo para

no tener interés, salvo en el sentidode aconsejarreparar

lasprótesisconpolímerosautoy no termocurados.

b.2.- Propiedadesde superficie: Porosidad.

En todos los polimeros que vamos a procesar en el

laboratorio para la confección de bases protéticas, nos

vamos a encontrar una mayor ó menor porosidad.

Nuestrameta será la de que ésta sea la menor posible,
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dado que siempre nos afectaránegativamenterespectoa

las propiedadesfisicasdenuestrosplásticos.

Los poros puedenapareceren la superficie ó bien, la

porosidad puede ser interna. En el primer caso, nos

dificultará una limpieza adecuada,dando a la prótesisun

aspectodesagradable. Cuando la porosidades interna,

nos originará un debilitamiento de la estructura, dado

quecadaporo interno es un espaciodondese concentra

la tensión,deformándosela prótesisal liberarla.

El defectose puedeproducirpor variascausasdurante

la elaboraciónde la basede la prótesis:

1.- Una primera causaes la vaporizacióndel monómero

ó de los polimeros de bajo peso molecular, cuando la

temperaturasobrepasael punto de ebullición de éstos.

Este tipo de porosidadno es igual en todaslas secciones

de la estructura. Se encontrarapredominantementeen

la porción gruesade la prótesis: Estaszonasson más

propensasa alcanzarmayores temperaturas. Por el

mismo motivo, las zonasmáscercanasa los bordesde la

mufla presentaránuna menor porosidad, dado que la

superficiemetálicade ésta,eliminaráel calorgeneradode

una maneramás rápida. Así, esmásfácil encontraruna

mayor porosidad en las zonas distolinguales de una

prótesis inferior que en las vestibulares,que estánmás

cercanasa la paredmetálica.
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2.- Una segunda causa de porosidad es la falta de

homogeneidaden la masaplástica ó gel en el momento

de polimerizar. Dado que es muy difícil conseguiruna

perfectahomogeneidaden las mezclasde polvo y líquido

con las técnicas convencionales de laboratorio, es

probable que algunaspartescontenganmás monómero

que otras. Dichas zonas se contraeránmás durantela

polimerización que las adyacentesy esa contracción

localizada tenderáa producir burbujas. Este tipo de

porosidad se puede disminuir asegurando la mayor

homogeneidad posible en la mezcla; empleando

proporcionesadecuadasde polvo y líquido y; empacando

la resma en estado pastoso (tercer periodo de la

polimerización), momento en el que presenta mayor

homogeneidadque en el viscoso (segundoperiodo). Hay

que tener en cuenta que la homogeneidaddel gel tiene

relación directa con el tiempo de formación de la pasta,

regulandoestefactor la composicióny pesomolecularde

las esferas del polímero. En el caso de los polímeros

recientesque se mezcla el monómero con tanta fluidez

que sevacíainmediatamenteen el molde, seestableceun

tiempo mínimo para alcanzar el estado pastoso y así

podergarantizarun mínimo de homogeneidad.

También esta es la causa en la mayoría de las

ocasionesde la porosidad que apareceen los polimeros

autocurados: Las inclusiones de aire que se incorporan

durantela mezclay el vaciado.
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3.- Un tercer tipo de porosidadse origina en la falta de

presión adecuada durante la polimerización ó por

introducir una cantidadescasade polimero en el molde.

En este caso las burbujas no son esféricas, sino

irregulares,manifestándosetanto en la superficie como

en el interior de la prótesis (24). Pueden ser tan

numerosasque confieran un aspectoblanquecinoa la

prótesis,quedandola resmapigmentadade un color más

pálido.

Ensayospara el análisis de la microporosidad:

La normativa lISO 1567 no normaliza los ensayosa

efectuar para estudiar la microporosidad de estos

materiales.

Sepuedeestudiarla porosidaden superficieó en masa.

Dentro de la primera, se puede optar por estudiar la

porosidaddel material tal y como sale de la mufla, esto

es, sin pulir; ó bien, se puede estudiar la porosidad en

superficie despuésdel procesode pulido. Respectoa la

porosidaden masa,se estudiamedianteel corte de una

probetay el análisis de la porosidaden el espesorde la

misma.

Paraestudiarla microporosidaden superficiesin pulir,

se realizarácon la probetasin ningún tratamientodesde

que sale de la mufla salvo una limpieza mediantechorro

de aguay posterior inmersión en aguadestiladadurante

24 horas. En el momentodel estudio, sesecala plancha
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mediante aire comprimido libre de aceite y se coloca en

un microscopiode reflexión.

Paraestudiarla microporosidaden superficiepulida, se

realizaría previamenteal análisis un procesode pulido

acordecon las recomendacionesde cadafabricante.

Un método para estudiar la microporosidad en

cualquierade susvariantes, seria la técnicadescritapor

Del Río (30), mediantela cual, a 470 aumentos,seenfoca

la muestray tras ajustar la temperaturade color y la

exposición, se realiza una fotografía de cada especimen

con la cámara adosadaal microscopio, fotografiándose

también una regla micrométrica de 1 mm. con

subdivisiones de hasta 0,01 mm. Posteriormente, se

superponea la fotografía un papel milimetrado con un

cuadradomarcadode 4,7 mm de lado, correspondientes

a 0,1 mm2 en la realidad, y se procedeal contajede los

poros. Por último, mediante la fotografía de la regla

micrométricay un compásde puntas, semiden 10 poros

para obtener un tamaño medio de los mismos,

pudiéndose posteriormente obtener un volumen aéreo

aproximadodel materialy unarelaciónaire-sólido.

b.3.- Propiedadesópticas.

Desde nuestro punto de vista, nos importa

especialmentela capacidad de tinción que tienen los
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plásticos utilizados como bases protéticas y su

estabilidaddel color.

Respecto al primer asunto, ya se comentó que

actualmente, todos los polímeros utilizados llevan

añadidos a su composición una serie de tintes para

adecuarlosestéticamentea su función. La mayoría de

los tintes utilizados soninorgánicosó fibras sintéticas,ya

que los orgánicospresentanuna menorestabilidaden el

tiempo. Los polímeros deben de presentar una

translucidez natural (un material traslúcido se

caracterizapor dejar pasar parcialmentela luz y deja

percibir mal a su travéslos objetosy los colores).

Respectoa la estabilidadde color, se requieresegúnla

especificaciónnúmero 12 de la ADA (22) que una probeta

expuesta durante 24 horas a una fuente luminosa

combinada de filamentos de tungsteno y un arco de

mercurio con una potenciade 400 W, no ofrezca sino

ligeros cambiosen el color cuandose la comparacon el

especimenoriginal.

La estabilidad de color para los diferentesmateriales

utilizados como bases es, en orden decreciente:

Polimetacrilatos de metilo; Poliestirenos; Polivinios;

Resmaepoxi (serianlas únicas en las que estapropiedad

podríano dar los mínimos exigidos).

Dentro de las resinasacriicas, las autopolimerizables

no presentan en ocasiones estabilidad del color,
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mostrandounagran diferenciaen esteaspectorespectoa

las termopolimerizables.

Ensayosde tinción.

Los ensayosde tinción tampoco están regulados por la

normativalISO 1567.

Revisandola literatura existente al respecto,se han

encontradovarios trabajosal respecto,siendo el de May

(31) el quemayor rigor científico nos parecíaqueteniaen

su metodología.

En este trabajo, los autorespreparanunas muestras

circularesde 50 mm de diámetro por 1 mm de grosor.

Estas, fueron hidratadaspor un periodo de 30 días en

aguadestilada,siendoentoncesdesecadashastaun peso

constante. El cambio de color fue determinadoutilizando

como maquinaria una Minolta Chroma Meter II con

procesador de datos DP-100 (Minolta Camera Co.,

Ltd.,Osa.ka, Japon) para cuantificar el color de las

muestrasy calcular la diferenciadel color basede éstas

antes y despuésde 100 y 300 horas de exposición a

condicionesde envejecimientoacelerado. Las mediciones

se efectuaronen treszonasseleccionadasen el centrode

lasmuestras,calculándosela mediade lastresparacada

material. Despuésde la medición del color inicial, las

muestrasfueron introducidas en una cámara (Weather-

O-Meter 25 WR, Atlas Electronic Device Co., Chicago, III.)

y fueron expuestas a radiación de luz de espectro
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ultravioleta/visible de una lámpara de Xenon de 2500 W

a una humedaddel 90% y 110 0C de temperatura. Las

muestrafueron rociadas 18 minutos cada 102 minutos

de acuerdo al test ASTM D2565 para envejecimiento

prematurode polímeros. Despuésde 100y 300horasde

envejecimiento, las medidas de color de todas las

muestrasfueron repetidas.

Otros autores empleanuna metodologíamás sencilla.

Así Khan (32) realizaunos test de tinción con bloquesde

72x25x3 mm en soluciones preparadascon 800 ml de

aguadestiladaa 100 0 C a la que se le añadíauna bolsa

grandede té Lipton (8 grs). La bolsa de té permanecíaen

el aguadurante5 minutosy posteriormentese la añadía

0.1 grs de “sodium azide” como agenteantibacterianoy

antifúngico. Los especímeneseran introducidos en la

solución e incubadosa 370C±10Cy 50 0C±10C. Todos

ellos eran fotografiadoscada10 días duranteun periodo

de 2 meses. El grado de tinción era determinadopor

comparaciónvisual de las fotografíasantesy despuésde

la inmersión en la soluciónen cadaperiodode tiempo.

Otro autor (30) mide la luminancia del color de los

plásticos por reflexión de la luz incidente, para obtener

así una valoración de la luminosidad en superficie del

material puro y después teñido, considerando esta

tínción como un fenómenode depósitoen superficie, con

lo cual despreciamosla influencia del grosor de las

muestras,ademásde estudiar en si la luminosidad real

que el observador aprecía. Para ello, estudia la
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luminosidad de las planchasrecién fabricadasmediante

los datos que proporcionabauna célula fotoeléctricaal

someterlas muestrasa un foco de luz incidente de 200

watios. A continuación, las introducía en una mezclade

20 gramosde tabaconegroen 1 litro de aguadestiladaó

bien en una solución de 10 grs de té por 1 litro de agua

destilada, incubándolasdurante 48 horas a 370C, para

posteriormenteevaluar las muestras en las mismas

condiciones.

b.4.- Radiopacidad.

La radiolucidezes la mayor ó menorpermeabilidadque

ofreceun materiala seratravesadopor los rayosX.

Es una propiedadde indudable interés clínico y que se

debe de exigir en los polimeros utilizados como bases,

dadala importanciaque adquiereestapropiedaden caso

de deglución ó inhalación accidental de fragmentosen

casode accidentes.

De todos los materialesutilizados para estefin, son las

sales de metales pesadosy las fibras de cristal, los

materiales más ampliamente difundidos. Se da por

hecho, el que los aditivos utilizados, no debenalterar el

restode las propiedadesfisicasde los polimeros.
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c. PROPIEDADESQUíMICAS.

c. 1.- Contracciónde polimerización.

Los plásticostienenuna elevadaestabilidaddimensional,

objetivo a lograr en la confecciónde las basesprotéticas.

Aunque esto es así, la estabilidad dimensional se ve

afectadapor tres factores(14):

1.- La contracción de polimerización: El plástico se

contraecon la polimerización. Estasepuedeminimizar a

través de diferentes técnicas de manipulación, como

veremosmásadelante,talescomo la inyeccióncontinuaó

los procesosde termocuradoen sustitución de los de

autocurado,de tal forma que sólo seaperceptibleen la

bóveda del paladar. De cualquier forma, siempre se

crearánfuerzasinternasen la basepolimerizada.

2.- El plásticose expandecon la absorciónde agua: En

los polimeros acrílicos, la absorción de agua está

alrededordel 2 % del pesodel aguaen el acrílico. Esto

solo adquiere importancia cuando se deja secar la

prótesisrepetidamentefuera del ambienteoral, lo cual

produce agrietamiento y distorsión de la base de la

prótesis.

3.- El plástico se distorsionacuandose expone a altas

temperaturas: Esto solamenteocurre cuando deja de

advertirseal pacienteque no limpie la prótesiscon agua
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muy caliente ó cuando se produce una concentración

local de calor a causade procedimientosde pulido poco

cuidadosos.

Vamos a ver el primer apartadode ellos: Uno de los

factoresquemásvan a determinarel éxito de la prótesis

va a ser la fidelidad con la que consigamosadaptara la

mucosalasbases. Respectoa esto,debemosconocerque

es imposible obtener una absoluta precisión en la

reproduccióndel modelo, debido fundamentalmentea la

contracción que tiene lugar durante el proceso de

polimerización.

Cuando se produce el procesode curado se produce

una contracción volumétrica debido al cambio de

densidaddel monómero. Así, cuando el monómerode

metacrilatode metilo polimeriza, la densidadcambia de

0,94 a 1,19 g/ cm3, produciendo este cambio una

contracciónvolumétrica del 21 %. Esta contracciónde

polimerizaciónseríaincompatiblecon la exactitudde las

basessi se produjeraíntegramentey es la explicacióna

que los polimerosempleadoscomo basesprotéticassean

presentadospor lascasasmanufacturadorasen formade

prepolímeros.

Cuando se mezcla una resma acrílica polvo-liquido

termopolimerizableconvencional,aproximadamenteuna

terceraparte de la masaes el monómeroliquido, por lo

quela contraccióndevolumenquesecalculaesun tercio

de la anterior,estoes, entreel 6 y el 8%.
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Estos valores de contracción volumétrica son

semejantes para los polivinilos, ya que utilizan

aproximadamente las mismas proporciones de

monómero-polimero. Sin embargo, los valores cambian

sustancialmenteen los poliestirenos y en las resinas

epoxy. En los primeros, como se inyecta el poliestireno

totálmente polimerizado, no se produce contracciónde

polimerización. En el segundo,dado que la proporción

monómero-polimeroes mucho menor, la contracciónde

polimerizaciónrondael 2% en volumen.

La contracción se distribuye de manera uniforme en

todaslas superficies,por lo que no afectaal ajustea los

tejidos demaneraevidente.

La contracción volumétrica por la polimerización,

contribuyede unamaneraescasaa la contracciónlineal.

El métodopara la mediciónde la contracciónlineal es la

mediciónentredospuntos lo másseparadoposibleantes

y después de la polimerización. Esto, como se

comprenderá,determinade unamaneracapital el ajuste

posteriorde las bases. Mediante cálculos,si pasásemos

la contracción volumétrica a contracción lineal,

obtendríamosvalorespróximosal 1,7 ó 2 %. Estos,son

valores no asumniblesen la práctica (en un a prótesis

completa superior de 7 cm de longitud por 7 cm de

anchuraobtendríamosuna discrepanciade 1,5 mm en

ambasdirecciones).

Esto no ocurre en la realidad, ya que los valores que

nos encontramosrondanel 0,2 al 0,5% (estacontracción
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si es asumible clinicamente, ademásde compensarse

posteriormenteen parte por la absorciónde aguaen su

uso en boca). La explicación al fenómeno es la de

achacar la contracción lineal fundamentálmentea la

contraccióntérmicadel polímero.

La basede la prótesisempiezaa enfriarsedespuésde la

polimerización, pero permanece blanda mientras se

mantengapróximaa la temperaturade curado. Durante

esta fase, la presión dentro del molde hace que se

contraigaa la mismavelocidadqueel modelo. A medida

que se va alcanzandola temperaturade transición del

vidrio duranteel enfriado, la rigidez aumentay a partir

de aquí la prótesisse contraeráde maneraindependiente

al modelo. Dado que en estepunto la polimerizaciónha

finalizado, la contracciónque se producirá será de tipo

térmico,variandosegúnla composicióndecadapolimero.

Con frecuencia,la contracciónde curadose manifiesta

en las prótesissuperioresen la zona palatina. Esto es

debidoa quela contracciónde polimerizaciónse acentúa

hacialaszonasde mayorvolumen, es decir, los bordesde

los flancos. La contracción a nivel lateral induce

tensionespor tracción en la zonamásdelgadade la base,

que es la parte media de la zona palatina,

manifestándose por una separación entre la base

protéticay el modelo.
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También está comprobadodesdehace muchos años,

que las basesprotéticas se deforman al sacarlasde la

mulla. Así, sedemostró(25) la absolutaimposibilidad de

que una base ajuste con precisión al modelo original

rígido.

La contracción de polimerización y la contracción

térmica es menor en los polímeros autopolimerizables

que en los termocurados, obteniéndose ajustes

superiores, con contracciones lineales del orden del

0,26%frenteal 0,53 de los segundos(26). Asimismo, las

basesprotéticasconfeccionadascon resina liquida ó de

vaciado que se procesanen un molde de hidrocoloide

tienen mayor confracciónque las autopolimerizablesque

seprocesanconcompresión.

Las resinasfluidas ó de tipo vaciadoson la innovación

más reciente introducida en los polimeros autocurados.

Las ventajasque se enuncianparaestetipo de acrílicos

son: a) Tiempos de procesadoy terminaciónmás cortos,

b) la adaptaciónde la baseprotéticaes más íntima que

en las basestermocuradas,por no tener prácticamente

contracción térmica. Sin embargo, el mayor

inconvenientede estos polimeros es que el procesado

acarrea la alteración de la dimensión vertical. Dicha

alteraciónes por disminucióncuandoseutiliza un molde

de hidrocoloide, y no por aumentocomo se da en las

termocuradas (mucho más fácilmente corregible

medianteposteriorajusteoclusal). Esta disminuciónde
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dimensión vertical es dificil de evitar, siendo esta la

causade que este tipo de polimeros tenganuna baja

aceptaciónpor partede los profesionales.

Se observa una mayor contracción en las resmas

termopolimerizables procesadaspor myección, quizás

atribuible a la alta temperaturade procesadoó a los

polimerosespecialesqueseutilizan.

c.2.- Sorciónacuosa.

El término sorción se admite en el lenguajecientífico

paradenominargenéricamentefenómenostalescomo la

absorción, adsorción, desorción, intercambio iónico,

exclusión y retardo iónico, quimisorción y diálisis (27).

La diferenciaentrela adsorcióny la absorción,es que la

primeraes una sorción sobrela superficie,mientrasque

la segundase trata de una penetraciónen el interior de

la masa. En la práctica, varios de estos fenómenosse

dande manerasimultánea.

Como se comentóanteriormente,es el segundofactor

que influye en la estabilidad dimensional de la base

protética.

El fenómeno puede tener diferentes significaciones:

Respecto a las bases protéticas, nos conllevaría un

aumento de peso, factor que podemos considerar

desfavorableen las completassuperioresy favorable en
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las inferiores; El aguacontenidaentrelas mallas de un

polímeropuedetenerun efectodesfavorablepor favorecer

fenómenosde hidrolización, mientrasque tambiénse ha

llegado a afirmar quepodría resultarpositivo por actuar

como un fenómeno plastificante (se supone que la

difusión ocurre entrelas macromoléculasque se separan

ligeramente). El transportede aguaes reversible,por lo

que los periodosquepermanezcanlasprótesisremovibles

fuera de la boca, las sillas deberían de permanecer

sumergidasen agua.

El polimetacrilato de metilo absorbe agua de una

maneralenta y espaciadaen el tiempo. Los valoresdel

coeficientede difusión son tan bajos, que el tiempo que

requiere para alcanzar la saturación una prótesis de

resina acrílica típica está alrededor de los 17 días,

variando,porsupuesto,segúnel grosorde laprótesis.

La absorciónse debea las propiedadespolaresde las

moléculas de resina y el mecanismo consiste en la

difusión de las moléculas de agua según las leyes de

difusión. El coeficiente (D) de una resma acrílica

termocurabletípica parabasesprotéticasesde 1.08 x 10

12 m 2/sega 37 0C. Cuandola temperaturadisminuyea

23 0C, D se reduce a la mitad. Para las resinasde

acriico autopolimerizable,D es de 2.34 x 10-12 m 2/seg

(11). Así pues, no hay diferenciassignificativasentrelos

polímerosautopolimerizablesde los termopolimerizables.

Como la difusión de agua separalas moléculas,éstas

se tornan más móviles. De esta forma, se liberan las
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tensionesinherentesy se producencambiosen la forma

de las prótesis. . Se comprobóentonces,que el aumento

de dimensiónpor la absorciónde aguaes prácticamente

igual a la contraccióndel curado,tal y como se adelantó

antenormente. Se estimaque el polimero se expandede

maneralineal un 0,23%por cada1% deaumentodepeso

de agua absorbida. Como resultado neto de estos

procesos de contracción y expansión subsecuentes

despuésde varios meses, los acrílicos termocurados

moldeadosbajo compresiónson ligeramente de menor

tamaño, mientras que los autopolimerizadostienen un

tamañoun pocomayor.

Los valores de sorción de agua varian

considerablementesegún el tipo de polímero de que se

trate: Así, el polimetacrilatodemetilo poseeunosvalores

mayores(entre el 0,3 y el 0,4%) respectoa los polivinios,

poliestirenosy resinas epoxi, las cuales poseenvalores

sobreel 0,1%. Las cadenascruzadasproporcionanuna

cantidadsuficiente de puentesentrelas macromoléculas

lineales y así se forma una red tridimensional que

modifica la resistencia (la aumenta), solubilidad y

absorciónde agua (la disminuyen)de la resma.Así, por

ejemplo los fabricantesde dientesde acrílicosutilizaron

en gran medida la unión de cadenascruzadaspara

aumentar la resistenciacontra solventesy tensiones

superficiales.

Unamanerade medir la sorciónde aguaes determinar

el aumentode pesodel polimero por unidadde superficie
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expuesta al agua. Este ensayo está incluido en la

especificación,12 de la ADA y consisteen prepararun

disco de material de 50 mm de diámetroy de 0,5 mm de

espesor, dejándolo secar hasta que tenga un peso

constantey despuéssumergiéndoloen agua durante 7

días. Según la especificación,la variación de peso no

debesermayora 0,8 mg/ cm2 (22).

Segúnlas normasISO (20), las probetasy el métodose

realizan de la misma forma y los resultadosno deben

excederlos 32 microgramos/mm3paralos materialesdel

tipo 1, tipo u ó tipo III.

Se consideraque se necesitan17 días para que una

prótesis llegue a saturarse totalmente de agua a

temperaturaambiente(47).

El incrementoen la dimensiónde la prótesisdurante

su mmersión en agua, no compensala contracción

correspondienteal procesado(47).

c.3. - Solubilidad.

Aunque los polimerosutilizados como basesprotéticas

son solubles en muchos solventes, los mismos son

virtualmenteinsolublesen la mayoríade los liquidos con

los que entran en contactocuando se introducen en la

cavidadoral.

La solubilidad de las macromoléculasestáíntimamente

ligada a su estructuraespacial. Si setrata de un cuerpo
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isótropo ó amorfo (en nuestro caso la mayoría de las

ocasiones), la solubilidad es función inversa del peso

molecular. Si se tratasede un cuerpo semicristalinoó

anisótropo,la solubilidades función de la cristalinidady

relativamenteindependientedelpesomolecular.

Respectoa la solubilidad en agua (dato considerado

como el más importante), se determina mediante el

mismo tipo de probetaqueel utilizado parael ensayode

absorcion. El método consisteen secarnuevamentela

probeta y observar la pérdida de peso, que

corresponderíaa la solubilidad en agua del ensayo.

Según la especificaciónn0 12 de la ADA, no debe ser

superiora los 0,04 mg! cm2(22). Segúnlas normasISO

(20), la pérdida de masa por unidad de volumen no

excederáde 1,6 microgramos/mm3para los materiales

del tipo 1 y tipo III y no excederá de 8,0

microgramos/mm3para los materialesdel tipo II. Estas

cifras en la práctica, resultan despreciables.En un

intento de disminuir la absorción de agua de los

polimeros autopolurnerizablesse estudió el recubrirlos

con un polímerofotopolimerizable,pero en un estudiode

Szabo(66), se constatóque la absorciónde aguade las

resinasautopolimerizablesno se modificabamediante el

recubrimientoconun materialfotopolimerizable.

Otros datos menos importantes es valorar la

solubilidad en ácidos y basesdébiles que se pudieran

ingerir. El resultado de los análisis refleja un

comportamientoexcelentede cualquierade los tipos de
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plásticosutilizados como bases,siendo,dentro de estos

resultados óptimos, los de peor comportamiento los

polimetilmetacrilatos.

Debetenersepresenteque el alcohol producegrietasen

ciertos plásticosusadoscomo bases. Consecuenciade

esto, es fundamentaladvertir al pacienteque no utilice

compuestosalcohólicosen la limpiezade lasprótesis.

Ciertos pacientesdiabéticossegreganacetonadurante

la respiracióny, por tanto,existela posibilidadde que, en

estascondiciones,las basesse ponganen contactocon

estedisolventeorgánicoy causengrietasen las mismas.

De cualquierforma, la concentraciónesrealmentebaja.
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Constituyen los polímeros más importantes en la

construcciónde las basesprotéticas,representandoen la

actualidadalrededordel 95% de lasbasesconstruidas.

Este tipo de polímeros son derivados del etileno y

contienenun grupo vinilo en su fórmula estructural. Hay

por lo menos dos series de resinas acrílicas de interés

odontológico. Una de ellas se deriva del ácido acrílico,

(CH2=CHCOOH), y la otra del ácido metacrílico

(CH2=C(CH3)COOH). Estos compuestospolimerizan por

adición en forma normal. Si la cadenalateral se alargade

manera considerable,cuanto más larga sea, más baja

tendrásu temperaturade ablandamientode transición del

vidrio.

Aunque los poliácidos son duros y transparentes,su

polaridadse relacionacon el grupo carboxiloy les permite

absorberagua, lo que separalas cadenasy favorece su

ablandamientogeneraly pérdidade resistencia. Es por tal

motivo el que estospoliácidosno seanutilizados como tales

en el campoodontológico,sino los poliésteresderivadosde

los mismos, los cuales tienen un considerableinterés

dental.

Su fórmula seria la siguiente, siendo R cualquier radical

orgánicoó inorgánico:
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H Fi H

FI H—C-—FI Fi H—C—H H H—C— H
1 1 1 1

-. . —c
1. 1 1

H C=OH Cz=HH C=O

O O o

R R R

Dado que R puede ser cualquier radical orgánico ó

inorgánico, es evidente que existe la posibilidad de

formación de miles de resinasacrílicasdiferentes. Además,

tenemos que añadir las posibilidadesde copolimerización,

con lo que la multiplicidad seve aumentada. Por tanto, de

entre todas ellas, nos centraremosen el polímero más

importante en la confección de basesprotéticasque es el

polimetacrilatode metilo.

Metacrilato de metilo: El poli metacrilatode metilo no se

utiliza por si mismo en odontologíapara procedimientosde

moldeado. En cambio el monómero líquido metacrilato de

metilo se mezcla con el polímero en forma de polvo,

disolviéndoseel pfimero de maneragradualy parcial en el

segundoy formándoseuna masaplástica, la cual secoloca

en el molde y el monómeropolimerizaen una de las formas
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vistas. Por tanto, lo que tiene gran importancia en

odontologíaesel monómerometacrilatode metilo.

El metacrilatode metilo esun líquido transparentey claro

a temperatura ambiente, que se obtiene mediante el

calentamiento de. la cianhidrina de acetona con ácido

sulfúrico, a fin dé obtenerel sulfato de metacrilamida, el

cual se hacereaccionarcon aguay metanol, para obtener

de estaforma el metacrilatode metilo.

Presentalaspropiedadesfisicassiguientes:

1.- Punto de fusión de menos cuarentay ocho grados

centígrados.

2.- Puntode ebullición de 100,8 0C.

3.- Densidad de 0.945 gramos por ml a 20 grados

centígrados.

4.- Calor de polimerizaciónde 12,9 kilocaloríaspor mol.

5.- Presiónelevadade vapor.

6.- Solventeorgánicoexcelente.

Con gran frecuenciase añadeal metacrilatode metilo un

agentede cadenascruzadas,tipo dimetacrilatode glicol, en

cantidadesque oscilanentreel 1 y el 2%. La misión de este

producto químico es establecerunionescruzadascon otros

grupos,por lo menosendosdireccionesdel espacio.
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Penadosde polimerización.

Aunque su polimerización se inicia con luz visible,

ultravioleta ó calor, se suele utilizar un iniciador químico

que es el peróxido de benzoilo el cual generalos radicales

libres parala primeraetapaó de iniciación.

La activación se puede dar por reacción química (los

activadores químicos más utilizados son la dimetil-p-

toluidina (CHaC6H4N(CH42), así como diversos ácidos

sulfúricos y susderivados)constituyendolos polímerasde

curadoen frío ó autopolimenizables.

Otra forma de adivación es medianteel apode de calor,

necesitándosealrededorde 60’> C para iniciar el procesode

polimerización, alcanzándoseuna razonablevelocidad en la

reaccióna los 75 ‘>.C. Estasmacromoléculassedenominan

termopolimenizables.

Por lo general,al monómerode metacrilatode metilo puro

se le añadeunapéqueñacantidadde inhibidor al 0.006%ó

menos que ayuda a inhibir la polimerización durante su

almacenamiento.Setrata generalmentede la hidroquinona,

la cual da estabilidad inhibiendo las possibilidades de

colisión entre moléculasdimetacrilatode metilo y los pocos

radicaleslibres que existen.

La segundaetapade la polimerizaciónes conocidacomo

periodo de propagación. En el mismo se produce la

reacciónentrela molécularecién activaday otro monómero

de metacrilato de, metilo, formándosede esta forma una
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cadena de polímero de metacrilato de metilo. La

polimerizacióncontinúamientras existan radicaleslibres ó

cadenasque no hayan terminadosu proceso. Sin embargo,

a medida que las cadenas poliméricas se alargan, la

probabilidad de colisión disminuye y el proceso de

polimerizaciónsehacebastantelento.

Llega un momento, que la longitud de la cadenapolimérica

es tal, quela difusión de las sustanciasactivassehacemuy

dificil, siendo posible que la reacciónde polimerizaciónse

detenga antes de completarse, dejando una cantidad

variable de monómeroen estadolibre. La presenciade este

monómeroresidual puedevariar entre el 0,2 y el 0,5% del

monómerooriginal, teniéndoun efectosignificativo sobrelas

propiedadesdel polímero puesto que a mayor cantidad de

monómero residual, menor peso molecular medio del

polímero. Asimismo, la cantidad de monómero residual

influye en las reacciones inflamatorias y alérgicas

posteriores.

En un trabajode Szabo(85), seconstataquela pérdidade

monómero residual en las basesprotéticas que han sido

recubiertascon polímero fotopolimerizablees menorque en

las que no lo han sido, pudiendo ésteser un métodopara

evitar alergias.

Se han descritoalgunosmétodospara disminuir estetipo

de reacciones.En el trabajode Tsuchiya(74), serecomienda

sumergir las prótesisen aguacalientea 50 ‘>C antesde su
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inserción, especialmente en los polimeros

autopolimerizablespara evitar reacciones inflamatorias y

alérgicas.

En el trabajo de Lefebvre (86), se llega a la misma

conclusión tras estudiar la citotoxicidad de cuatro resinas

fotopolimerizables y una termopolimerizable. Este autor

recomienda, mantener las prótesis en agua antes de su

inserción.

Asimismo, en el estudiode Vallittu (77), se constataque

las prótesisse debende mantenersumergidasen agua,al

menosdurante24 horasy preferiblementea 37 ‘> C, antes

de su colocaciónen boca,puestoque esal principio cuando

másmonómeroresidual selibera.

En el estudiohechopor Sadamori(82), se constataque la

mayor parte del monómero residual se libera en los 5

primerosaños, peto que para la total liberación del mismo

senecesitaríanmuchosañosde permanenciaen boca.

La tercera fase de la polimerización se la conoce como

periodo de terminación. Puedeacontecerde dos maneras

diferentes:

1.- La cadenaen crecimientoreaccionacon un radical libre

apareándoselos electroneslibres de ambosy formándose

unamoléculaestable.

2.- Otra alternativa es cuando el estado de activación

molecularestransferidode una cadenaa otra.
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El polímero es un polvo con pequeñaspartículasesféricas.

Las esferas se p¿limerizan a partir del monómero. El

polimetacrilato de metilo, es el más adecuadopor su alto

pesomolecular.

Polimetacrilato de metilo: Es una resmatransparentéde

claridad notable.Transmitela luz en un campoultravioleta,

con una longitud de ondade 0,25 micras.

Es un polímero con un número de dureza Knoop de 18 a

20.

Su resistenciaa la tracción esde cercade seiscientoskilos

por centímetrocuadrado.

Una limitación de carácter mecánico es su deficiente

resistenciaa la abrasión,no habiéndoseconseguidomejorar

esta propiedad puesto que , de momento, conileva al

deteriorode otraspropiedadesfisicas.

Su gravedadespecíficaesde 1.19.

Tieneun módulo de elasticidadde 2.500a 3.500 MPa.

En el trabajode Sadiku (69), seencuentraquela adición de

polvo de PVC a los acrílicos termocurados,incrementael

módulo de elasticidad,mejorandoasílas propiedadesfisicas

mecánicas.

Se estánensayandootros nuevosmaterialescopolímeros

de los poli(metilmetacrilatos). Así, en el trabajo de Kurata

(70), se ensayan los poli(alquil alfa-fluoroacrilatos)

137



ESTADOACTUALDEL PROBLEMA

obteniéndoseunoa resultadosque mejoran entre un 35 y

un 50 % la tensión flexural y el módulo de elasticidad

respectoa los poli(metilmetacrilatos)convencionales.

Asimismo, se han estudiado la adición de fibras y en el

trabajode Vallittu (76), seestudiacómo influye la adición de

fibras a la matriz de la resma las propiedadesfisicas

mecánicas.Incorporafibras de cristal, carbonoy aramida,

llegandoa la conclUsiónde queincrementanla resistenciaa

la fractura.

También nombrar que se han desarrollado los

denominadosmaterialesde alto impactomediantela adición

a los polimetilmetacrilatosde copolímerosde polibutadieno.

Así, en un trabajode Rodford (34), seañadíanmaterialesde

bajo peso molecular basados en el polibutadieno al

monómero, mejorando las propiedades fisicas. En otro

trabajoposteriorde Rodford (35), seahondaen el estudiode

estos materiales, consiguiéndosemejorar el módulo de

elasticidad.

Presentauna notable estabilidad, no alterando su color

con luz ultravioleta ni mostrandoun envejecimientode sus

propiedades.

Químicamentees estableal calor, ablandándosea 125 ‘>C

y moldeándosecomoun materialtermoplástico.

Entre 125 y 200 ? C tienelugar la despolimerización.
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Aproximadamentea 450 ‘>C el 90% se despolimerizay se

transformaen monómero.

Poseeuna estructura no cristalina con elevadaenergía

interna.

Las propiedades eléctricas son buenas pero no

destacables.

La facilidadde fabricaciónesadecuada.

Como toda resma acrílica, presenta una tendencia a

incorporaraguamédianteel procesode imbibición. Además,

el grupo carboxiló polar, puede formar un puente de

hidrógenode extensiónlimitada con el agua.

El polimetacrilato de metilo se disuelveen el monómero

con lentitud, añadiéndoseun aditivo para aumentar la

solubilidad. Para, esto se emplea un copolímero de

metacrilato de metilo y acrilato de etilo para aumentaresta

característica,con una cantidadde acrilatode etilo limitada

al 5% ó menos.

Un segundo método para aumentar la solubilidad es

agregar un plastificante como el ftalato de dibutilo por

trituración esférica con las pérlas ó incluido en el

monómero. La cantidadde plastificantedebeelimitarse al 8

ó 10% a fin de impedir un deterioro subsecuentede la

resmacon los líquidos bucales.
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Un tercer método consiste en mezclar esferasde peso

molecular alto con: polimetacrilato de metilo de bajo peso

molecularqueesmássolubleen el monómero.

Es posible incorporar el pigmentoa las esferasdurantela

polimerizaciónó agregarlodespuésde la polimerización al

impregnar las esferaspor medio de la trituración esferíca.

Cuandoseempleaesteúltimo métodoel pigmentose fija a

la superficiede lasperlas.

Muchos polimeros acrílicos acreditados para bases

protéticascontienenun agentede cadenascruzadas,como

el dimetacrilato de glicol. El polímero polidimetacrilato de

glicol estáde maneracruzadaa través de los grupos CH2-

CH2, formándose una red con puentesal menos en dos

direcciones.Se incorpora el agentede cadenascruzadasal

monómeroen una.concentracióndel 1 al 2%. Estasresinas

son denominadas’en general como resinas de cadenas

cruzadas.Así, el glicoldimetacrilatoseutiliza con frecuencia

como agente de cadenas cruzadas en los sistemas de

poli(metilmetacrilato)(65).
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Aunque la mayoría de las veceslas presentacionesde los

plásticosdentalesson en forma de monómeroy polímerolos

cualessemezclanantesde colocar la resmaen el molde de

la dentadura,polímero y monómeropuedenser mezclados

previamentepor el’ fabricantepara suministrarnosen forma

de un gel flexible, listo para empacarseen el molde. Aunque

esta mezcla llevá agregado un inhibidor el material

premezciado posée una vida útil menor que en la

presentaciónanterior.

Durante la polimerización del metacrilato de metilo se

produceuna contracciónde volumendel 21%.

En general, los típicos polimetacrilatosdentalesmuestran

un aumento de cerca del 0,5% del peso despuésde una

semanaen el agua debido a los procesosde absorcióny

adsorción,pudiéndoseregistrarvaloresmásaltosparaotras
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series de polímeros en particular. La sorción de agua no

varía entrelas temperaturasde O a 60’>C y, a mayor peso

molecular, menor será la alteración. La sorción será

reversiblesi la resmaseseca.

Presentan solubilidad en solventes orgánicos como el

cloroformoó la acetona.

En el almacenamiento, hay que observar las

recomendacionesdel fabricanteen cuanto a temperaturay

límite de tiempo. Además,hay que tener en cuenta,que las

partículasde tamañomásfino del polímeroy los pigmentos

en polvo tienden a emigrar al fondo del recipiente como

resultado de la vibracion. Por tanto es necesarioagitar el

polvo en el recipientepara tener una distribución uniforme

de las partículasde tamañodiferente antesde procederal

mezclado con el Monómero. De otra forma, la falta de

redistribución producirían mezclasque no proporcionarían

las proporcionesrecomendadaspor el fabricante. Además,

hay que tener la precaución de que el recipiente de

monómero líquido esté bien cerrado para evitar la

evaporación de los ingredientes más volátiles y un

desequilibrioen su composiciónquímica.

Dependiendodel tipo de polimerización, los polímeros

acrílicos se dividen, como hemos visto, en dos grandes

grupos,a saber: ¡
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1.- Acriicos termopolimerizables.

Este tipo de polímeros entran dentro del tipo 1 de las

normas 150, y dependiendo de cual sea su forma de

manufacturaseránde clase1 ó II.

En la clase1, tenemosla presentaciónpolvo, liquido, en la

que el polvo es el materialprepolimerizadoy el líquido es el

monómero ó metacrilato de metilo. De esta forma, el

monómero se adiciona al prepolímero produciendo el

aglutinamiento del mismo y obteniéndose la forma

polimerizadaquenosserviráde baseprotética.

La mezclaseharáinmediatamenteantesde su colocación

en sucámarade moldeo.

El que el polvo vengaprepolimerizadoreportadosventajas

principalesrespectoa mezclarsin prepolimerizar:

1.- Acortamientodel tiempode trabajo.

2.- Mejora de las propiedades fisicas puesto que la

prepolimerización se hace con métodos industriales, más

controladosy rigurosos.

El prepolímero está compuesto de pequeñaspartículas

esféricas, cuyo tamaño está comprendidoentre SO y 250

micras.

Una variante de los polímeros tipo 1, clase 1, son las

llamadas resinas fluidas, caracterizadaspor su fluidez,

necesidadde una temperaturamenor de curado (50’>C),

necesidadde unacámarade moldeo diferente(revestimiento
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con hidrocoloides),y acortamientodel tiempode confección.

Consiguen una mejor adaptación de las bases, pero al

tiempo tienen el problema de generar una pérdida de

dimensiónvertical.

Presentanunaseriede desventajas:

1.- Debido a que el producto final presentauna alta

cantidad de monómero residual (5%), su resistenciaa la

flexión es inferior. Sin embargo,otros autoresdiscrepande

esto. Así, en el estudiorealizadopor Kalipcilar (80), se llega

a la conclusiónde queno hay diferenciassignificativasentre

los niveles de monómero residual de las resinas de tipo

vaciadofrentea las convencionalesde presióny calor.

2.- Por lo mismo, el restode propiedadesfisicas mecánicas

también disminuyén:Sonmásblandasy se abrasionancon

facilidad; tienen un módulo de elasticidad inferior; y

tambiénpresentanunamenorreistenciaal impacto.

3.- Su costees de 2 a 10 vecessuperioral de una resma

termopolimerizableconvencional.

4.- Otro inconveTuenteimportante es su corto tiempo de

trabajo, haciendo dificil el realizar un empaquetado

correcto.

En la clase II; el monómero y el polímero han sido

mezcladospreviamentepor el fabricante,presentándoseen

forma de gel, pastillaprecuradaó totalmentecurada.

Las ventajas de esta forma de presentación es la

existencia de una mejor proporción de mezcla que si la
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realizamos nosotros de forma manual; así como la

disminución de la contracción de polimerización (en las

pastillas plásticas, el producto puede estar totalmente

polimerizado y por tanto no presentar contracción de

polimerización).

Su uso no ha estadonunca muy difundido, debido a su

menorvida mediade almacenamiento.

Tenemostambién posibilidadesde copolimerosacrílicos-

vinílicos quesepresentanen forma de gel.

2.- Acrílicos autopolimerizables.

Este acrílico está clasificado como tipo II según las

normas ISO. Solamentehay una forma de presentación,

que es la de polvo-líquido, existiéndo,por tanto, solamente

la clase1.

Como vimos, su activación se realiza mediante un

compuestoquímico, la dimetil-p-toluidina (CH3C&H.4N(CH3)2),

en una concentraciónmáxima del 0,75%, la cual activa el

peróxido de benzoilo. Así, al poneren contactoel activador,

que está en el monómero, con el iniciador, que está en el

polímero, se produce la formación de radiclaes libres,

comenzando la etapa de inicíacion. Las fases de

propagacióny terminación, son análogasa los polímeros

termocurados.

Poseenuna maSror cantidad de monómero libre, puesto

que la reacción es exotérmica pero no se alcanzan
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temperaturastan elevadascomo cuando se aporta calor

exógeno. Esto, traerá consigo unas peores propiedades

fisicas mecánicas,una mayor plasticidady una solubilidad

mayor a las de termocurado.

Por otra parte, la estabilidad de color es inferior a las

termopolimerizables, fundamentalmente debido a la

oxidacióndel activador.

Una última desventajaes su pobre capacidadde unión

con los dientesde acrílico, haciéndosenecesarioel practicar

retencionesmecánicas.

Como ventajasaportanuna mayor precisióndimensional

y un tiempode procesamientomásreducido. Graciasa esta

mayor precisión dimensional, compensande alguna forma

las peorespropiedadesfisicas mecánicas,pareciendoque no

aumentael riesgo de fractura secundarioa la disminución

de la resistencia(40). Además,la principal ventajaesevitar

el calentamiento,con todos los cambiosdimensionalesque

esto trae consigo. Estasmenorestensionesinternas,es lo

quejustifica sumejoradaptaciónal modelo.

Un factor que puedealterar la mayor adaptabilidades la

imbibición de líquidos, que es mayor que en los termo. De

estaforma, si bien en los polimeros termocurados,al cabo

de semanasen boca nos encotrarnoscon una contracción

respectoal modelo del 0-3%, en los autopolimerizablesse

encuentraunadilatación del 0-3%.
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Otra ventaja que presentan es que la falta de

calentamientoevita la porosidaddebidoal calentamientodel

monómero.

Debido a las característicasnegativas de este tipo de

polímeros, no compensadaspor las favorables,la mayoría

de los autores preconizan la utilización de polímeros

termopolimerizablesen lugar de autocurados,reservando

un papel para estos en los casos de composturas y

rebasados.

En el trabajo de Arima (68), se constataque las resinas

autopolimerizablespararebasesde cadenascruzadastienen

una resistencia transversal y un módulo de elasticidad

superior a las que no son de cadenascruzadas,así como

poseenunamenorabsorciónde agua.

Este tipo de acrílicos, también poseenmás propiedades

alergénicas,como demostró Tsuchiya (83), debido a que

liberanuna cantidadsignificativade formaldehidos.

Existe una variante de polímeros acrílicos que son los

denominadospolimerosacrílicosblandosó viscoelásticos.

Puedentratarse de polímeros autocurados(en general se

trata de bases temporales) ó termocuradas(en general

permanentes).Suutilización se restringea rebasesblandos

ó a basesprotéticasviscoelásticascon una gran resilencia

para aquelloscasosclínicos en los que la mucosano pueda

soportar una base rígida. Su viscoelasticidadha sido
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estudiadaextensivamentepor autorescomo Jepson(84), así

como el proceso de elaboración de las bases utilizando

diferentesespaciadores(122, 123).

Ventajasy desventajasde los polímerosacrílicos (62):

VENTAJAS:

1. Estéticaexcelente

2. Fácil de moldeary procesar.

3. Fácil de reparar.

4. Dimensionalmenteprecisay estable.

5. Poco alergénica.

6. Fácil de limpiar parael paciente.

7. Económica

8. Insoluble y no corrosiva

9. Color estable

10. Resistenciaadecuadaen la mayoríade las situaciones

salvo bajo impacto súbito.

DESVENTAJAS:

1. Mal conductortérmico

2. La superficieno sehumedece.

3. No esradiopaca.

4. No puedeserhervidaparaesterilización.

5. Módulo de elasticidadrelativamentebajo.

6. Elevado coeficiente de expansión térmica que causa

tensióninternaduranteel procesamiento.
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2.- POLIMEROS VINíLICOS.

Como la mayor parte de las resinas de polimerización,

las vinílicas son derivados del etileno (CH2=CH2): es la

moléculamássimple capazde polimerizar por adicióny, por

tanto, gran número de resinas comercialesse derivan de

estemonómero.

Dos derivadosdel etileno de interés especialson el cloruro

de vinilo y el acetatode vinilo. El cloruro de vinilo polimeriza

en forma normal y producepoli(cloruro de vinilo). El acetato

de vinilo, al polimerizar, forma el poli(acetatode vinilo).
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y el acetato de vinilo

El acetato de vinilo,

1—I

El cloruro de vinilo polimeriza en forma normal y produce

Fi Fi H H H Fi

1 1

1 1
H Cl H Cl H Cl

al polinicrizar, forma el poli(acctato de vinilo):

H H FI [-1 FI Fi

1 1 1

Fi O H O Fi O

C=O C=O C= O

U.

poli(cloruro dc vinilo):

El poli(acetatode vinilo) es establea la luz y calorperosu

punto de ablandamiento(35 a 40’> C) es demasiadobajo.

Las propiedadesmás importantesde estetipo de polímeros

sonlas siguientes(39):

1-1 1-1

c=C

Fi Cl

Fi Fi

c=c

HO

C=zO
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Presenta una temperatura de ablandamiento

relativamentebaja, siendo esteun fenómenomuy negativo

porque su temperaturade transición vitrea es ligeramente

superiora la temperaturaambiente(28’>C). Así, el polímero

es resistentey tenaza la temperaturaambientepero sufre

flujo frío (alterasu formaa temperaturaambientecuandose

ejerceuna determinadapresión)a temperaturasligeramente

superiores.

Las láminas de poliacetato de vinilo son duras y

quebradizas,y para darlesuna cierta elasticidad,seañade

25 al 50 % de plastificantes.

Por tanto, se puedeconcluir que el acetatode polivino no

es un material apto como baseprotética, dado su flujo en

frío y suescasresistenciamecánica.

Por otra parteel poli(cloruro de vinilo) esuna resmaclara,

dura, insípida e inodora; oscureceal exponersea la luz

ultravioleta y, a menos que se plastifique, cambiade color

cuando se calienta hasta llegar cerca de su punto de

ablandamiento. Dado estainestabilidada la luz y al calor,

se añaden a este tipo de polimeros estabilizadores,

tendentes a mejorar su estabilidad térmica y lumínica,

consistentesen salesmetálicasu óxidos.

Presentaunas propiedadescon gran resistencia a los

agentesmecánicos y químicos, pero como inconveniente

presentala falta de plasticidad que hace su manipulación

muy complicada.
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Cuandolos monómerosdel cloruro vinílico y acetatovinílico

se copolimerizan en proporciones variables se obtienen

resinascopolimerasmuy útiles.

En una ocasión se utilizó uno cuya composición

aproximada era de 80 % de cloruro viniico y 20 % de

acetatovinílico, para confeccionarbasespara dentaduras.

La resmaresultó excelenteen todos los sentidos,exceptoen

que no se controló la distribución del pesomolecular. Su

promedio fue tan alto que la temperaturade moldeo no era

suficiente para ablandar la resma de maneraconveniente.

Como resultado, se indujeron muchas tensiones

permanentes: en lugar de liberarlas por relajación, se

disminuyó el limite de durabilidad de la resma y poco

tiempo despuéslas dentadurasse fracturaron en la línea

mediadel rebordeanteriory la regiónpalatina.

Comopropiedadesfisicas, destacauna gran resistenciaal

impacto, cumpliendo con los mínimos establecidospor las

normativas en el resto de los apartados, sin grandes

diferenciasrespectoa los polímerosacrílicos.

En el campoodontológico,los polimerosmásutilizados de

este grupo son los polivinil-acrilicos, los cuales son una

mezclaentre un copolímerode cloruro de vinilo-acetatode

vinilo con un monómerode metil-metacrilato.

Los polivinil-acriicos son suministradosen forma de gel,

presentandocomo principal inconvenienteel precisarde un

equipode inyecciónespecialpara su procesamiento.
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La principal ventaja que presentan es que se ha

conseguidouna gran resistenciaa la fractura, de aquí que

una de las principales indicacionesseala construcciónde

bases protéticas que requieran gran resistencia a la

fractura. El gran inconveniente que presentan es una

estabilidaddimensionalmuy inferior a la que presentanlos

polímeros acrílicos, siendo peor su pronóstico en cuanto a

retencióny confort.

Son los segundospolimeros en cuanto a su importancia

de uso para la construcciónde basesprotéticas,pero a una

gran distancia de los polírneros acrílicos, quedando

actualmenteprácticamentecomo alternativaa los polímeros

acrílicosen pacientesalérgicosa estos.

3.- POLIESTIRENOS.

La familia de los polímeros del estireno incluye al

poliestireno, los copolimeros del estireno con otros

monómeros del vinilo, y las mezclas de poliestireno y

copolímerosdel estirenocon elastómeros.

El estireno (monómero) se forma cuando un radical

bencénicose une a un grupo vinilo. También se le llama

vinilbenceno.

Su obtenciónen el laboratorio esmediantedestilaciónseca

del ácido cinámico:

C6H5-CH=CH-COOH—. C6H5-CH=CH2+ C02
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H Fi

C=C

H CbFS

Este mon6meropolimeriza a] poliestireno Ipoli(vinilbencena>] par adición en la

forma normal:
FI FI II FI FI FI

1 1
—c—c--—c—c-——c—-c—

¡ 1 1
H C~H5 H C~H5 H C0H5

En la industria, se obtiene partiendo del etileno y el

benceno,los cualesreaccionanen presenciade cloruro de

aluminio, dando lugar al etil-benceno,el cual se transforma

posteriormenteen vinil-bencenoó estireno.

Este monómero polimeriza al poliestireno ó

poli(vinilbenceno)por adición en la formanormal.

El poliestireno es una resma transparente del tipo

termoplástica. Estácatalogadacomo tipo III por lasnormas

ISO. Es establea la luz y a muchos reactivosquímicos,

aunquesolublea ciertos solventesorgánicos.

El estireno empieza a polimerizar por sí solo a

temperaturaambiente,y más rápidamentepor acción del

calor. Al principio de la polimerizaciónseformaunaespecie

de gelatina, transformándose en una masa dura y

transparentesegúnse desarrolla la polimerización. Dada

esta facilidád de polimerización, una parte del estirenoes

154



ESTADOACTUALDEL PROBLEMA

suministradoen forma de monómero,polimerizándoseen el

momento adecuadomediante su mezcla con resinas de

poliesterno saturadasó resinasalquidicas.

Puede polimerizar mediante dos mecanismos: iónico ó

radical, siendo el más común el mecanismoradical con un

0,5% de peróxido de benzoilo como catalizador,

consiguiéndoseunapolimerizaciónlineal en etapas.

Comoventajastenemoslas siguientes:

1.- Se trata de polímeros extremadamentefáciles de

procesar,siendoideal parala técnicade la inyección.

2.- Además,suspropiedadesópticasson excelentes,tanto

en las carateristicasdel color como en la transparencia,así

como su elevadoíndice de refracción.

3.- Es un buenaislanteeléctrico.

4.- Suresistenciaa la tracción esadecuada.

Se utiliza de maneralimitada parabasesde dentadurasya

que han sido superadaspor los acrílicosy vinilos, debido a

susdesventajas(29):

1.- Es fácilmente atacable por una gran cantidad de

solventesorgánicos.

2.- La estabilidadtérmicano esalta.

3.- Tiene una gran fragilidad, siendo su resistencia al

impactoó a la percusiónmuy limitada.

4.- Su resistencia,tenacidady rigidez son bajas,pudiendo

mejorarsealgo mediantela incorporaciónde fibras de vidrio.
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5.- Tiene una estabilidad mala ante el envejecimiento

atmosférico,cuarteándosey volviéndoseamarillo.

Es posible copolimerizar el poliestireno con algunas

resinas. Su copolímero con divinilbenceno es de interés

porque forma un polímero de cadenas cruzadas. Por

ejemplo,un solo mol de p-divinilbencenocopolimerizadocon

40.000 moles de estireno produceun polímero de cadena

cruzadainsolubley que no sepuedefundir.

El poliestirenoesutilizado paraelaborarbasesprotéticas.

El cilindro de poliestirenose ablandapor calentamientoy se

introduce por presión en el espacio de modelado en un

proceso conocido como modelado por inyección,

aprovechándosede esta forma las propiedades termo

plásticasde la resinas.

4.- RESINAS EPÓXICAS.

La molécula de resma epóxica se caracterizapor el grupo

reactivoepoxi u oxirano:

___ C

Estos grupos, sirven como puntos de polimerización

terminal. El anillo seencuentraen unacondicióninestabley
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estapropensoa abrirse ó combinarsecon compuestosque

tienenhidrógenodisponible.La cadenacruzadaentoncesse

establece.Tambiénsedenominanresinasetoxilínicas.

c:í ~1

1 -

ti 1.,

Las resinas epoxy son fundamentalmentepoliésteres,

conservandosu nombreen función del materialde partiday

de la presenciade grupos epóxido en el polímeroantesdel

entrecruzamientodel mismo.

Una molécula epóxicacaracterísticase representapor el

éterdiglicerílico de bisfenol-A.

Son resinas de interés en la odontología y poseen

característicasde adhesióna variosmetalesy vidrio.

En muchasocasionesson líquidosviscososa temperatura

ambientey curan con el uso de un reactivo intermediario

queunelas cadenas.

Se utilizan varias resinas epóxicas modificadas como

materialespara basesprotéticas. La resina preparadase

vacía en una mufla y se cura a temperatura baja

generalmente. Dado que este tipo de polímeros curan
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mediantereacciónquímica(por acciónde poliaminas),están

incluidosdentrodel tipo II, clase1 de lasnormasISO (41).

Tiene ciertas ventajas, destacando entre ellas las

siguientes:

1.- Alta resistenciaa la abrasion.

2.- Gran capacidaddereproducciónsuperficial (42).

3.- Tenacidady flexibilidad correctas.

4.- Adhesiónóptima.

5.- Granestabilidadquímica.

Dadas todas estas ventajas, algunos investigadores

ensayaron algunos tipos de estos polímeros para la

confección de bases protéticas (43). La técnica de

construcción resulta muy fácil, ya que la misma solo

consisteen vaciar la mezcladel polímero sobre el modelo

contenido en la mufla, cerrarlay mantenerlabajo presion.

Sin embargo se encontraronuna serie de inconvenientes

importantesque han hechoque sedifusión hayasido muy

restringida. Talesinconvenientesson:

1.- Tienenimportantescambiosde color.

2.- Su índicede sorciónde aguaesmuy elevado.

3.- Tienen una pobre estabilidad dimensional en

condicionesnormales(44).

4.- Tienenun índicede reaccionesalérgicaselevado.
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4.8.- TECNICAS GENERALES DE PROCESADO DE LOS

POLIMEROS PARA BASES PROTETICAS

.

En general, la técnica aceptadapor la mayoría de los

laboratorios para el manejo y procesadode las resinas

acrílicases la descritapor Phillips (11) en el capitulo 11 de

su libro. En él se divide el procesoen una seriede pasos,a

saber,los siguientes:

1.- Construcciónde una plancha-basede resmasobreel

modelo de yeso piedra que se obtiene de la impresión, y

fijación sobreestade los dientescon cera.

2.- El modelo, con la plancha-basey los dientes en

posición, se introduceen yesodentrode una mufla. De esta

forma, se origina una cámara de moldeo, que en un

principio será virtual y pasaráposteriormentea ser real

mediantela eliminaciónde la plancha-basey la cera.

3.- Se preparala resina (en caso de que la forma de

presentaciónelegidaseala de polvo-liquido).

4.- La cámara’de moldeo, se rellena de resma en un

procesollamado empaquetado.

5.- La resmasepolimerizamedianteel sistemaapropiado

al tipo empleado, retirándose entoncesla prótesis de la

mufla y terminándose.

Vamos a ver a, continuación los diferentes métodos de

procesadode los polimeros para basesprotéticas,segúnel
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tipo de polimero del que estemos hablando, del tipo de

empaquetadoy del tipo de polimerizaciónqueefectuemos.

1.- PROCESADO DE LOS POLIMEROS ACRILICOS TIPO 1

CLASE 1 (POLIMEROS TERMOCURABLES EN

PRESENTACION POLVO-LIQUIDO).

1.-PREPARACION DE LA CAMARA DE MOLDEO:

El modelode yesopiedracon la plancha-basey los dientes

en suposiciónseincluye en un medio de revestimientoen la

mitad inferior de la mufla. Esta, es previamentedadade

vaselinaen sus paredespara que posteriormenteno haya

problemasa la hora de desenmuflar. Se rellena con el

material de revestimientohastael borde de la mufla por el

exterior e internamenteseabrazatodo el modelo del zócalo

hasta llegar al límite de la plancha-base, incluso

abrazándolaen su’ periferia (si la escayolasolo llegasehasta

el fondo de vestíbulo,la prótesisterminadano respetaríalos

límites marcadosen la plancha-base,sino que las aletas

quedaríanmáslargas).

El plano oclusal se coloca paralelo al borde de la mufla.

La buenaorientacióndel modelo es importantedado que si

en el procesode polimerizaciónse produceun aumentode

la dimensiónvertical, en el modelo descentradotendremos

los dientescolocadosexcéntricamente.
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Entre las paredesde la mufla y el borde periferico del

modelo debe existir una distancia uniforme en toda su

extensión,quenuncadeberíaser menora 1 cm, dadoque si

no, los volúmenes diferentes nos podrían provocar

diferentescontraccionesó dilatacionessegúnla zonaque se

tratase.

La superficiedel materialde revestimientodebeserlo más

horizontal y lisa posible, debiéndoseeliminar todos los

sobrantesasí comp los socavadosa fin de poder separar

posteriormentelasdospartesde la mufla con facilidad.

El material de revestimientoque se puede utilizar para

estoscasoses el yeso París ó tipo 1; ó el yesopiedraó tipo

III.

Hay que tener en cuentaque el material de revestimiento

que utilizemos ha de ser capazde resistir la presiónhacia

dentroejercidapor la prensaen el procesode prensado,así

como la ejercidahacia fuera posteriormentepor el acrílico

en el periodoinicial de polimerización.

El primero, se utilizó profusamenteen el pasado,pero

estudiosposteriores,empezarona poner en duda si poseía

la resistencia adecuada para soportar las presiones

descritas anteriormente. Así, Taylor (45) ya en 1941

describíael riesgode rotura de las paredesde la cámarade

moldeocuandoseUtilizaba el yesotipo 1.
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Actualmente, se’ recomiendael revestimientocon yeso

tipo III (46) debido fundamentalmentea las siguientes

razones:

- Es másresistente,dadoque la proporciónpolvo-líquido

esmayor que en los yesostipo 1. Así, la proporción de A/P

que se suelemanejaren un yeso tipo III es de 0,20 a 0,25.

Esto dará lugar a que ademásde ser más resistentepara

soportar la presi6n de prensado, también lo será para

soportarla expansióndel acrílico en la faseexotérmicade la

reacciónde polimerización (hay que tener en cuentaque el

coeficiente de expansión del acrílico es unas cinco veces

mayor que la del yeso). De esta forma, se consigue

minimizar el riesgode resquebrajamientodel revestimiento

y, por tanto, segarantizauna cámarade moldeo fidedigna.

El yeso piedra ó tipo III, tiene una resistencia a la

compresióna la hora de un mínimo de 210 kg/cm2 (3000

psi), llegandohastael limite de los 350 kg/cm2 (5000 psi)

(11), cifras más que suficientespara las presionesde las

queestamostratando.

- Por otra parte, la expansiónde fraguadode los yesosno

es demasiadosignificativa: Independientementedel tipo de

yeso que se emplee, se detectauna expansiónde la masa

durante el cambio de hemihidrato al dihidrato. Esta

expansiónpuedeVariar desdeel 0,06% hastael 0,5% lineal

(11). En realidad se produce una contracción de volumen

durante el fraguádo, pero el volumen aparenteaumenta
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debidoa la interacáiónde los cristalesentresí en su proceso

de formación, lo que origina un volumen aparentemayor a

costa de la creación de microporos. Lo que sí puede ser

significativo es la contracción que sufren en el procesode

polimerización de las resmas termocuradas,debido a la

eliminación del aguade cristalizacióny el consiguientepaso

de dihidrato a hemihidrato. Esta contracción es mucho

mayor en el yeso París que en el yeso piedra. También es

importante destacar el sistema de espatuladodel yeso.

Respectoa estetema,esrecomendablela utilización de una

batidora al vacío (48), dado que de esta forma

conseguiremos asegurar la no aparición de posibles

burbujassobrelasparedesde la cámarade moldeo.

Respectoa los tiemposde fraguadode los yesos,estosvan

a dependerfundamentalmentede la relación polvo-aguade

la mezcla,así comóde la velocidadde espatulado,partiendo

de la basede una temperaturamásó menosconstantedel

aguay de la salade manipulación. Respectoa la relación

agua-polvo,a mayor cantidadde aguautilizada, mayorserá

el tiempo de fraguado, ya que habrá menor número de

nucleos de cristalizacion. Respecto a la velocidad de

espatulado,cuantomayorseaestaó mayorseael tiempode

espatulación,menor será el tiempo de fraguado,ya que se

irán rompiendolos nucleosde cristalización que se vayan

formando,esparciendoosepor la mezcla, creandosede esta

forma másnucleosde cristalización.Ver cuadro 1 (49).
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CUADRO 1. Efecto de la relación A/P y tiempo de

mezcladoen el tiempo de fraguadodel yesoParis.

ProporciónA/P

0,45

0,45

0,60

0,60

0,80

0,80

T. de mezcla(mm)

0,5

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

T.de fraguado(mm)

5,25

3,25

7,25

4,50

1050

7,75

0,80 . 3,0 5,75

Otros autores (47), aconsejanla utilización de yesos de

gran expansión, de tal forma que se pueda corregir la

contracción de polimerización que ocurre en el polímero,

encontrándodiferenciassignificativasen el ajusterespectoa

la utilización de los yesosconvencionales.
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Una vez transcurrido el tiempo inicial de fraguado se

pincela con separadorde escayolatoda la superficie del

yeso, para que de esta forma la escayola vertida en la

contramuflano se adhiera a la presenteen la basede la

mufla.

Paraprotegerel encerado,y que este se reproduzcacon

todo detalle, así como para evitar movimientos dentarios

amortiguando las, fuerzas de contracción-dilatación que

hacenvariar la posición de los dientes, secubre estazona

con unadelgadacapade silicona(50), extendiéndolacon un

pincel sobre la cera y los dientes de forma que no se

originen burbujas, quedandolos dientes atrapadosen el

yeso presenteen la contramufla. De estaforma, cuando

realizemosel desenfrascado,en la contramufla solamente

debenaparecerlos talonesde losdientes. Esteesel método

americanoó indirecto, sin duda el más utilizado, que es

aquel en el que el modelo queda en la base de la mufla

mientras que los dientes quedan incluidos en la

contramufla.

Existe otra variante (51), llamada método francés ó

directo, el el cual los dientesartificiales y el modelo quedan

juntos en la basede la mufla. Se empleaen aquelloscasos

en los que la prótesisno va a llevar encíaartificial ó en los

casosde composturas.

Una vez que tenemoscolocado el aislantey la capa de

silicona como se ha descrito anteriormente,se procede a
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colocar la contramúfla y a vaciarla con yeso. Aunque es

posiblellenarla en una solamaniobra(prácticamáscomún),

puede ser ventajoso el hacerlo con la técnica de dos

vaciados ó por capas (52). En esta técnica, se vacia una

primera capade yesohastael tercio oclusal ó incisal de los

dientes, esperando:a que frague y, despuésde saturar de

agua la primera capa para que no robe agua el yeso

fraguado del no fraguado, se vacia la segundacapa de

escayola.La ventaja principal de este sistemaes la mayor

facilidad del desenmuflado, pues se puede retirar la

segunda capa y dejar al descubierto el tercio incisal y

oclusal de los dientesde forma que se retire el material de

revestimientosin dañarlos. Con el sistemade una capa,el

técnicodebetener cuidadode localizar los dientesy retirar

todo el revestimientode una sola vez sin dañar la prótesis.

Otra ventaja que proporciona este sistema es que el

volumen de escayplaa fraguar es menor, proporcionando

por tanto menorestensionesde contracción-dilatacióna la

hora de fraguar y calentarse,con el consiguientemenor

riesgode movimientosde los dientes.

A la hora de vaciar la contramufla, se debe tener la

precaución de hacerlo sobre un vibrador para, de esta

forma, poder evitar la formación de burbujas de aire.

Además, se debeir vaciandohaciendoresbalarla escayola

sobrela superficiedel yesoy no sobreel encerado,para así

disminuir el riesgo’de deformacionesde este.
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Una vez llenada la contramufla, se coloca la tapa de la

misma y una brida, de tal forma que el conjunto mufla-

brida seprensaa unapresiónaproximadade 250 Kp/cm2 y

se deja fraguar, manteniéndosela presión mediante la

brida. El hecho de que el fraguadoserealice bajo presión

evita que los dientes se eleven en la mufla como

consecuenciadelas dilatacionesdel yesoal fraguar.

Una vez fraguado, se calienta la mufla a 95’> durante 5

minutos, de tal forma que la cera seablande. No conviene

mantenerla un tiempo excesivo de calentamiento pues

entoncesen lugar de ablandarsela cera, se fundiría, con lo

que nos acarrearíauna contaminación del yeso dificil de

limpiar trayendo como consecuenciaalteracionesde las

propiedadesfisicas de la prótesis final así como de su

estética. Entonces,sevuelvea introducir el complejomufla-

brida en la prensay se desactivala brida, procediendoa

abrir en sus dos mitades la mufla. Una vez abierta,

retiraremos la plancha-base y la cera de la mufla,

escaldandocon agua calienteposibles restos, de tal forma

que dejemos al descubierto la superficie de la zona de

soporte del modelo de trabajo en la mufla y los talonesde

los dientesen la contramufla. Parala limpieza total de la

zona, nos podemosayudar de una solución de detergente

diluida (una cucharadasoperade detergentedomésticopor

cadamedio litro de agua)(11), cepillos ó vapor.
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De esta forma, habremosconvertidouna cámaravirtual

en una cámarade moldeo real, quedandoun espacioentre

la basey la contramuflacuandoestasseunen que serála

que posteriormenteseaocupadapor el acrílico.

Una vez limpia la cámara de moldeo, procederemosa

pincelar un barniz separador sobre toda la superficie

internade la mufla y contramufla, evitándolodaren el talón

de los dientes, dado que esto originaría una unión

defectuosade los mismos con la baseprotética. Con la

aplicación de este agente separador conseguiremosdos

efectosfundamentales,a saber:

1.- Evitar la incorporación de agua al polímero

procedentedel yeso. Durantela reacciónde polimerización,

el calor generadoorigina vapor de agua a costa del agua

presenteen el yeso. Este, contaminado con productos

presentesen el revestimiento,puedealterar laspropiedades

fisicas del producto fmal. Se ha comprobadoque las

prótesisse fracturan con más facilidad cuandono se aplica

un agenteseparador,debido a las tensionesque segeneran

duranteel procesamientopor el vapor de agua. Estamayor

tendencia al resquebrajamiento se presenta con más

frecuenciaen las resinasqueno son de cadenacruzada.

2.- Impedir que la resmase embebaen el yeso de las

paredesde la cámara de moldeo, lo que nos acarrearía

posibilidad de fractura al desenmuflar, así como
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alteraciones de la forma y estética debido a quedarse

incluido el yesoen la prótesis.

Por todo lo dicho anteriormente, un buen agente

separadordebede ser insoluble tanto en el aguacomo en el

monómero y el polímero, así como no alterar las

propiedadesfisico-quimicasdel productofinal.

El primer agente aislante que se utilizó fue láminas

delgadasde papel de estaño,material que no originaba

ningún contratiempo pero que era dificil de manejar.

Posteriormentesurgieronotros agentesde separacióncomo

el celuloide, las lacas de celulosa ó soluciones que eran

compuestos de alginato, jabón, silicato de sodio y

almidones, siendo‘las más populareslos alginatossolubles

en aguaque prodtcían una capamuy delgadade alginato

cálcico sobre la superficie de yeso. En el año 1978, un

estudio de Keller (53) proponíael uso de siliconas como el

medio separador‘ideal, favoreciendo el desenmufladoy

disminuyendola porosidady pulido.

Actualmente,lo másfrecuentementeutilizado esel papelde

celofán (en el que‘hay que tener cuidado de colocarlobien

para que no se formen arrugas que posteriormentese

reflejarían en la prótesis)y las solucionespara pincelar, de

las cuales cada casa comercial presentala suya con las

correspondientesinstruccionesde trabajo.
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Respectoa las consideracionesa tomar parael uso de los

agentes de separación, debemos tener en cuenta

fundamentalmentelassiguientes:

1.- Es preferibleaplicar el agentecuandola mufla no está

excesivamentecaliente y se puede coger con las manos,

para evitar de esta forma que haya una solución de

continuidaden la peliculaaislante.

2.- Una capa excesivamentegruesaó que no se aplique

correctamentecon un grosor uniforme originará una no

adaptaciónsatisfactoriadel materialbasede la prótesiscon

el modelo. Por otra parte, los excesossituadosentre los

espacios interdentarios provocarían una perdida de

definición de detalles de la superficie de la prótesis. Por

ello, convienecerciorarsede colocarlo correctamentecon un

pincel escurrido 6 bien, secar levementela capa con un

chorrode aire suaúe.

3.- No se debe aplicar agenteaislantesobrelos talones

de los dientesen la contramufla,ya que estonos provocaría

una unión defectuosade los dientescon la baseprotética,

provocándosedespegamientosde estosen el futuro.

4.- En general,sedebeesperara queel agenteseparador

estésecoantesde jrocederal empaquetadode la mufla.
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2.- PREPARACION DE LA RESINA Y EMPAQUETADO.

1.- PREPARACION DE LA RESINA ACRíLICA.

El primer paso que debemosrealizar es la mezcla del

polvo con el liquido para la obtención de la masaplástica

que posteriormentevamos a polimerizar. La proporción

adecuadade monómero (liquido)-polímero (polvo) es crítica

paralaspropiedadesfinales de la resina,de tal forma quesi

la proporción no es adecuada,la prótesis tendrá menor

resistencia,mayor número de poros y un color deficiente.

En general,cuanto más polímero se utilice, menor será el

tiempo de reaccióny la contracciónde la resmaserá más

baja. Por otra parte, se tiene que utilizar monómero

suficiente para mojar bien cada perla del polímero,

encontrándonoscqandose empleaen cantidad escasaque

la masano sepuedefusionary queno sellega a alcanzarla

consistenciaplástica.

La proporciónmásadecuadaen la mayoríade los casoses

de tres de polimeró por uno de monómeroen volumen ó de

dos a uno en peso,debiendoestar el polvo sueltopara que

haya una distribución uniforme de las partículas de

polímero y de pigmentos. De cualquier forma, cadatipo de

resinapuedetenerpequeñasvariaciones,por lo queen este

aspectose deben seguir escrupulosamentelas indicaciones

de los fabricantes, los cuales en la mayoría de los casos

proporcionanunamedidasparasuproducto.
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Con la dosificación adecuada,el polvo y el liquido se

mezclanen un recipientede vidrio medianteuna espátula

de acero inoxidable durante unos 15 a 30 segundos,

teniendo cuidado de no sobrespatular demasiado.

Transcurrido este tiempo, se tapará el recipiente de vidrio

de forma que así evitemos la evaporacióndel monómero,

que es muy volátil, y así no nos cambien las proporciones

dispensadasinicialmente.

La interacción fisica monómero-polímerose realiza en

cuatrofasesó períodos(11):

1.- Periodo arenoso: El polímero se va ablandando

paulatinamenteen el monómero,sin formar una masacon

cohesión.

2.- Periodo filamentoso: El monómeroseune al polímero

por penetracióndel primero en el segundo. En estafase, la

mezclaes fibrosay pegajosaal tacto.

3.- Periodo plástico: La masa se va saturando de

polímero en solucióny setorna blanday plastosa. Ya no es

pegajosay no se adhiere a las paredes del vidrio. Se

denomina estado plastoso ó de gel y se compone de

partículasde polvo no disueltas,suspendidasen una matriz

plástica de monómeroy polímero no disuelto. Este es el

estadoen que la mezclasedebeempacaren el molde.

4.- Periodo elástico: La masase hace más cohesivay

elásticaa basede desaparecerel monómeropor evaporación
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y por penetración en el polímero. Ya no es lo

suficientementeplásticacomoparamoldearse.

La razón de que el empaquetadose deba realizar en la

fase plástica es que si se hace en la fase arenosaó

filamentosa habrá presente monómero libre sobre la

superficie de las kartículas de polímero, no teniendo la

suficiente consistencia como para rellenar todos los

recovecosde la cámara de moldeo. Por otra parte, si el

empaquetadolo realizamosen la faseelástica,el materialno

fluirá correctamente, provocándose que tampoco se

rellenasencorrectamentetodaslassuperficiesde la cámara.

El tiempo que se requierepara alcanzarel tercer estado

dependede la solubilidad de las partículas de polvo en el

monómero, así como de la temperatura (a mayor

temperatura, menor tiempo de reacción. Cuando se

sobrepasanlos 55’> C. la polimerización se realiza a una

velocidad tan rápida, que ya no es posible el manejo de la

masa). En general,los tiemposvarian de 5 a 20 minutos a

una temperaturade 23’> C.

El tiempo de trábajo se refiere al espaciode tiempo que

transcurre entre el segundo periodo y el comienzo del

cuarto, o sea, el tiempo en el que la mezclapermaneceen

estadopastoso. Este,segúnla normativa(22) debede seral

menosde 5 minutosa 23’> C. El tiemposepuedealargarde

manera considerabledisminuyendo la temperatura,por lo

quehay resinascon un tiempode trabajomuy prolongadosi
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semantienenrefrigeradas. En estoscasos,sedebetenerla

precauciónde almacenarlasen un recipienteherméticopara

la no absorciónde agua,así como de no empacaríashasta

quehayanrecuperadola temperaturaambiente.

Una vez que hemospreparadola resinacorrectamentey la

tenemosen la fasé plástica, procederemosa su empacado

en la mufla. Aquí nos encontramoscon tres posibles

variantes, a saber: Empaquetado por compresión;

empaquetadopor inyección simple y; empaquetadopor

inyeccióncontinua.

1.- EMPAQUETADO POR COMPRESION.

El empaquetadopor compresión consiste en rellenar la

cámarade moldeo de forma manual y luego introducir’ la

mufla en una prensa de manera que nos garantice un

relleno perfecto de la cámara con la cantidad

correspondiented~ material. La técnica consta de los

siguientespasos:

El polímerose introduceen el espaciocorrespondientea la

cámarade moldeode la contramuflaa travésde realizarun

rodillo dobladoen herradurade la masaplástica.

Entre la masaplásticay la basese interponeuna hoja de

celofán ó polietileno y se cierra la mufla , momentoen el

cual se introduce en la prensa y se aplica presión

lentamente (2 atmósferas) para permitir que el material

fluya correctamentey nos rellene todos los espaciosde la
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cámara,así como que rebosetodo el material sobrante. La

hoja de polietileno introducida nos facilitará la labor de

rebosamiento. Posteriormente, se abre la mufla y se

eliminan con un bisturí todos los sobrantes,cerciorándonos

de quetenemosrelienacorrectamentetoda la cámara. Este

procesose repetiráhastaque comprobemosque no rebosa

material, siendo necesariosnormalmenteunas dos ó tres

pruebas de cierre. Cuando decidamosque es la última

prueba de cierre, retiraremos la hoja de polietileno y

cerraremosdefinitivamentela mufla, colocaremoslas bridas

con sustornillos sin cerrary aplicaremosunapresiónen la

prensade 95 PSI. Entonces,cerraremoslos tomillos de las

bridas, de tal formá quenos garanticenel mantenimientode

la presiónde cierredurantetoda la polimerización.

Hay que teneren cuentael tipo de polímerocon el que se

trabaja, dado que su consistencia influirá en el

empaquetadoy por tanto, en la posterioradaptacion.En el

trabajo de Katsikas (64), se muestra cómo las fibras

estéticasque se añadenal polímero afectan la manerade

fluir de la mezcla monómero-polímero,disminuyendo la

fluidez y reduciendo el tiempo de trabajo, por lo que, al

incrementarla viscosidad,disminuyenla adaptacion.
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2.- EMPAQUETADO PORINYECCION SIMPLE.

Una variante respecto al empaquetado surgida

posteriormentefue la idea de introducir la resma en la

cámara de moldeo con la mufla cerradaa través de unos

conductos labrados en el revestimiento que comunicasen

con el exterior de la mufla, lugar donde se introduciría la

resma medianteun dispositivo a presión. Por tanto, esta

técnica requiere únas modificaciones en la cámara de

moldeo, asícomounasmuflasespecialesy un dispositivode

inyecciónde la resma. La técnicaconsisteen lo siguiente:

En la cámaradé moldeo, se debenlabrar dos conductos

de 3 mm de diámetrocadauno que unan la parteposterior

del enceradode la prótesiscon la partemediay posteriorde

la mufla, donde se encuentrael aditamento aceptor del

sistema de inyeéción. Estos conductos se obtienen

mediante embutir cordones de cera del diámetro

correspondienteen el revestimiento.

Las muflas debende ser especialesen el sentidode más

resistentesy con unos mecanismosde cierre más exactos,

para poder resistir la presión de inyeccíon. Cuando se

inyecta la resma, esta se comporta como un líquido,

tendiéndo a expandirse en todos los sentidos según el

principio de Pascal, provocando que las muflas

convencionalesse. abran y rebose el polimero. Además,

deberán poseerun orificio, donde poder hacer encajar el

aditamentoque poseanparala inyecciónde material.
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La resmase colocaen algún tipo de recipienteó cápsula,

una vez mezcladay en fase plástica, que se puedahacer

encajarcon la mufla y los conductosde llenadode ésta,y se

inyecta mediante medios mecánicos, hidrostáticos ó

medianteaire comprimido.

Existen variantds en las que se labran pequeños

conductos al exterior para poder comprobar el correcto

llenado de la cámara y otras en las que se labra una

pequeñacámarade escapeen el interior del revestimiento

con el fin de poder,aseguraruna cámarade expansiónpara

el aire contenido en la cámara de moldeo antes de la

inyeccióny de rebosamientode material (54).

El empaquetado;por inyección, elimina la necesidadde

hacerpruebasde cierre, dadoque la resmase inyectacon la

mufla perfectamente cerrada y ajustada con la presión

recomendada.Estoevita la apariciónde erroresquepueden

surgir en el método de compresióndebido a descuidosque

nos provoquenun mal cierre de la mufla al terminar las

pruebasde cierre. Además,permite condensaruna mayor

cantidadde material.

En el sistema de inyección simple, el polímero es

introducido en la éámarade moldeo medianteun inyector.

La resmaes introducida a presióny cuandose cree que la

cámarase ha rellenadototalmente,sedeja de inyectar y se

procede a la polimerización. Durante ésta, la presión es

mantenida,perono se introducenuevacantidadde resma.
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3.- EMPAQUETADO POR INYECCION CONTINUA.

Todo lo dicho en referencia a la cámarade moldeo, las

muflas y los sistemasinyectores,seaplicanigualmentepara

la inyección continua. La diferencia radica en que la

inyección se mantiene durante la polimerización, de tal

forma que, en teoría, sepodríacompensarla contracciónde

polimerizacióncon ‘la afluenciade nuevomaterial.

La entrada de nuevo material se pudo comprobar (55)

medianteuna plancha-basetransparenteen la que sepodía

observar la formación de semicírculos que indicaban la

entradade acrílico en diferentesestadiosde polimerización.

Como exponente más destacado de este método, nos

encontramosel:

SISTEMA DE INYECCION CONTINUA SR-IVOCAP.

Este sistema,desarrolladopor la casaIvoclar Co para el

procesado de bases protéticas, tanto completas como

prótesisparcialesremovibles,consisteen unaresmaacrílica

polvo-líquido encajisuladaque es inyectadaen una mufla

especialde duraluminioy teflón medianteunapresiónde 85

psi (7 atmósferas) Estapresión de inyección se mantiene

mientrasla resmaestáfraguando.

De acuerdocon los fabricantes,el sistemasolucionalos

problemas de una contracción de polimerización

incontroladay de la contraccióntérmicaa travésde:
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1.- No incrementarsela dimensión vertical debido a no

existir sobrantede resmacomo en la técnicade compresion.

2.- Polimerizaciónde grandesvolúmenessin porosidad.

3.- Trituración mecánica produciendo un polímero

semejanteaunasolución.

4.- Polimerización controlada en capas a través de

polimerizarel materialmásalejadode la inyecciónprimero.

5.- Constanteentradade material a través de la inyección

compensandola contraccióndel materialya curado.

6.- Compensación de la contracción por enfriamiento

después de la polimerización mediante un material de

revestimientoSR-Ivocap.

El sistema se desarrolló en Schaan (Liechtenstein) en

1973 como consecuenciade las investigacionesllevadas a

cabo por la Researchand DevelopmentDivision of Ivoclar

A.G., por lo que inicialmente se difundió y estudió

primeramenteen Europa. Posteriormente,su penetración

en el mercado se amplió y ya en 1988 un 48% de los

laboratorios canadienseslo habían utilizado y un 25% lo

usaban como único método de procesadode resinaspara

basesprotéticas (56). De estaforma, el empaquetadopor

compresióny por inyección continua se convierten en dos

técnicas de uso rutinario en los laboratorios. Más datos

avalan estacuestion: El 25% de los laboratoriosdentales

estudiadosutilizaban la técnica de inyección continua el

50% ó másdel tiempo, aunqueno exclusivamente;mientras
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que el 50% de los t~cnicosreplicabanque, por unavariedad

de razones,utilizaban la técnica de la inyección continua

menosdel 50% del tiempo.

En este estudio, los técnicos de laboratorio reportaban

comoprincipalesventajasdel sistemalas siguientes:

- Alta estabilidaddimensional.

- Las protesisterminadaspresentabanun aumentode la

dimensiónverticalmínimo.

- Presenciade unaestéticageneraladecuada.

- Procedimientomáshigiénicoparael personal.

Como desventajasseseñalanlas siguientes:

- Costeinicial del equipo.

- La resma terminada presentabaun brillo inferior al

deseable.

La mayoríade lo~ estudiosrealizadossobreestatécnicase

han centrado en el control de la estabilidad dimensional,

dando como resultado la mayoría de ellos una menor

contracción de polimerizaciónrespectoa la técnica clásica

de empaquetadopor compresiónsalvo excepciones.

Así, el trabajo de Salim (78), se concluye que el método

SR-Ivocapproducebasescon mejor adptaciónal modeloque

el sistematradicionalde empaquetadopor compresióny que

el sistemade microondas.

En el trabajo de el Ghazali (67), se constata que los

copolimeros de poli(metilmetacrilato) procesados por
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inyección muestran una menor deformacióncuando se les

somete a cargas que los procesadospor compresión. Sin

embargo,no seencuentrandiferenciassignificativascuando

se tratan de poli(metilmetacrilatos)simples.

En el estudio realizado por Huggett (75), se reflejaba,

asimismo, que los cambios dimensionalesde las bases

protéticas eran menores cuando se procesaban con

inyecciónrespectoa lasprocesadaspor compresión.

3.- POLIMERIZACION.

Como ya se explicó anteriormente, el iniciador de la

reacciónsueleserel peróxidode benzoilo,el cual, en el caso

quenos ocupa,es activadomediantecalor, de tal forma que

libera los radicaleslibres. Estareacciónseproducea partir

de los 60’> C (11) reaccionandolos radicaleslibres con una

molécula de monómero y formándose nuevos radicales

generándola reacciónen cadenahastaconcluir el proceso.

El ritmo de polimerizaciónestáinfluido en granmedidapor

la temperatura.

En general, a menor temperatura, mayor tiempo de

polimerizacióny mayor pesodel polímero, con una mejora

de las propiedades:fisicasde éste.

El calorpuedeser suministradomediantela inmersiónde

la mufla en agua caliente (lo más común); aplicación de
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calor seco mediante hornos; mediante energía de

microondas;etc.

La reacciónde polimerizaciónes exotérmica,de tal forma

que la temperatura del yeso, agua y polímero van

aumentandode forma pareja hastalos 70’> C, momentoa

partir del cual nos encontramoscon gran cantidad de

iniciador activado,lo que nos disparala reacciónen cadena

y nos eleva súbitamentela temperaturadel polímero hasta

los 140 ‘> C.

En un trabajorealizadopor Huggett (79), sedesarrollaun

método basado en el escáner de calorimetría diferencial

comoel másidóneopara medir la reacciónexotérmicaen la

polimerizaciónde los acrílicos autopolimerizables.El autor

considera el método idóneo para investigar otro tipo de

polímeros.

Dadaestaalta temperatura,y debidoa que la reacciónde

polimerización, aún siendo rápida, no es instantánea,nos

aparece la porosidad interna de la base, puesto que la

temperaturade ebullición del monómero es de 100,8’> C.

Este tipo de porosidad no apareceen la superficie de la

prótesis, como ya se vió, puesto que en la superficie se

elimina el calorde unaforma muchomásrápida.

Teniendo en cuenta estos dos factores vistos

anteriormente (elevación brusca de la temperaturaen la

polimerización y aparición de porosidad interna), se

diseñaron diferentes ciclos de polimerización. El ciclo de
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polimerización ó durado es los diferentes procesos de

calentamientoque seutilizan para controlar la propagación

inicial de la polimerizaciónen la cámarade moldeo.

Una velocidad de curado lenta mediante un

calentamientoreducido del polímeropor encimade los 60’>

C dará lugar a una elevación menor de la temperatura

durantela polimer~zacion.

El ciclo óptimo de polimerizacióndependedel tamaño de

la prótesis,perose consideraun ciclo de curadoideal desde

1943 (59) a aquelen el que se colocala mufla directamente

sobreaguaa 65’> C y sedejandurante90 minutos para que

polimericen las zonasmás gruesassin causarporosidades.

Despuessehierve‘durante60 minutos para curar las zonas

palatinasdelgadas

Existen muchasvariacionesde este ciclo, pero la teoría

básicaes la misma: Hay que polimerizarla prótesisentre65

y 70’> C por tiempo suficiente para que la reacción

exotérmicase disparesin sobrepasarel punto de ebullición

del monómeroy no nos aparezcaporosidad interna en las

partes gruesasde la prótesis. Posteriormenteó bien se

eleva la temperatura, como vimos anteriormente, para

terminar de curar las zonasmás delgadas,ó se mantiene

esatemperaturaduranteun tiempoprolongado(el ciclo más

aceptadoes el de Weaver (87), que preconiza9 horasa 74’>

e).
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Existeunavarianteintroducidapor Harrison (88), en la que

tras un estudio pármenorizadode los diferentes ciclos de

polimerización, encontró como el que conseguía menor

cantidadde monómeroresidual el consistenteen un ciclo de

7 horasa 70’> C. Más 1 horaa 100 ‘>C.

En el trabajo de Dogan (89), también sedemuestracómo

según se alarga el tiempo de curado y se incrementa la

temperatura,el monómeroresidual disminuyey se mejoran

laspropiedadesfisicas mecánicas,a la vezque disminuye la

absorciónde agua.

Despuésdel baño final con aguacaliente, se debeenfriar

la mufla con lentitud, puesto que si hacemos un

enfriamiento rápido mediantechorro de aguacorriente, la

prótesis se deformará por la diferencia de contracción

térmicadel polímeroy el yesodel molde. Con 30 minutos a

temperaturaambiente más 15 minutos bajo el chorro de

aguaseconsiderasuficiente(11).

En un trabajo realizado por Yeung (90), se describeuna

variante a la metodología explicada, consistente en la

técnica de dos pasos para el procesadode las prótesis

completas. Con estasistemática,la planchabaseserealiza

con el polímero definitivo y luego se vuelve a procesarpara

añadir los dientes’. La ventajade esta secuenciaseriauna

mejor adaptaciónde la prótesisfinal.
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Existen otras pequeñasvariacionesque se puedenhacer

en la técnica de procesadopara conseguir algún tipo de

mejora. Una posiblilidad es la que proponeMonsenego(91)

parala terminaciónde las prótesis. En su estudiomediante

el análisis de los ángulosde contactocon el agua,se llega a

la conclusión de ~que la superficie pulida con material

arenoso es la que mejor humectabilidad consigue y por

tanto la quemayorretenciónadopta.

Otramejoraes la. que aportaBahannan(92), quedescribe

un método para mejorar la unión de las basesy dientesde

polímero a las estructurasmetálicasmediantela aplicación

de un recubrimientode silicio.

Asimismo, existen luego, diferentes posibilidades en

cuanto a procesado de reparaciones (composturas) y

rebases,con variantes investigadaspor algunos autores.

Por ejemplo,en el estudiohechopor Arima (93), seemplean

probetasprovenientesde un molde de acero inoxidable de

20 x 10 x 2 mm parael estudioal microscopioelectrónicode

la superficiede unión de dos polimeros(rebases)despuésde

utilizar varios tipos de preparadores de la superficie,

resultando que solamente aplicando el monómero a la

superficiea rebasar,ya se incrementabade maneranotable

la fuerzade union.
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2.- PROCESADO DE LOS POLIMEROS ACRILICOS TIPO 1

CLASE 2 (POLIMEROS TERMOCURABLES EN

PRESENTACION EN FORMA DE PASTILLA PLASTICA).

El procesadode estospolímeros es exactamenteigual al

descrito anteriormente,radicandola diferenciaen la forma

de presentacióndel polímero. En este caso, el polímero

viene premezcíado,por lo que la tarea correspondientea

estepasosehaceinnecesaria.

Este tipo de polímeros tienen una vida útil menor pero

presentancomo ventaja el evitar erroresen la dosificación

puestoque la mezclasehaceen la fábrica.

Un ejemplo del procesadode este tipo de polímeros se

encuentraen el apartadode método, cuandosedescribeel

sistemaMicrobase.

3.- PROCESADO DE LOS POLIMEROS TIPO II

<POLIMEROS AUTOPOLIMERIZABLES).

Ya seha visto anteriormenteque,pesea quelos polimeros

autopolimerizablespresentanunaadaptaciónnotable,no se

utilizan en la actualidadmasqueen unamínimaproporción

para la confección de basesprotéticas, debido a que sus

propiedadesfisicas mecánicasson muy inferiores a las del
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resto de polímeros., En la actualidadsuuso serestringea la

realización de diferentes tipos de reparaciones

(composturas)ó de rebases.Es por ello, el queno seamplie

más información en este apartado, describiéndose el

procesadode un polímero tipo de estaclaseen el apartado

de método.

4.- PROCESADO DE LOS POLIMEROS TIPO 4

(POLIMEROS FOTOPOLIMERIZABLES>.

Se tratan de polímerosintroducidoshaceescasotiempo y

cuyo papel se restringe hasta ahora a la confección de

planchas-basey cubetas individuales, así como en la

realización de composturas y rebases ó otro tipo de

funciones puntuales: En un trabajo de Nimmo (94), se

describeun método clínico para la corrección del sellado

posterior palatino utilizando resma fotopolimerizable; En

otro trabajo de Huband (95), se describeel uso de bases

fotopolimerizables como espaciadores para posteriores

rebasesblandos(del mismo tema trata el trabajo de Kutay

(96), cambiandoel polímerofotopolimerizablepor silicona).

Como ejemplo de composturas,tenemosun trabajo de

Andreopoulos (97), en el que se expone que las resinas

fotopolimerizables utilizadas para reparaciones exhiben

unasmucho peorespropiedadesfisicas mecánicas(del 9 al
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58% inferiores, según de qué parámetro se trate) que

cuandoseutilizan resinasautopolimerizables.

Su utilización como basesprotéticasestásiendoestudiada

y suuso no estádifundido todavía. La razónde estoesque

el procesado es complicado por la alta porosidad que

adquiere con un compactado manual, así como por la

diferentesistemáticaquehay quellevar a cabo (no serealiza

encerado,sino que setrabajadirectamentecon el polímero).

Se están empezando a aportar soluciones a estos

problemas,y así en un estudiode Tan (98), seconcluyeque

para que la adaptaciónde la. resmafotopolimerizable(Triad)

seacorrecta, no bastacon la presión digital, sino que hay

que ayudarsede un método de vacío utilizando un dique de

goma. De otra forma, aparecennumerososdefectosen la

superficiede la base.

Al ser un materialanalizadoen esteestudio,su procesado

se explicaen el apartadode método.

5.- PROCESADO DE LOS POLIMEROS TIPO 5 (CURADOS

MEDIANTE MICROONDAS).

Existe la posibilidad de activar térmicamentela reacción

mediante energía de microondas. Para ello, se deben de

emplearpolímeros con fórmulas adaptadas,ya que de otra
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forma apareceríauna gran porosidad interna. Con los

estudiosrealizadoshastala actualidad(11), las propiedades

fisicasseconsideransimilaresy el ajusteigual ó superior.

Así, en un estudiode Talcamata(99) sobrela. adaptaciónde

los polímeros, salieron como mejores resultadoslos grupos

correspondientesa las resinas autopolimerizablesy los

curadospor microondas.

Se tratan de polímeros que se manejande igual forma a

los termopolimerizablesclásicos,introduciendosolamentela

variante de la fuentede calor, que en estecasosetrata de

microondas. Como ya vimos, su adaptaciónsueleresultar

superior y el curado suele ser más completo, con lo que

disminuye el monómeroresidualy por tanto, los problemas

alergénícos.

Al curarse en el microondas, necesitan de muflas

especiales, confeccionadasen polímeros, dado que las

muflas metálicasno se puedenintroducir. Sin embargo,no

hay ningunacontraindicaciónpara el procesadode prótesis

parciales removibles con conectoresmetálicos, ya que al

estar introducidasdentro de la mufla, no provocanninguna

reaccióncon lasmicroondas.

En el apartado de material y método se describe el

procesadodeun polímerode estetipo (sistemaMicrobase).
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Para la realización de este trabajo, se han planteado

doshipótesisó dudassobrelas cualesinvestigar:

1.- La diferencia en la composición química de los

plásticos, implica modificaciones en las propiedades

físicas mecánicas.

2.- Los distintos sistemas de manipulación de los

plásticos <empaquetado y polimerización), provocan

diferencias en las propiedadesfísicas mecánicas.
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El trabajoconsisteen la comparaciónde las propiedades

fisicas mecánicas‘de los polímeros más frecuentemente

utilizados comobasesprotéticas.

Los diferentes materialesa estudiar serán las resinas

auto, termo y fotopolimerizables, en combinación con

diferentesvariantesde manipulación.

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los

siguientes:

1..- OBJETIVO GENERAL.

Estudiar una muestra de probetas confeccionadas

segúnla normati&a I.S.O. 1567 paravaloración de las

propiedadesfisicás mecánicasde diferentes tipos de

plásticos’ según su confección y técnicas de

manipulación.

2.- OBJETIVOS ESPECíFICOS.

1.- Calcular la tensión flexural de estospolímeros,

relacionada con la máxima carga que pueden soportar y

por tanto, con la resistenciaa la fractura. De estaforma

se estudiarála fuerzaque seríancapacesde soportaren

boca sin que partieran 6 sufrieran una deformación

plásticapermanente.

2.— Estudiarel módulo de elasticidad de cadauno de

ellos paraobtener’mformaciónsuficientede la rigidez de
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los diferentes materiales, así como de la deflexión

transversalquepresentana unadeterminadafuerza.

3.- Establecerla dureza de estasresinas,propiedad

relacionadacon las característicasde manipulacióny la

retención de microorganismosen boca y que puede

influir en la vida útil de las mismas.

4.- Correlacionar estadisticamente los objetivos

anteriores, es decir, determinarqué tipo de polímero y

conqué técnicade manipulaciónsepuedenconseguirlas

propiedadesfisicas mecánicasmás favorables para la

utilización clínicade unabaseprotética.
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Tanto el materialcomo el método,vienen impuestospor

el seguimiento de las directricesdictadasen las normas

internacionales, dado que solamente siguiendo un

método estandarizado y aceptado por la comunidad

científica se podrán obtenerunos resultadosfiables y

contrastablescon los obtenidospor otros investigadores.

Sería imposible una discusión postenor, comparando

resultadosobtenidospordiferentesmétodos.

En nuestro caso, seguimosla normativa internacional

ISO (Organizacióninternacionalpara la estandarización).

Dicha normativa es la más amplia e internacionalmente

aceptadade cuantaspuedanencontrarse. La razón de

su importanciase intentaexplicara continuación:

La 150 esunaorganizaciónmundial, compuestapor los

organismosnacionalesmiembros. El trabajode preparar

los estándaresinternacionaleses normalmentellevado a

cabo por los comites técnicos ISO. Cada miembro

interesadoen un temapara el que se requieraun comité

técnico tiene el derecho de estar representadoen ese

comité. Organizaciones internacionales,

gubernamentalesy no gubernamentales,en unión con la

ISO, también toman parte en el trabajo. Asimismo, la

150 colabora estrechamente con la comisión

internacionalelectrotécnica(lEO) en todoslos asuntosde

estandarizaciónelectrotécnica.

En el casoque nos atañe, la Norma mternacional ISO

que nos incumbe es la 150 1567:1988 (Dentistry.

DentureBasePolymers).
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La Unión Européa poseeel CEN (Comité Europeo de

Normalización), cúya secretaríacentral estáen Bruselas.

Los miembrosdel CEN son los organismosnacionalesde

normalización de. los países miembros de la Unión

Europea más Islandia y Suiza. Este comité dicta las

normaseuropeasque, en nuestro casocorrespondecon

la norma EN 150 1567 de fechaenerode 1995, quea su

vez adopta íntegramente la Norma Internacional 130

1567:1988. Esta es la Norma que afectaa los polímeros

debasesprotética~.

Las Normas españolas se ngen por una normas

oficiales denominadas UNE, que son las versiones

oficiales en espaf~ol de las europeas. Así, en nuestro

caso, la Norma que nos incumbe se denomina UNE-EN

150 1567. Su titulo es POLIMEROS PARA BASE DE

DENTADURAS y sus descriptores son: Odontología,

Prótesisdental, Material dental, Plástico,Especificación,

Ensayo,Embalaje,Marcado.

Esta Norma españolaha sido elaboradapor el comité

técnico AEN/CTN 106 Odontología cuya secretaría

desempeñaFENIÑ.

Actualmente,se’ estárevisandola Norma Internacional

Iso 1567 de 1988y seestapreparandosu terceraedición

(21). Dicha edición la realizael comité técnico ISO/TC

106, Odontología, Sub comité SC 2, Materiales

prostodóncicos. Esta tercera edición, ya preparada,

cancelay reemplazaa la segundasi, unavez mandadaa
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todos los organismos miembros para su aprobación,

consigueel respaldodel 75 % de los votantes.

Dado que la revisión se imprimió el 19 de diciembrede

1995 y está en fase provisional, especificándose

claramentequeel documentoestátodavíabajo estudioy

sujeto a cambios, no pudiendo ser utilizado como

referencia,la investigaciónse basóen la norma vigente.

Con todo, pensamosqueestaes la normativamásactual

y la que regirá du’rante los próximos añosla calidad de

los materialesplásticospara las basesprotéticas. Por

tanto todos los experimentosde estatesisse regirán por

la Norma UNE -EN 150 1567 (20), aunquese tendránen

cuenta las modificaciones introducidas en esta última

revisión dado que apodan una mayor concreción y

exactitud, además de ampliar el campo a nuevos

materialesy procesosno especificadosanteriormentetal

y comosedetallaráconprofundidad másadelante.

Las votaciones para la aprobación de esta tercera

revisión habían terminado el 1 de octubre de 1997 (el

periodo de votación se había iniciado el 1 de mayo del

mismo año) con el’ resultadode másde un 75 % de síes,

por lo que a fecha’ de noviembrede 1997 un documento

provisional idéntico al recibido por los comités de

secretariadose puso en circulación para acelerar la

distribución. Este:documentotodavíapuedeestarsujeto

a cambios y no puede ser referido como una norma

internacionalhastaque sepublique comotal.
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7.1.- MATERIAL.

En la realización del presentetrabajo se necesitaráel

empleodel siguientematerial:

1.- MOLDE DEL ESPECIMENDE ENSAYO.

Los objetivos enunciadosen el proyecto requieren el

diseñoy construcciónde un molde que debede observar

los siguientesrequisitos:

- Fiable.

- Exacto.

- Apto paraserreproducido.

- Cómodode setcopiado.

Según la norma, el especímenprobeta se tratará de

una placa de las~ siguientes dimensiones(ver esquema

adjunto):

- 65-64 mm de longitud,(parte superior e inferior

respectivamente);

- 39-40 mm de anchura,(idem);

- 5 mm de profundidad.

Lastoleranciasde lasmedidasseránde +- 1 mm.

~~‘TB,A
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ca ni:tuu,.eros

1 4’. fr &h ti’. 1 zkdi’.ks ~er¿2*~k 5: rnnt

Esquemadel molde requerido para la confección de la placa-probeta.

Parala preparaciónde la placade la probetade ensayo

nos pusimos en contacto con el C.E.N.I.M, donde nos

realizaronun moldede aluminio (la norma especificaque

se podrá realizar’ de metal ó de polímero), con unas

dimensiones interiores iguales a las descritas

anteriormente.El molde sediseñade unasola pieza,con

esto conseguimos una mayor exactitud que si

diseñáramosun molde compuesto por varias paredes

unidas entre sí, evitando de esta forma posibles

discrepanciasde las medidasinteriores y rebabasa la

horade obtenerla: probetade ensayo. Estanecesidadde

hacerla caja de una pieza contrajo mayoresproblemas

de mecanizadoa la hora de hacer con las brocas las

esquinasrectas,puestoquecon el procedimientonormal

salenconunacurvaturaigual al diámetrode la broca.

La razónde que la placade la probetade ensayoseade

dimensionesdiferentesen su cara superiore inferior, se
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debe a que de esta forma se facilitará el proceso de

desenmufladoporsudiseñoexpulsivo.

La norma no especificael grosor de las paredesde la

placa, por lo que se decidió hacerlas lo más fmas

posibles, siempre’ y cuando aguantasen la presión

requerida, dado que así podíamostener un grosor de

escayolade 5 milímetroscomo mínimo rodeandola caja,

requisito que sí nos impone la susodichanorma. Dado

quela mufla queseva a utilizar poseeunasdimensiones•

interiores de 80 mm de anchura en su parte más

estrecha,sedecidió darleun espesora la paredde 2 mm,

de tal forma que la sumade la longitud del especimen(65

mm), más el e~pesor de las dos paredes (4mm),

permitierateneresos5 mm de espacioentrela superficie

externa de la caja y la interna de la mufla para la

escayolaa cada lado (80 mm - 69 mm = 11 mm de

espacioen total ó 5,5 mm a cadalado).

Las dimensionesexterioresde la caja se diseñaronde

tal forma que correspondierana un paralelepípedo,esto

esque no tuvieraun diseñoexpulsivo como el interior, de

tal forma que lográsemosunabuenaretenciónen el yeso

de la mufla.

Tampocoseespecificasi el molde debede llevar tapaó

no, por lo que en ‘este trabajo se ha interpretadoque la

colocaciónó no de la misma,no influye en el resultadode

los tests. En un principio y por razonesde comodidad,

se eligió la opción de molde con tapa. De esta forma,

pensamosque seríamuchomásfácil darle unasuperficie
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plana al techo del especimeny, por otra parte, nos

ahorraríatenerque rellenar la caja con cera para poder

colocar posteriormente el techo de escayola en la

contramufla.

Las características de la misma, es que está

configuradade tal forma que podrá resistir una presión

de hasta2.500 kp/cm2. en una prensay que para los

casosen que se estudienlos acrílicos inyectados,debía

de poseerun orificio de entrada de 5 mm. Por ello se

construyerondostapas: Una, totalmenteplanay con un

rebordeexteriorquele permiteajustarperfectamentecon

la caja, diseñadapara el método de empaquetadopor

compresión. Se le practicaroncuatro escotaduras,una

en cadaesquina,para favorecerel rebosedel material a

la horade prensarlo.

La segunda,exactamenteigual a la anterior pero con

un orificio de 5 mm de diámetro, diseñada para el

procedimientode empaquetadopor inyección. El orificio

se realizó en el centro longitudinal para favorecer el

inyectado por igual de toda la superficie de la caja al

tenerquerecorrerla resinaigual distanciahastael borde

derechoque al izquierdo. Respectoal lado menor, se

perforó más cercanoa la fuentede inyección, paraevitar

el tenerquehacerun conductoen la escayolademasiado

largo.

El material empleadopara la confecciónde la tapa fue

el mismo que el utilizado para la caja y el grosor fue

también de 2 mm, suficiente para soportarlas presiones
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requeridassin deformación significativa, tal y como nos

aseguraronlos técnicosdel CENIM.

Con posterioridad, se decidió no emplear esta tapa

salvo en el proceso de polimerización por luz. Las

razonesseexpondránen el apanadodemétodo.

2.- MUFLA. ¡

Deberá tener capacidadpara alojar la placa de la

probeta de ensa3Yo de manera que las esquinas se

encuentrena más de 5 mm de distanciade las paredes

de la mufla. La razón de este requisito descrito en la

normativa posiblemente sea la de proporcionar un

calentamientolo más uniforme de la probetade ensayo

durante la polimerización por calor, huyendo de esta

manera de un calentamientoextremadamentesuperior

de los bordescercanosa la mufla, sobretodo cuandoesta

esdemetal.

Dado que es más interesanteutilizar el menor número

de muflas para todos los tipos de empaquetadosy

procesados, pues así introducimos menos variables

externas que nos puedan afectar a los resultados,

decidimosutilizar solamentedos:

1) La mufla proporcionada por IVOCLAR para su

sistemaIVOCAP de inyección, puestoque de estaforma

podíamos utilizar el sistema de empaquetado de

inyeccióncontínuá,sil-viéndonosa suveztambiénparael

empaquetadopor compresión. Con la utilización de un

solo tipo de mufla, mantenemosinvariable la cámarade
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moldeo,conlos mismosespesoresde escayola,lo quenos

proporciona iguales transmisiones de fuerzas en la

compresión y gradientes de temperatura en el

calentamientoy enfriamientode todoslos especímenes.

Se trata de una mufla de duraluminio con tapasde

teflón y con un dispositivo posterior realizado en el

mismo material que le permite introducir un émbolo a

travésde cual, medianteun orificio de 2,5 mm, se inyecta

el materialacrílico.

Por otra parte, estamufla es un poco más grande que

las muflasconvencionalesparael sistemade compresión

y, dado que las dimensiones de la placa probeta son

voluminosas,nos mejorabala distanciade los bordesde

la placaa la paredde la mufla permitiéndonosesos5 mm

deespesorde materialde revestimiento.

2) La mufla proporcionadapor el sistemaMICROBASE,

consistenteen una mufla de plástico, con tomillos y

bridas metálicasy con un orificio posteriorapto para la

inyección. La mufla está diseñada para poderse

polimerizar la resina en el microondasy ser capazde

aguantaralmenos5,5 baresdepresiónde inyección.

3.- POLIMEROS PARA BASESPROTETICAS.

La normaintemácionalISO 1567:1988se aplica a los

polímerosparabasede dentadurassiguientes:

a) Poli(ésteresde ácidoacrílico);

b) Poli(ésteresdeácidoacrílico sustituido);

c) Poli(ésteresde vinilo);
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d) Poliestireno;

e) Elastómero modificado de poli(ésteres de ácido

metacrilico);

fi Policarbonatos;

g) Polisulfonas;

h) Copolimeros ó una mezcla de los polímeros

mencionadosdesdea) hastag).

En la revisión que se está efectuandopara la tercera

edición,sehanintroducidodosgruposmas:

h) Poil (ésteresde ácidosdimetacrílicos);

i) Poliacetálicos(Pólioximetilenos);

j) Copolímeros ó una mezcla de los polímeros

mencionadosdesdeaOhastai).

Por otra parte, la clasificaciónque establecepara los

polímeroscubiertospor la norma,esla siguiente:

- Tipo 1: Polímerostermoprocesados.

- Clase 1: Polvoy líquido.

- Clase2: Pastillaplástica.

- Tipo II: Polimerosautopolimerizados.

- Clase1: Polvo y líquido.

- Clase2: Polvo y resinaslíquidasfluidas.

- Tipo III: Polvo termoplásticopara conformarla basede

la dentadura.

En la tercera edición, se han introducido dos grupos

más:

- Tipo IV: Materialesfotopolimerizables.

- Tipo V: Materialespolimerizablesmedianteenergíade

microondas.
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Los materiales que se utilizan actualmente para

confeccionar las bases protéticas son, como se ha

explicado con extensión anteriormente, las resinas

dentales. Dentro de estas,las más utilizadas con gran

diferencia,sonlasresinasacrílicas,siendomuchomenos

usadasotrasfamilias como las vinílicas ó las estñ-énicas.

Así, segúnPhillips’ (11), probablementemásdel 95 % de

las prótesistotalesque se hacenhoy en día utilizan una

resinaacrílica.

Dentro de las resinas acrílicas, hay multitud de

fórmulas que se han experimentadopara su uso como

basesprotéticas,pero el más utilizado es sin duda el

polimetilmetacrilatoó P.M.M.A.

Dado queexisteuna gran cantidadde nuevosacrílicos

y que es imposible experimentarcon todos ellos, en el

presentetrabajo se ha decidido estudiar solamentelos

polimetilmetacrilatosde tres tipos,a saber:

1.- Los tennopolimerizablesen presentaciónpolvo—

liquido (Tipo 1, clase1);

2.- Los autopolimerizablesen presentaciónpolvo-líquido

(Tipo 2, clase1) y;

3.- Los polimerizadosmediantemicroondas(Tipo 5).

La razón de utilizar solamenteestostres gruposesta

basada en la obtención de una serie de ventajas para

nuestrainvestigación:

- Por una parte ser las más ampliamentedifundidas y

utilizadasen la actualidad,siendopor tanto objeto de un

mayornúmerode investigaciones,lo que nospermiteuna
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comparación de resultados entre mayor número de

autores;

- Por otra, en no habersedemostradohastaahora las

ventajas de las otras formas de presentacióncomo las

resinasfluidas.

A los polimetilmetacrilatosanteriormentemencionados,

se les ha añadidoen los últimos añosun nuevo material

parabasesprotéticas(Tipo 4) cuya diferenciaestribaen

su composición química (no contiene

polimetilmetacrilato),y en su forma de polimerización(es

fotopolimerizable). El sistema elimina la necesidadde

ceras,muflas,polimerizadorasde aguacaliente,procesos

de empaquetado3T técnicasde control de temperatura,

requeridas por los sistemas convencionales. Los

fabricantesllaman la atenciónasí, del ahorro de tiempo

que supone todo esto. Por otra parte, la bibliografia

existente sobre el tema ya es cuantiosa, lo que permite

contrastar resultadoscon numerososautores. Todas

estasrazonesintroducenunaperspectivafutura quenos

ha decididoa incluir estosmaterialesenesteestudio.

En esta tesis, basándose en los datos que ha

encontradoel autoren la literatura disponible,se utiliza

como hipótesisla idea de que esmuchomásimportante

para las característicasfisicas fmales de las resinas la

realización de determinadastécnicas de enmuflado y

polimerizaciónque la marca utilizada de la resinaen sí.

Creemos que dentro del mismo grupo de resinas, la

utilización de una u otra marca no determina grandes
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diferenciasen los resultadosfmales, siempre y cuando

estemoshablandode marcasampliamentedifundidas y

contrastadascon los controlesmásrigurosos(en nuestro

caso,todasestabancertificadaspor la ADA).

Por ello, escogimosdos marcasdel tipo 1, clase 1 (una

para myeccióny otra para empaquetadopor compresión);

una del tipo 2, clase 1; una del 4 y; una del tipo

fotopolimerizable(5), despuésde asegurarnosde que se

tratabande marcasampliamentedifundidas y utilizadas

enel mercadoespañol.

Las marcaselegidasparael Tipo 1, clase 1 fueron:

1.- SR-IVOCAP: El fabricante es la casa Ivoclar-

Vivadent.(Ivoclar AG. Bendererstrasse 2. FL- 9494

Schaan.Liechtenstein.).

La relación polvo-liquido es 20 gr/30 ml. Tiene un

tiempo de mezcladode 5 mm y un tiempo de trabajode

24 horas.

Esta resma se utilizó para obtener las placas

correspondientes a resinas termopolimerizables

empaquetadaspor myecciónsimple e inyeccióncontinua.

2.- LUCITONE 199: Pertenecea la casa Dentsply/

Trubyte Division (570 W. College Ave. York, PA 17405-

0872).(57).

La fórmula del polimero correspondea ( CH2 (CH3)

COOCH4~,siendopor tanto un polimetilmetacrilato.

Además,el polvo contieneperóxido de Benzoio en un

porcentajeinferior al 0,2%.
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El monómerocorrespondea un metilmetacrilato, cuya

fórmula es : CH2 ‘(CH3) COOCHa, correspondientea la

familia química de los ésteres metacrílicos.

Porcentualinentesecomponede:

- Metilmetacrilatoenunaproporcióninferior al 95%.

- Etilen-Glicol-Dimetacrilatoenmenosde un 10%.

Las propiedades‘ fisicasdel polvo segúnlos fabricantes

(22) son:

- Temperaturade descomposicióndel polimero: 300

C.

- Solubilidadenaguadel polvo: No soluble.

Laspropiedadesfisicasdel líquido (57) son:

- Temperaturadeebullición: 101 ‘>C.

- Presióndevapor: 29 mm de Hg.

- Densidaddevapor: 3.45.

- Puntodecongelacion: -48 0 C.

- Solubilidadenagua: Ligera.

- Gravedadespecífica: 0,94.

- Ratio deevaporación: Menora 1.

- % volatilidadporvolumen: 100%.

- Temperaturadeautoignición:435 o F.

Las especificaciones dadas para su manejo y

manipulaciónsonlassiguientes(57):

- Temperaturade almacenajeparael polvo y el líquido:

60-80’> p

- Ratio polvo! liquido: 21 g (32 oc)! 10 ml.

- Tiempo de mezclado( tiempo requeridopara mojar

todaslaspartículas): 15-30seg.
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- Tiempo requerido para alcanzar la plasticidad de

empaquetadoa 23±1 C.: 9±2 min.

- Tiempode trabajo: 10 ±4 min.

- Material a utilizar paraprepararel molde: Yeso.

- Temperaturadel molde a la hora de empaquetar:

Aprox. 1100F.

- Ciclos de tiempoy temperaturarecomendados:

- l~ Fase: 90 minutosa 73 ‘> e.
- 20 Fase: 30 minutos a 100 0 C. ( Hirviendo el

agua).

- Ciclo de tiempoy temperaturaalternativo:

- Shorasa73’>C.

- Método para el enfriamientode la mufla, tiempo y

temperatura:

- 10 Fase: 30 minutosal aire.

- 20 Fase: 15 minutosen aguafría (23 ±8 0 C.).

La marcaelegidaparael Tipo 2, clase 1 fue:

PROBASE COLD de la. casaIvoclar Vivadent. (Ivoclar

AQ. Bendererstrasse2. FL-9494Schaan.Liechtenstein.).

Se trata de una resina autopolimerizablecon altas

propiedadesde fluido y modelado,aptaparalas técnicas

de colado ó empaquetadoe indicada para: prótesis

parciales;prótesiscombinadas;rebases;prótesistotales

y; composturas.Cumplecon las normasDIN 13907,150

1567 y ADA n’> 12 y su pigmentación está libre de

cadmio.
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Para la técnica de empaquetado,la dosificación ideal

para una prótesis es 20,5 grs de polvo por 10 ml. de

liquido. Polimerizaa temperaturaambiente(18-25 ‘>C.)

bajo presiónconstantede 80 baresenprensadurante30

mmutos..

La presentación es en frascos de 500 gramos de

polímero y 500 ml. de monómeroy tiene una estabilidad

de almacenamientode 3 añosa temperaturaambiente

fotoprotegida.

La marcaelegidacomoresmafotopolimerizable(Tipo 4)

fue:

TRIAD VLC Denture Base Material: El fabricantees

la casa Dentsply’ International Corporation, 570 W.

CollegeAve. York, Pa. 17405-0872.

El tipo utilizado fue el RegularPink Unfibered.

El materialno contienepoli(metilmetacrilato).

Las propiedadesfisicasqueposeesonlas siguientes:

- Presiónde vapor: c 1 mm. Hg.

- Densidaddevapor:> 1.

- Puntode congelación: c -40 ‘>C.

- Solubilidadenagua: Despreciable.

- Aparienciay olor: Pastarosacon ligeroolor a éster.

- Gravedadespecífica: 1.2.

- % volátil por vélumen: Despreciable.

Se debe almacenarrefrigeradoy protegido de la luz.

Fuentes de calor altas provocan la polimerización

(polimerizaen 2 horasa 100 o C. conuna leveexotermia).
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La marcaelegidapara el Tipo 5 fue:

MICROBASE, de la casa Dentsply DeTrey GmbH.

Eisenbahnstrabe180. D-63303 Dreieich.

La composiciónquímicasegúnlos fabricanteses(54):

Un 43% en peso de uretano dimetacrilato de alto

pesomolecular.

- Un 55%en pesode rellenoconsistenteen:

- polimerosconalto gradode entrecruzamiento.

- Dióxido desilicio pirogénico.

- Polvo decristal microfino.

- Fibrastextiles.

Un2% en peso de iniciadores, inhibidores

pigmentos.

Las propiedadesfisicas que tiene, siempre

fabricanteson:

Resistenciaa la flexión: Aprox. 75 Mpa.

Módulo deelasticidad: Aprox. 2800 Mpa.

Deflexióntransversal:

Incrementode la fuerza (N).

15-35

15-50

Absorción de

Deflexión (mm).

1,0-2,5

2,0-5,0

agua: Menor ó igual a 32

microgramos!mm3.

Solubilidad en agua: Menor ó igual

microgramospor mm3.

Estabilidadde color: Solamenteligeroscambios.

y

según el

a 1,6
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4.- EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA

RESINAS TIPO lICLASE i Y TIPO 2,CLASE 1.

4.1- MATERIAL DE REVESTIMIENTO.

En nuestrocasoutilizaremosyeso marcaDurguix de la

casa Protechno Productos Protésicos,S.L.’ Polígono

Ampurda internacional, Nave 6. 17469. Vilamalla,

Gerona.

Se trata de un yeso piedra duro natural, tipo III.

Correspondecon la normativa DIN 13911-3; ISO 6873.

Suscaracterísticassonlas siguientes:

- Proporcióndemezcla:28 mí! 100 grs.

- Tiempode.trabajo:5 minutos.

- Expansión:0,16%.

- Dureza:120 n! mm2.

- Tiempode caducidad:18 meses.

- Color: rosa.

4.2- MEZCLADORA DE YESOSAL VACIO.

Se utilizó el aparatode Whip-Mix (Louisville, KY. 4021)

Vac-U-Vestor modelo B, patente 1964 de Canadá y

patentes de Estados Unidos numeros 3,263,970 y

3,131,912.

4.3- CERA DE MODELAR.

Se empleó la cera de modelar rosa en láminas para

trabajosde prótesisdentalmarcaREUSde la casaCERA

REUS, S.A. Pl. casteil, 5, Bjo. 43201.Reus,España.
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4.4- SEPARADOR DE ESCAYOLA.

En nuestro caso utilizamos la marca Super Sep de la

casaKerr.

4.5- MAQUINA DE ESCALDADO POR AGUA

CALIENTE.

Se trata del aparato de la casa KAVO con ducha

continua de agua calientey depósitopara acumular la

ceraprovenientedel escaldado.

4.6- APARATO VIBRADOR DE CAPSULAS ACRILICAS

DOSIFICADAS.

CapVibrator de la casaIvoclar.

4.7- PRENSA.

Se empleóla de la casaMestra, con un diámetrode la

mesade 125 mm y una potencia máxima admitida de

400 kg/cm2.

4.8- BRIDAS.

Se utilizaron las suministradaspor la casaIvoclar para

su sistemade inyección.

4.9- AISLANTE PARA RESINAS ACRILICAS.

Se empleóel “separatingfluid” pertenecientea la casa

Vivadent.
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4.10- SISTEMA DE INYECCION DE RESINA.

1.- Sistema de inyección Ivocap de Ivoclar, que

medianteun sistemade aire comprimido suministra una

presión de 7 atmósferasa través de un émbolo que

inyectala resma.

4.11- BAÑO KOTrERMANN.

Cuba dotada de una resistencia eléctrica y un

termostato,con la cual se puedegraduarla temperatura

y el tiempo que queremostener polimerizando la mufla

enaguacaliente.

El fabricantees la casaKottermann y se utilizó el tipo

3044 de2000 watios.

5.- APARATO FOTOPOLIMERIZADOR.

En nuestro caso utilizamos el polimerizador TRIAD

2000, que trabaja con una lámpara halógena de 250

vatiosy poseeun plato giratorioregulableenaltura.

6.- SISTEMA MICROBASE ( EQUIPO PARA EL

PROCESAMIENTO DE RESINAS TIPO 5).

El sistemamicrobaseconstade:

1.- Material sintéticomonocomponenteinyectablepara

basesprotéticas(cartuchode 65 grs).

2.- Mufla de dos piezascon tomillos integradosy 2

chapasdecierre.

215



M4YÉRIALYMÉTODO

3.- Dispositivo de inyección con manómetropara aire

comprimido, así como tubo flexible para aire comprimido

conabrazadera.

4.- MicroondasAEG Micromat 115.

5.- Dispositivo de recompresión.

6.- Plantilla de inclusión de plástico (posicionador)de

dospiezas.

7.- Escayolapara inclusionesMicrobase,rosada.

8.- Agente separador y aislante para escayola

Microbase,conpincel.

9.- Agente separadory aislanteespecialMicrobaseen

frascorociadorporbombeo,200 ml.

10.- Insertode inyecciónmetálico.

11.- Boquilla de inyeccióndeun solo usodeplástico.

12.- Soporteparamuflas (bilateral).

13.- Casquillo protectorpara cartuchos,metálico con

mirillas.

14.- Llave demachohexagonal,de 6 mm.

15.- Juntadeun solo usodeplásticoazul.

16.- Papeldesmufladorde70 mm dediámetro.

17.- Cera para canal de inyección de 7 mm. de

diámetro.

18.-. Ceraparacanaldeevacuacióndeaire de 5 mm. de

diámetroen alambre.

19.- Pincely sopórtedeun solo uso.

20.- Garradeextraccióny abridor demuflas.

21.- Pastaparapulir y pastaparapulido muy brillante

microbase.
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9.- LIJADORA DE ACABADO.

Lijadora deacabadomarcaMINICRAFT modeloMB 560

adecuada para trabajos de precisión provista de

ventiladorde aireación,cortede corriente, fuerte carcasa

de poliamida y diseñada para utilizarse con un

transformador de corriente continua variable. Datos

técnicos:

- La corrientecontinua puedevariar de 6 a 16 voltios

- 17.000órbitasporminuto.

- Parmáximol4Ñm.

- Papeldelija:llOxSOmm.

La lijadora va conectada a un transformador de

velocidad variable marca MINICRAFT modelo MB 730,

cuyascaracterísticastécnicassonlas siguientes:

- Tensiónde alimentación:220 -240V, 50 Hz.

- Tensiónde salida: 9 - 16 c.c.

- Salida: 24 VA.

- Gamadevelocidades:7.000 - 30.000c.p.m.
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12.- LASER PARA EL CORTE DE LAS PROBETAS.

Se trata de un láser 300W, consistenteen un láser de

C02 que suministraradiacióninfrarroja de 10,6 um. de

longitud de onda, en forma de un haz de 6 - 8 m/m. de

diámetro,y unadivergenciamenorde 1 mrad. Estehaz,

debidamentefocalizado,proporcionala elevadadensidad

deenergíaquepermitecortarmaterialesporvolatización.

El medio activo donde se produce la emisión láser es

una mezcla de anhídrido carbónico, helio, nitrógeno e

hidrógeno,a la quesesuministraenergíaa travésde una

descargaeléctricade alta tensión.

La presiónde trabajoen el interior del tubo dedescarga

esde O - 30 mbarabsolutos. El gasse renuevacon un

caudal máximo de 250 1N/h y se refrigera por una

camisaexteriordeagua.

De lo anteriormentedescrito, se deduceque el láser

tiene tres sistemas fundamentales para su

funcionamiento:

- Circuito de gasy vacio.

- Circuito de refrigeracion.

- Fuentedealimentacióny circuito de alta tension.

Ademásde estos sistemasque se puedenconsiderar

activos, hay un cuarto sistema,quese puedeconsiderar

pasivo desde el punto de vista de funcionamiento

habitual. Esteesel sistemaóptico ó cámararesonante.
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a 50 mm/min. La velocidad de registro (velocidad de

desplazamientodel papelmilimetrado) puedeajustarsea

convenienciamediantela variación del diámetrode dos

ruedasdentadasengranadas.

La máquina de ensayo posee en su base una

plataforma fija donde se encuentrala celda de carga.

Esta, se encarga de codificar electrónicamente la

resistencia encontrada enviándola al puntero para

registrarlo gráficamente en las abscisas del papel

milimetrado, equivaliendoa la fuerza empleadamedida

en newtons.

Asimismo, la máquinaestádotadade una plataforma

móvil, a la cualse fija el empujador,y queva a serla que

ejerza la fuerza sobre la probetade ensayoy produzca

una determinada deflexión transversal. Dicho

desplazamiento,séregistragráficamenteen el eje de las

ordenadasdel papelmiimetrado.
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15. - BAÑO MARIA.

Debe poder mantener la probeta húmeda y a una

temperaturade 370 C +- 1 0 C durante el curso del

ensayo. En nuestro caso, utilizamos uno de la marca

SUPER, de 3.000 vatios de potencia, con 2 litros de

capacidady termostatode mantenimiento.

16. - MAQUINA DE ENSAYOS DE DUREZA ROCWELL-

B.

Se utilizó el aparato de la marca Wilson, modelo

Rockwell HardenessTesterserie500. Poseeunapantalla

digital con visores para la carga mínima y la carga

máxima, así como un visor con el resultadodel ensayo.

Puede realizar ensayosde dureza Rockwell A, B y C.

Poseepenetradoresintercambiablespara cada tipo de

ensayoy sepuedevariar la cargaparacadaunode ellos.
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7.2.- METODO.

7.2.1.- TIPO DE DISEÑO DEL ESTUDIO

El presente trabajo de investigación se enmarca en los

DISEÑOSEXPERIMENTALESDE MATERIALES.

En éste,medianteel diseñoartificial de unascondiciones(las

reportadaspor las normas 150), se realiza una observación

preparadacon el fin de controlarlos factoresqueinterfieren en

el fenómenoobjeto de conocimiento(FtO.C.), de modo que se

manifiestensolo las variablesdependientes(efectos).

El estudioseenglobaen el conocimientocientífico explicativo,

puestrata de explicar una relación causa-efectodel F.O.C. (por

ejemplo: Causa=incrementode la fuerza; Efecto=roturade la

probeta). Por tanto, poseelas característicastípicas de este

tipo de conocimiento:

1.- Es materialista.

2.- Objetivo

3.- Racional(siguelas leyesde la lógica).

4.- Sistematizable.

5.- Verificable y

6.- Permite predecir hechos (basados en hechos del

experimento).

Estoshechosseverifican por el método inductivo y, por ello,

necesitanprocedimientosempíricosbasadosen: Los sentidos
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corporales, las medidas de los instrumentosutilizados y, la

comparacióncon los resultadosde otros investigadores.

Se trata, por tanto, de un métodohipotético-deductivoen el

que, a travésde una experiencia,se intenta llegar a establecer

una relacióncausa-efecto.

La investigacióny la experimentaciónclínica han demostrado

que existe una relación entre los resultadosclínicos y las

propiedadesde los materiales. Así, los materialespara bases

protéticas deben soportar la aplicación de fuerzas, tanto

durantela confeccióny manipulaciónde las mismascomo en

su utilización en la boca, siendo muy importante tener en

cuentasuspropiedadesmecánicas.

Para estudiar las propiedades mecánicas de las bases

protéticashemoselegidoen primer lugar, el ensayode flexión

transversal, ensayo que se reconocecomo el que más datos

aporta dado que implica fuerzas de tracción y de compresión,

reportándonosdatosacercade:

1.- Flexiónde la probetaa una fuerzadeterminada.

2.- Resistenciafinal del materiala la flexión (fuerzanecesaria

pararomperla probeta).

3.- Tensión flexural (relación entre la cargamáxima aceptada

por la probetay la flexión de éstaen esemomento).

4.- Módulo de elasticidaddel material.

La importancia de esteensayoestáaceptadopor la inmensa

mayoríade los investigadoresde propiedadesde los materiales.
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Además, su realización está reglada por la normativa

internacional(Normas180).

En segundo lugar, realizamos los ensayos de dureza,

propiedadfisica mecánicaque consideramoscomo la segunda

en interés, dado que está directamente relacionada con el

desarrollo de microorganismos en superficie y con las

condicionesde repasadoen la confecciónde lasprótesis.

Parala realizaciónde las pruebasseseguiránlasdirectricesde

la Norma 180 1567:1988 junto con las modificaciones

introducidas en la revisión para la publicación de la tercera

edición, tal y como se explicó al principio del apartado de

materialy método.

Esta norma internacional ofrece una clasificación de, y

especificalos requisitospara, los polímeros que se usan para

base de dentaduras;este documento también especifica los

métodosde ensayopara determinarel cumplimiento de dichos

requisitos.

Segúnlas últimas modificacionesde las normasanteriormente

reseñadas,seaconsejarepetircadaensayocon 5 especímenes.

Los especímenessemantendránen una soluciónde aguaa 370

C ± l~’ C durante50 h ±2 h antesde realizarlas pruebas.
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7.2.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES.

1.- VARIABLES INDEPENDIENTES.

Corresponden a los distintos parámetros que vamos a

predeterminaren las máquinasde ensayo(Instron y Rocwell E)

para realizar los ensayosde resistenciatransversaly dureza

respectivamente.De los valoresque toman esasvariablesvan

a dependerlas variables dependientes,las cuales muestran

cómo es el comportamientode los materialesde estudioen las

condicionespredeterminadas.

Estas variables independientesvan a ser para el ensayode

flexión transversal,las siguientes:

1.- Fuerzaaplicada:

Se trata de una variable cuantitativa continua, que viene

expresadaen Newtons. En el ensayo,la fuerza inicial es cero,

incrementándosehastaalcanzarlos valoresde ruptura de los

materialesde estudio.

2.- Velocidadde descensodel pistón de carga:

Viene determinadapor lasnormasI.S.0. En nuestrocaso,se

trata de una velocidad de avanceconstantede 5 mm/mm +-

lmm/min.

3.- Temperaturadel ensayo:

Asimismo, también estánormalizadapor la normativa 1.S.0.

La temperaturaseráde 37 o e +- i~ O. La razónde ello, como

se puede imaginar, es la de reproducir lo más fielmente la

temperaturadel medio bucal.
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4.- Velocidaddel papelde registro:

Se determinala velocidad que resulte más cómodapara el

análisis de los resultados. En nuestro caso se eligió 10

cm/mm.

Las variables independientespara los ensayos de dureza

fueron:

1.- Fuerzaaplicada:

2.- Velocidadde la carga:

3.- Temperatura:

Dado queesteensayono estánormalizado,sedecidió hacerlo

a temperaturaambiente(210 0). Esta temperaturasemantuvo

constanteparaevitar que cambiosen la mismapudieraninferir

ó modificar los resultados.

2.- VARIABLES DEPENDIENTES.

Reflejan el comportamientode los materiales sometidosa

estudio bajo las condiciones establecidasen el ensayo. Es

decir, son las variables que muestranlos efectosque causan

las variablesindependientespredeterminadas.

Las variables independientespara el ensayo de flexión

transversalserán:

1.- Deformacion:

Según lo establecidopor las normas I.S.0. la máquina de

ensayo (Instron) debe de estar dotada de un dispositivo que

mida la deformacióndel centro de la probetacon unaprecisión
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de 0,025 mm. Estamedicióndebesercontinuadurantetodo el

tiempo que dure el ensayo, es decir, deberá medirse la

elongacióndurantetodo el tiempoque dure el avancedel pistón

de cargahastala rotura de la probeta.

2.- Roturade la probeta:

Es una variable cualitativa nominal binaria, en la que

observamossi ante la aplicación de una fuerza continua

aparecela fractura de la probetaó no. En la mayoríade las

probetasse llegó a la fractura, salvo en pocasexcepcionesen

las que la probetase dobló, apareciéndogrietas sin llegar a

fracturarse. En el casode que no se fracture, se anotadónde

aparecenlasgrietasy su dirección.
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Las variablesdependientesen los ensayosde durezafueron:

1.- Profundidadde hundiminetode la bola:

7.2.3.- PREPARACION DE LA PLACA DE LA PROBETA DE

ENSAYO.

1.- PREPARACION DEL MOLDE.

Se revisteel molde de la placaprobetaen la mufla. Paraello,

empleamosun yeso de tipo III, de mayor dureza y mejores

propiedades fisicas que los utilizados normalmente. En

nuestro caso utilizamos la marca Durguix, de la casa

Protechno.

La razón de utilizar un yeso tipo III para el enmufladoviene

dadopor las siguientesconsideraciones:

1.- El hecho de que en los sistemasde empaquetadopor

inyección (Ivocapy Microbase)sedebede soportarunapresión

de inyección de 6 bares.

2.- La necesidad de soportar altas temperaturas

(especialmenteen el sistemaMicrobase).

3.- La imposición de tener que utilizar el mismo tipo de

revestimiento en todos los sistemas para evitar introducir

variantesen el métododel experimento.

Todos estosrequerimientoseran satisfechospor un yeso de

tipo III (la resistenciaa la compresiónen una hora mínima es
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En el sistemade empaquetadopor compresiónsenecesitaba

la tapahermética; en el sistemade empaquetadopor inyección

se necesitabala tapacon orificio y; en el sistemaMicrobase,ó

no se colocaba tapa ó se diseñabauna tercera con una

escotadurapara el danal compensadorde aire. Dado que nos

parecíaintroducir variantesque de alguna forma nos podían

modificar los resultadosy pudiendo evitarlos, optamos por

enmuflar sin tapaaunqueello nos supusieratenerque encerar

previamentela caja-molde. Por todo ello, se enceró la caja-

molde en todos los experimentos salvo en los dos

correspondientesa las placasde resmafotopolimerizablecomo

severáposteriormente.

Se prefirió encerarla caja antesde introducirla en la mufla

por razonesde mayor manejabilidady comodidad. Se utilizó la

cera Reus para modelar descritaen el apartadode materiales

llenandola caja en excesode tal forma que despuésde dejarla

enfriar, se pudieraenrasarla superficie de la cera igualándola

con los bordes de la caja medianteel empleode una cuchilla

amplia. De estaforma se conseguíauna superficielisa y plana

que nos proporcionaríaposteriormenteel techode escayolaa la

horade empaquetarla resma(ver fotogafías).

Parael enmuflado de la caja-moldeen la mufla, sebatieron

100 c.c de agua con 32 gramos de yeso medidos en una

balanza, según la proporción óptima aconsejada por el

fabricante. El batido se efectuó durante 1 minuto en la

máquina al vacio de la casa whip-Mix. Posteriormente,se
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colocó la tapade teflón de la mufla, se llenó éstade yesohasta

los bordes, se introdujo la caja y, se retiró el sobrante de

escayola, de tal forma que revestimiento y base de la caja

formasenun plano horizontal que estuvieraenrasadocon los

bordesde la mufla. Se tuvo especialprecauciónen dejar bien

limpios de escayolalos bordesde la mufla para asegurarluego

un buenajusteentreéstay la contramufla. Una vezenrasado,

se alisó toda la súperficie de escayolay se dejó fraguar a

temperaturaambientedurante45 minutos.

Con la mufla vaciaday fraguada,se procedióa pincelar de

aislante de escayola (Super Sep de la casa Kerr) toda la

superficie de yeso, así como la superficie de ceray los bordes

de la mufla. De estaforma, nosaseguraremosde quepodamos

vaciar la contramufla y luego podamos abrirla para el

escaldado,sin que senos unan lassuperficiesde yesode mufla

y contramuflani nos aparezcanpequeñasfracturasen el techo

de escayolade la caja. Una vez pinceladoabundantemmente,

se sopló suavementecon aire comprimido para obteneruna

fina películalo máshomogeneaposible.

Entonces, se colocó la contramufla, asegurándonosque

ajustasebien y sevolvieron a batir 100 c.c de aguacon 32 grs.

de yeso en la batidora al vacio durante 1 minuto, vaciando

posteriormentela contramuflahastaque rebosasey colocando

la correspondientetapa de teflón, cerrándola con presión

manual hasta que asentase, retirando los sobrantes de
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escayola. Se dejó fraguar los correspondiente45 minutos a

temperaturaambiente.

Pasadoel correspondienteperiodo de tiempo, se procedió a

abrir la mufla mediante un ligero apalancamientocon un

cuchillete de escayolaintroducido en las muescasexistentes

para tal fin. Separadasmufla y contramufla, se introdujo la

mufla con la caja-molde llena de cera en la máquina de

escaldadode la casa Kavo (ver sección de material) para la

eliminación total de la misma mediante chorro de agua

caliente. Con tal fin, sematuvo debajodel chorro duranteun

periodo de 10 minutos, limpiando y secandocuidadosamente

todas las superficies despuésde haber comprobadoque no

existían ya restos de ningún tipo. De esta forma, nos

aseguramos,que en la mufla nos quedaráuna cavidadvirtual

exactamenteigual a las dimensionesrequeridaspor la norma.

Por último, se pincelaron todas las superficies(de yeso y la

caja-molde en todas las caras a la vista) de separadorde

resinas acrílicas marca Ivoclar con el fin de que una vez

polimerizadala placade resma,sepudieraextraer fácilmente.

De estaforma, se dejabatodo preparadopara la siguientefase,

consistenteen el empaquetadode la resma.

Todas las fases explicadas en este apartado de la norma

correspondientes al preparado del molde, se ejecutaron

exactamenteigual para todoslos sistemasen experimentación,

a excepción de las dos placas correspondientesa la resma

fotopolimerizable, en las cuales, la caja molde no se enmufló
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por la razón de que, por una lado la mufla no cabía en la

cámarade polimerización y por otro, no influía de ninguna

forma en la polimerizaciónde la resma.

El enmuflado de la caja-molde se repetía cada vez que se

cambiabade sistema,por lo que serepitió 8 veces. Dentrodel

mismo sistema,las dos placasse confeccionabancon el mismo

enmuflado,dado que al utilizar un yeso tipo III éste aparecía

sin defectosdespuésde la primera polimerizacióny de esta

forma nos garantizabalas mismas condicionespara las dos

placasdel mismotipo. Al cambiarde sistema,seprefirió volver

a encerar y enmuflar la caja porque, aunque todavía no

aparecían fracturas en el yeso, se estabaexpuesto a que

aparecieran defectos por el envejecimiento del mismo al

someterle repetidas veces a los cambios de temperaturay

humedad de los diferentes ciclos. Con este método, se

garantizabanlas mismas condiciones externaspara las dos

placasde cadasistemay, a su vez, el perfectoestadodel yeso

de revestimientoen cadauno de estossistemas.
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2.- PROCEDIMIENTO.

2.1.- MATERIALES Y TECNICAS A ESTUDIAR.

Se estudiarán tres tipos diferentes de resinas acrílicas

segúnsu tipo de curado:

- Resinasautopolimerizables.

- Resinastermopolimerizables.

- Resinasfotopolimerizables.

Se decidió cogeruna marca representativaen el mercadode

cada uno de los tipos (dos en el caso de los

termopolimerizables,dependiendode si se trataba del sistema

de empaquetadopor compresiónó del de inyección). No se

estudiaron varias marcas dentro de cada tipo debido a la

hípotesisde partida, que dabamuchamayor importanciapara

los resultadosfísicos finales de los plásticos a la composición,

empaquetadoy tipo de polimerización que a las diferencias,

dentrode cadagrupo, entrefabricantes.

Según el proceso de empaquetamiento, se estudiarán dos

métodos:

- Empaquetamiento por prensado: El plástico es

empaquetadoen el moldemediantela utilización de unaprensa

mecánica.

- Empaquetamientopor inyección: El acrílico es introducido

en el interior de la mufla por la acción de un inyector
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neumático. Dentro de este procedimiento,podemosdescribir

dos variantes:

a) Empaquetadopor inyección simple: El polímero es

introducido en la mufla mediante un inyector únicamente

duranteel tiempode la primerafasede polimerizacion.

b) Empaquetadopor inyección continua ( sistemaSR-Ivocap

de Ivoclar): Mediante este método se pretenderellenar de

acriico el espacioque quedavacio por la contraccióndel propio

material durante su polimerización, ya que se mantiene la

inyeccióndurantetodo el tiempodel procesode polimerización.

Para inyectar el acrílico, se necesita un conducto que

comunique el interior de la cavidad con el exterior. Dicho

conductoha de ser de 3 m.m de diámetro. Adaptadaslas dos

partesconstitutivasde la mufla, se introduceen el interior de

la brida y sesometea la acción de la prensahidraúlica, que se

activa a una presión de cierre de 2500 kp/ cm2.

Posteriormente,se procederáal prcesode inyección, con una

presiónconstantede 7 bares.

En el sistema de empaquetadopor inyección simple, la

inyección es mantenidadurante30 minutos, que es el tiempo

que durala polimerizaciónen masa. Transcurridoestetiempo,

se cierra el inyector, pero no se retira éste para mantener la

presiónde inyeccióndurantetodo el proceso.

En el empaquetadopor inyección continua, la inyección

continúa durantetodo el tiempo que va a durar el procesode
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polimerización, de tal forma que se está inyectando acrílico

continuamente.

Según la fuente de calor, se estudiarán en las resinas

termopollmerizables las variantes:

- Polimerizaciónpor calor secoen microondas.

- Polimerizaciónpor calorhúmedo.

Según el ciclo ó duración de la fuente de calor, se

estudiarán en las resinas termopolimerizables:

- Ciclo corto.

- Ciclo medio.

- Ciclo largo.

Combinando todas estas variantes, escogimosnueve grupos

representativospor su frecuencia de realización en nuestros

díasó por las espectativasde futuro querepresentabanal decir

de los estudiosconsultados.dichosgruposson los siguientes:

1.- Resinas autopolimerizables empaquetadas por

compresióncon ciclo de polimerizacióncorto (30 minutosa 230

C.). <AUTOPOL).

Como resma se utilizó la ProBaseCold de la casa Ivoclar

Vivadent, queesunaresmade tipo 2, clase1.

Se aislaron con dos capasde fluido separadorVivadent las

superficiesdel revestimientopreviamenteescaldadas,así como

el interior del molde. Se dosificaron20,5 gramosde polvo con

10 ml. de líquido, segúnlas instruccionesdel fabricante, para
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garantizar una proporción ideal de mezcla y una mínima

contracciónde polinierización.

Se espatulóy mezcló bien y con el vaso de mezcla tapado

para que no se evaporaseel monómero, se dejó madurar

durante 3 minutos a temperatura ambiente. Después se

rellenó el molde, estandola mufla a temperaturatempladay se

colocó en la prensa, cargándola con 80 bares de presión y

fijando la brida.

Se dejó 30 minutospolimerizandoy posteriormentese retiró y

lavó.

2.- Resinas termopolimerizables empaquetadas por

compresióncon polimerizaciónpor calorhúmedoy ciclo medio.

(TER. HUMEDO medio).

Como resmase utilizó la Lucitone 199 de la casaDentsply,

queesunaresmade tipo 1, clase1.

Se mezclaron32 c.c de polvo con 10 ml. de líquido, segúnlas

instrucciones del fabricante durante 15 segundos,teniendo

cuidado de que todas las partículas del polvo estaban

humedecidas.Se tapó el vasode cristal de mezclasduranteun

tiempo de 9 minutos, transcurridos los cuales se obtuvo la

consistenciacorrectapara empacar (la masano se encuentra

en estadopegajosopero tampocogomoso). Una vez colocadoel

acrílico en la caja, se cerró la mufla a una presión de 95 PSI,

comprobando que había material sobrante mediante su
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rebosamientopor los bordes de la mufla. Una vez colocadas

lasbridas sesumergióen el bañoKottermanna polimerizar.

El tiempo de polimerizaciónen estecasofue el recomendado

por el fabricantecomo ciclo medio, consistenteen un periodo

de tiempo de 90 minutos a 73±10C, subiendola temperatura

del agua a continuación hasta que hierva, manteniendolaasí

durante30 minutosmas.

3..- Resinas termopolimerizables empaquetadas por

compresióncon polimerizaciónpor calor húmedoy ciclo largo.

(TER. HUMEDO largo).

En estecasoseutilizó la misma resmay sistemáticaque en

el grupo anterior, variando únicamente el ciclo de

polimerización, pasandodel ciclo medio al largo, posibilidad

dadapor el fabricantecomo procesoalternativode curado. El

ciclo consisteen 8 horasen el bañode aguaauna temperatura

de 73±1 0C, sin necesidad de hacer un periodo posterior

hirviendo.

4.- Resinastermopolimerizablesempaquetadaspor inyección

simple con polimerización por calor húmedo y ciclo corto.

(INYECCION SIMPLE coflo).

5.- Resinas termopolimerizables empaquetadas por

inyección simple con polimerizaciónpor calor húmedo y ciclo

largo. (INYECCION SIMPLE largo).
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6.- Resinastermopolimerizablesempaquetadaspor inyección

continua con polimerizaciónpor calor húmedo y ciclo corto.

(INYECCION CONTINUA corto).

Como resma=eutilizó la de la casaIvoclar parainyección.

Parael sistemade inyección seempleóel sistemaIvocap de la

casa Ivoclar, con una presión de inyección de 6 bares

suministradamedianteairecomprimido.

El ciclo de polimerizacióncorto consistióen:

- 5 minutosde inyecciónsin calor.

- 35 minutos en agua caliente (Baño Kottermann) a 95

Centígrados.

- 20 minutos de enfriamiento sumergiendola mufla en un

bañode aguaa temperaturaambientedividido en dosperiodos:

a) 10 minutos con presión: Tiempo mínimo de inyección

requerido para contrarrestar las posibles contracciones

sufridas por el acrílico como consecuenciadel descensode la

temperatura.

b) 10 minutos sin presión.

7.- Resinastermopolimerizablesempaquetadaspor inyección

continua con polimerización por calor húmedo y ciclo largo.

(INYECCION CONTINUA largo).

8.- Resinasfotopolimerizables<FOTOPOL).

245



MATERIALYMÉTODO

Se utilizó como resma la Triad VLC Denture Base Material

Regular Pink Unfibered, recomendadapor la casapara bases

protéticas.

La sistemáticaseguidafue la siguiente:

- La confección de las planchasprobetase tuvieron que

haceren la caja molde sin enmuflar, dadoque si seenmuflaba,

la mufla no cabía posteriormente en la unidad de

polimerizaciónpor luz.

Esto pensamosque no era un contratiempo en cuanto al

método,dado que no nosvariabaningunacondición externael

hechode que la caja molde estuvieraenmufladaó no al no ser

un proceso de termopolimerizacióny no influirnos de esta

manerala mufla la transmisióndel calor.

- Se aplicó una capa de separadorMRA (Model release

agent)a todas las carasdel interior de la caja, así comaa la

carainternade la tapa.

- Se relleno la cámarade moldeo con suficientecantidadde

resma,teniendocuidadode atrapar la menor cantidadde aire

posibley asegurándonosde la cantidaderade sobra.

- Se cerró la contramufla con la tapa, dejando rebosarel

sobrantey se prensóa 80 barespara intentar eliminar todas

las burbujasde aire.

- Una vez prensado,seprocedióa retirar la tapade la cajay

se pinceló la cara superiorde la resmacon el protector ABC

Mr barrier coating)parapreservarladel aire.
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- Entonces se intodujo en la unidad de polimerización

durante6 minutos.

- Una vez polimerizada, se extrajo la placa de la caja, se

volvió a pincelar la caracorrespondientea la basede la misma

con ABC y se reintrodujo en la unidad de polimerizacióncon

esta cara boca arriba, dejandolapolimerizar durante otros 6

minutos. De esta forma se siguieron las instrucciones del

fabricanteen el sentido de polimerizar las prótesisduranteal

menos 10 minutos realizándolo la mitad del tiempo por cada

cara. Dado que un exceso de tiempo de polimerización no

altera las propiedadesfísicasde la resma,se optó por dar esos

2 minutos de más para asegurarnos una completa

polimerización.

9.- Resinas termopolimerizables mediante el sistema

Microbase. (MICROBASE).

El sistemaMicrobaseesun nuevoprocesoparala fabricación

de protesis tanto completas como parciales (totalmente de

resmaó esqueléticos).Los componentesesencialesdel sistema

son la utilización de una resma sin monómero libre; el

empaquetadopor inyeccióny; la polimerizaciónpor microondas

(Tipo 5).

Dado que el sistemade polimerizaciónespor microondas,la

necesidadde utilizar la mufla presentadapor el sistema es

absoluta, dado que no podriamos introducir una mufla

metálicacomola de Ivoclar en un hornomicroondas.
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La mufla suministradapor los fabricantes consisteen una

mufla de plástico troncocónica con una ventana en la

contramufla y unos tornillos de cierre metálicos. Para el

enmuflado de la caja en la mufla, se proporcionaun soporte

quepermitecolocarlaparalelaa la mesade trabajo.

El procesoparael enmufladode la cajafue el siguiente:

- Primerose pulverizó ligeramentecon silicona la mitad de la

mufla, incluido el huecoparaapertura.

- Se situó la mitad inferior del obturadorde plásticonegro en

el interior de la mufla, posicionándosela mitad de la mufla en

el sujetamuflas (con el símbolo 1 mirando hacia arriba), de

manera que esta mitad de la mufla estuviera en posición

horizontal.

- Se cubrió el huecode aperturacon el papelprovisto por el

fabricantehumedecido.

- Seyació la mufla con 400 gramosdel mismo yesoempleado

en el resto de los sistemas,batiéndoloal vacio con la misma

sistemática y tiempos que en el resto de los casos. Los

fabricantesrecomiendanel empleo de su yeso para enmuflar

(Yeso Microbase,cuya proporción de mezclaesde 100 gr. para

32,5 mí), perodadoque no reportabagrandesdiferenciascon el

empleadoen el resto de los sistemas,el cual era perfectamente

adecuadopara resistir las presionesy temperaturasejercidas

en el sistemaMicrobase, se prefirió utilizar el mismo yeso de

enmuflado en los 9 sitemaspara no introducir más variantes

de caraa los resultados.
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- Se colocó la caja de tal forma que su lado menor

correspondieraal orificio de inyección, intentando colocar la

caja centradarespectoa todaslas paredesde la muflaparaque

el revestimientode yeso fuera homogeneopor todos los lados.

El hechode colocar la caja con su lado menorhacia.el orificio

de inyección y no el mayor como se hizo en el sistema de

inyección de Ivoclar, se debió a que era la única forma de

respetarla exigenciadel fabricantede que la distanciaentreel

modeloy el orificio de inyecciónestuvieracomprendidaentre 1

y 2 cm. y compatibilizaríacon la exigenciade la norma de que

el recubrimientode yesode todaslas paredesde la caja-molde

fuera lo más homogeneoposibley siempresuperior a 5 m.m.

(por tanto, no era factible colocar la caja con su lado mayor

hacia el orificio de inyección a 1-2 c.m. y el otro lado mayor

separadode la paredde la mufla muchamayordistancia).

- Entonces se colocó la mitad superior del obturador de

plásticonegrocontrala mitad inferior.

- Se enceróel interior de la cajacon la mismasistemáticaque

en el resto de los sistemasy seenrasódebidamentepara que

estuvieraajustadaa las dimensionesrequeridas.

- Se aplicó un bebederode cera redondeadode 7 m.m de

diámetro entre la mitad del lado menor próximo al orificio de

inyección y la aperturade inyección,creandoun canal inyector

y evitandoretenciones. El bebederose introducía0,5 m.m. en

el interior de la caja, al igual queen el sistemaIvocap.
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- En el lado opuestoy correspóndiendoa la esquinasuperior

derechavista desdearriba, se colocóun canalcompensadorde

aire con cera redonda de 5 m.m de diámetro según las

instruccionesdel fabricante. El canal se introducía 5 m.m. en

el interior de la caja y se extendía1 cm. por su lado derecho.

La razón de estacámarade escapela recalcancomo esencial

los fabricantespara poder aseguraruna perfectainyección de

todoel modeloeliminándoel aire haciaestacámara.

- Se retiraron cuidadosamentecualquier residuodeescayola

que pudiera permanecer en los bordes de la mufla para

permitir a las dos partesencjar adecuadamente,y asegurarse

de que postreiormenteno hubiera fugas de resma duranteel

procesode inyección.

- Se aislaron todas las superficies plásticas con Isolante,

asegurándosede que no quedabanrestos de isolante en las

superficiesenceradas.

- Entonces,seaisló la mitad superiorde la mufla y los bordes

de la aberturaparael vaciadode escayolacon siliconaen spray

y se colocóen la parteinferior de la mufla. Se volvió la mufla y

se colocaronlas pletinas de cierre, apretandolos tomillos con

la llave Míen suministrada. Se colocó la mufla en el vibrador

con la aberturaparael vaciadode yesohaciaarriba y se yació

permitiendo que el yeso fluyera hastaque alcanzaseel borde

superior de la abertura. Se gira el posicionador de muflas

sobresí mismo, hastadejar el símbolo “2” a la vista, colcando

la mufla rellena en él. Se retira cuidadosamentetodo el yeso
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que haya sobrepasadola boca de llenado para permitir que

posteriormentela mufla sepuedaintroducir con precisiónen el

inyector. Por último, se deja fraguar durante 30 minutos a

temperaturaambientecomoen el restode los sistemas.

- Una vez fraguado, se calentó la mufla como en los casos

anterioresdurante 10 minutos al chorro de aguacaliente. Se

abrió la mufla y se retiraron las dos mitades del obturador

plástico, teniendocuidadode no dañarningún bordedel yeso.

Seretiró la ceracon aguacalientecon la mismasistemáticade

siemprey se retiró cualquier retención de yeso alrededordel

canalde inyección,limpiandoel orificio de inyección.

- Con la mufla limpia, se colocaron las dos partes de esta

verticalmente en el plato rotatorio del horno microondas,

ajustándoel programa P9 y un tiempo de 2 minutos,

conectándoseel horno para calentar ambas mitades de la

mufla y el yeso. Despuésdel procesode calentamientoseretira

la mufla, se coloca plana y se aplican 3 capascompletasde

Isolanteen ambaspartesde la mufla todavíacaliente. Se retira

cualquier residuo de Isolante con un pincel. Inmediatamente

despuésde la última aplicación de Isolante (con estetodavía

húmedo) se roció con sprayde fluido Isolanteespecial. Este,

necesitapor lo menos5 minutos para hacer efecto. Durante

este tiempo se puede rociar de spray 1 ó 2 veces de nuevo.

Posteriormente,seenjuagócon suavidadel líquido Isolantecon

agua, soplandocuidadosa,emtelas mitades de la mufla con

aire comprimido.
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- Con la mufla preparada,seprocedióal procesode inyectado,

colocandola cánulade inyección de plásticodesechabledentro

del dispositivo de inyección sin emplear demasidafuerza; se

colocó el dispositivo de inyección con la cánula desechable

acopladoa la mufla; se cerró ésta, acoplandolas pletinas de

cierre y asegurándolascon los tornillos; se retiró la tapa

protectoradel final del cartuchoy; se situó el cartucho dentro

del dispositivo de inyección. Una vez hechoesto, se empujó la

funda protectorade metal con la bocaanchahaciaarribahasta

cubrir completamenteel cartucho, colocando la mufla así

preparadaen la prensade inyección lo más dentroposible con

las pletinas de cierre a la derecha. se aproximaron las

mordazasde la prensahaciala mufla usandola ruedagiratoria

y se colocó el cilindro protector del cartucho lo más profundo

posiblecon las aberturasmirandohaciaafuera.

- Se comienzaentoncesel procesode inyecciónpresionandoel

botón de inyección hacia abajo lentamente hasta el tope,

teniendola precauciónde vigilar que el manómetrode presión

muestreal menos5,5 bares. Se controlavisualmentea través

de la aberturas del cilindro de protección del cartucho,

dejándolopor un espaciode tiempode 20 minutos, al cabo de

los cuales se finaliza el proceso empujando hacia arriba el

botón de inyección.

- Desconectadala inyección, se presiona el protector del

cartucholo másposible; seabrenlas mordazaspor medio de la

rueda giratoria; se retira la mufla y el protector del cartucho,
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tirando de éste hacia arriba cuidadosamentemediante una

suve rotacióny tapándolo. Entonces,se ajusta al cilindro del

mantenedorde presiónun pistón azul de plástico desechable,

situándoseel cilindro dentro de la cánula de inyección del

plástico desechable. Por último, el mantenedorde presiónse

enroscaen la roscadel dispositivo de inyecciónhastaque las

muescasdel lado superior del mantenedor de presión sean

visibles.

- Parala polimerización,seelige el programade microondasP

9 y un tiempo de 7 minutos. Unavez que secompruebaque el

plato giratorio está seco y limpio, se coloca la mufla con el

mantenedorde presiónen el plato giratorio con la aperturadel

yeso mirandohacia arriba, de maneraque la distanciaentreel

mantenedorde presión y la paredesdel horno microondassea

la mayor posible, ya que si esta distancia fuera demasiado

pequeña,sepodrían originar chispazos. Una vez colocada,se

conectael programay 7 minutos después,se retira la mufla

calientecon un guanteprotector.

- Para el enfriamiento, se permitió a la mufla enfriar en

posición vertical por 30 minutos a temperatura ambiente

seguidade 1 hora y media sumerjidacompletamenteen agua

fría (18 <>C. aproximadamente). Los fabricanteshacenespecial

hincapié en la necesidadde realizar este enfriamiento lento

parapoderconseguirunosresultadossatisfactorios.

- Cuandola fasede enfriamientoseha terminado,seretira el

mantenedor de presión aflojando la rosca y retirando las
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pletinas de cierre. Se coloca entoncesla pistola de aire

comprimido en el orificio de la parte inferior de la mufla y se

sopla; se retira el bloque de yeso de la parte superior de la

mufla; segira y extraeel inserto de inyeccióny se retira el yeso

utilizando un martillo neumático.

- De estaforma, se,obtuvieronlas dosplacascorrespondientes

al sistema Microbase, quitándoles posteriormente los dos

canalesde resmacorrespondientesal canalde inyeccióny a la

cámarade compen~aciónmedianteun disco de corte a baja

revolución. ¡
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Una vez preparadala resma, empaquetaday procesadade

acuerdocon las instruccionesdel fabricante, se obtienenlas

dos placasprobetaa partir de diferentesmezclas. Se retiran

las placas probeta de la mufla y se examinan para ver su

conformidadcon los apartados4.5.2, 4.5.4, 4.5.5 y 7.4.2 de la

NormaUNe -En ISO 1567:

- Debenpresentaruna superficielisa, duray brillante. Cuando

se pulan con los métodosdentalesconvencionales,el polímero

presentaráuna superficielisa y con muchobrillo.

- Una vez procesado,el polímerocoloreadotendráel color que

el fabricantedeclarey corresponderácon la guíade tonalidades

del fabricante,si se suministra. El polímero serátranslúcidoy

estará uniformemente pigmentado ó moteado. Si las

instruccionesdel fabricantepermitenel uso de otros mediosde

separación además del papel de aluminio, el color y la

aparienciageneral de la superficie del polímero procesadoen

dichos medios y. pulido según los métodos dentales

convencionales,no serán diferentesde los resultadosque se

obtienencuandoel polímero seprocesaal contactodel papelde

aluminio y sepule de forma similar.

- Cuandose sometaa ensayode translucidez,el disco opaco

iluminado serávisible desdeel lado opuestode la lámina de la

probetade ensayo”.,

De estaforma, se obtuvieron 18 placascorrespondientesa

losnuevetipos descritoscon anterioridad.
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Las dimensionesde las placasobtenidas,correspondíana las

del molde introducido en la mufla, esto es, 64-65 mm. de

longitud; 39-40mm; de anchuray 5 mm. de espesor.

El siguiente paso, fue ajustar la longitud y espesora las

dimensionesrequeridas(64 mm. y 2,5 mm respectivamente).

El problemamayor lo representabala disminución de los 2,5

mm de espesor,dado la gran cantidadque habíaque debastar

y los problemasquenospodíaoriginar la generaciónde calor.

En un principio seestudióla posibilidad de hacerlomediante

láser, tal y como seempleóposteriormentepara el corte de las

tiras, pero consultado el tema se vio la imposibilidad de

hacerlo, dado que los aparatosde cortepor laserno sepueden

emplear sobresuperficiesamplias, en nuestro caso64 mm. x

40 mm.

Por ello, adoptamoscomo soluciónel disminuir la mayorparte

del espesorcon un cepillo eléctrico de altas revoluciones(ver

apartado de materi~1es),proponiéndonosdejar las placascon

un grosor comprendidoentre los 2,7 y 3 mm. Al funcionar a

un régimen alto de revoluciones (15.000 R.P.M), la placa se

podía rebajar con poca generaciónde calor y transmitiendo

pocasvibracionesmecánicas.

Cada placa se cepillaba por las dos caras para poder

compensar las irregularidades e impurezas que poseyeran

ambasun grosor mínimo cadavez (ajustándoen el cepillo la

mínima separaciónentre las cuchillas). Se dabaunapasadaa

cadaplacade las 18 secuencialmente,de tal forma que no se
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volvía a dar un segundocepillado hastaque las otras 17 no

hubieranpasado,intentándocon estemétodoeliminar el calor

que sehubierapodido originar por el cepilladoantesde que se

volvieraa cepillar.

Con estemétodo, pensamosque disminuiríamosla mayoría

del grosor de una forma mucho más rápida que mediante

cualquier sistema de lijado y con una generación de calor

muchísimomenor,haciéndosufrir a lasplacasprobetamuchas

menosagresionestérmicas.

Paraayudamosen la sujecciónde la placaa la horade pasar

el cepillo por encima,construimosuna basede maderaen la

quepor medio de una fresadorahizimosun lecho de 66 mm. de

longitudy 3 mm. d& espesor.

La longitud la construimoscon 1 mm. de máscon el fin que

la placa entraseholgadamente,puesto que probandocon 65

mm. justos teníamos problemas de que alguna planchas

entraban demasiado ajustadas y se combaban con una

convexidadsuperior,lo queprobocabaque a la horade cepillar

nos resultasenespecímenesbicóncavosen lugar de con las

basesparalelas(ver fotografía).

El espesorde 3 mm. nos proporcionabauna referenciadel

hasta cuándo cepillar de una forma rápida y aproximada,

dotándonos de un sistema de seguridad que nos impedía

disminuir un grosorexcesivo.

El sistemadescritonos proporcionóunasplacasprobetade

entre 2,7 y 3 mm. mostrándonosirregularidadesy pequeñas
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muescas,debido a movimientos de la placa en la base de

maderaal pasarel cepillo y a las huellasde las cuchillas (ver

fotografías).

Parala consecuciónde las medidasdefinitivas de longitud

y espesor,se utilizó entoncesel método de lijado en húmedo,

por medio de una lijadora de precisión de alta frecuencia(ver

apartadode materiales).

El sistemaideado como mordazapara sujetar las placasfue

apoyar las mismassobre la superficie plana de una mesade

trabajo estableciendounos topeslateralescompuestospor dos

tiras de aluminio don un espesorde 2,6 mm. Las tiras de

aluminio eran sujetasa la mesaa su vez por dos clavoscada

una y estabanseparadasentre sí 40 mm. Las planchasasí,

eran introducidas longitudinalmente, de tal forma que

quedabansujetaslateralmentepor un sistemade mordazaque

dabauna referenciamuchomásexactadel grosora lijar quela

baseutilizada en el cepillado(ver fotografias).

Las tiras de aluminio empleadasfueron perfilesexistentesen

la industria para la fabricación de puertasy ventanas. Los

grosoresque encontróel autor fueron tres: 0,8 mm; 1,4 mm; y

1,6 mm. Dado que no existíanperfilesde 2,5 mm., seoptó por

combinar tres tiras de 0,8 mm. a cadalado de tal forma que

resultaseun grosoraproximadode 2,5 mm fruto de la sumade

los espesoresde las tiras másel espacioqueseparabaambas.
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Las planchaseran entonceslijadas con papelesde lija para

madera correspondientesa la granulometria siguiente (de

mayora menor):

-25N1-4

- 16N9-6.

-17N9-0.

- 18 N 9-00.

- Papelmetalográficode 30 micras.

La sistemáticaseguidaen el lijado fue la siguiente:

- Las planchaseran introducidasen la mordazay se lijaban,

humedeciendocon aguala superficie repetidasvecesmediante

unajeringa con el fin de enfriar y eliminar los desechos.

- Se lijaban alternativamentedos planchasdel mismo tipo,

procurandono generarcalor medianteel no mantenimientode

un tiempo excesivode lijado y dandoun tiempode enfriamiento

mientras se continuaba con la otra placa antes de volver a

empezar.
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- Según la lijadora se iba aproximandoa los soportesde

aluminio laterales se iban cambiando los papelesde lijado

hacia los más finos y cuando los tocaba, entonces se

comprobabael espesorde la muestramedianteun pie derey de

precisión ( ver secciónde material) en 8 puntosde la misma (2

por cadalado), determinandosi era necesarioseguir lijando ó

sepasabaya al papelde lija de 30 micras.

- Parael último papel, se empleóuno nuevo paracadacara

de cadaplanchay,con el fin de igualar el tiempo de lijado en

este último paso, se lijaron todas las caras 5 segundos

aplicando el mínimo de fuerza posible, de tal forma que las

condicionesde terminaciónfueranidénticasparatodasellas.

- El lijado sehizo a la máxima velocidad(17.000órbitaspor

minuto ) para mejorar el pulido y sin mover la lijadora, de tal

forma que solamenteactuaseel movimiento orbital ya que la

superficie de la lijadora cubría toda la placa (dimensionesde

110 mm. x 50 mm.)~

- Respectoa la longitud, se lijaron las placasutilizando un

tornillo de sobremesagiratorio Briket marca LAKOT de tal

forma que la planchasemantuvieraperpendicularapoyandola

lijadora perpendiculara su vez sobreesta. Se emplearonlos

dos papelesmás finos, de tal forma que se obtuvieranunos

bordes perfectamenteperpendicularesa las bases y unas

planchas resultantes con forma de paralelepípedo y no

troncocónicascomoinicialmentesalieronde la mufla.
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Con toda esta sistemática,se obtuvieron 18 placascon las

dimensionesrequeridasrespectoa longitud y espesory listas

pára ser cortadasen tiras. Mediantelos diferentespasosdados

se intentó dar la máxima exactitud posible a las dimensiones

(exactitudde 5 centésimasde milímetro quenos proporcionaba

el calibrador de precisión) con las menores alteraciones

térmicasposibles.

En la terceraedición de la norma, las probetasconservanla

misma longitud y anchuracambiandosin embargo,el espesor

de las mismas. Así, se pasade ser 2,5 mm ± 0,03 mm de

espesor a 3,3 ± 0,2 mm. Dado que la norma en vigor

actualmenteera la segundarevisión, y que esta cuestión se

trataba de un componentefundamentaldel método, se prefirió

hacer los especímenesde acuerdo a la normativa actual,

aunqueparezcamucho más coherenteno tener que debastar

tanto la placa original de cara a introducir las menores

variaciones de fuerza y temperaturaen el mecanizado. La

nuevanormativa recomiendaque no se sobrepasenlos 30 0 C

durantelos procesosde mecanizadoy proponeque se realicen

tresmedidasdel espesorde la tira a lo largo del eje longitudinal

de la misma,debiendotenerunaprecisiónde ±0,01 mm. Esta

diferencia introducida en el espésorde las placas-probeta,así

como la aparente contradicción entre la precisión de los

intervalos que seseñalanprimero (±0,2mm) y después(±0,01

mm), se comentarán con detenimiento en el apartado de

discusión.
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7.2.4.- PREPARACION DE LAS TIRAS DE LA PROBETA DE

ENSAYO (PROBETAS PROPIAMENTE DICHO).

Sepreparanseistiras de probeta.

Cada placa probetase sierra longitudinalmentede manera

que se logren tres tiras iguales de 64 mm de largo, 10 mm±

0,03mm de ancho~ 2,5 mm ±0,03 mm de espesor.

En nuestrocaso,las tiras fueron cortadascon el laserdescrito

en el apartado de materiales pertenecientea la empresa

DISEÑO Y SUPERACIONS.L. dedicadaa rotulación, serigrafía,

displaysy moldeopor alto vacio.

Introdujimos en el aparatolos datos correspondientesa una

anchurade 10 mm. ajustándonosa los márgenesde precisión

requeridospor la norma, asegurándonosel aparatoun margen

de error inferior a las tres centésimasde milímetro.

Comprobamosla generaciónde calorsuministradaa la placa,

no apreciándoseun calentamientosignificativo al tocar con las

yemas de los dedos las tiras inmediatamentedespuésde ser

cortadas.

Todas las tiras fueron cortadasbajo las mismascondiciones

y con los mismosdatosmetidosen el ordenador.

Posteriormenteno se repasaronlos bordes de las tiras con

papelabrasivometalográficode 30 micras tal y como sesugería

en la norma, dado que el grado de precisión del aparato

superabacon crecesel de cualquier sistemade lijado, por lo

que se prefirió dejar todas las tiras sin posteriores
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7.2.5.- PROPIEDADES FíSICAS MECANICAS A ANALIZAR

EN NUESTRO ESTUDIO.

Con cada uno de los especímenes realizaremos tres

pruebas:

1.- Deflexlón transversal y fuerza de ruptura transversal:

Tensión flexural.

El ensayose realizarácon la máquinaInstron descritaen el

apartadode materiales.

Las planchasobtenidasdel molde son mecanizadassegúnse

describe en el apartado de preparación de las tiras de la

probetaparala obtenciónde seisespecímenes.

Una vez obtenidas,seintroducenen aguaa una temperatura

de 370 C ± 1 0 C. durante 50 Horas ±2 Horas antes de

someterlasal ensay9de flexibilidad.

Entonces, se toma una de las tiras de la probeta e

inmediatamentese ‘coloca su superficie plana simétricamente

sobre los soportesdel caballete,el cual se halla sumergidoen

un baño Maria a una temperaturamantenidaa 370 C ± 1 0 C.

Se deja que la probetaalcanceel equilibrio térmico con el agua

del bañoMaría.

Se aumentala fuerzaejercidapor el pistón uniformemente,a

partir de cero, a un régimen constantede 5 mm/ min ± 1

mm/mm hastaque la probetaserompa.
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Se anotala deflexión promedio, al 0,05 mm máscercano,de

las seisprobetasparalas fuerzasaplicadasentre 15 N y 35 N y

entre 15 N y 50 N, como la deflexión transversala comparar

con los requisitos que se especificanen la Norma 180 1567.

Según esta, los valores mínimos y máximos entre los que se

deberánencontrarlos resultadossonlos siguientes:

Aumento de la fuerza Defleidón transversal

N mm

mm. mas.

Entre 15y35 1 2,5

Entre 15 y 50 2 5

La fuerzade ruptura transversalno seráinferior a 55 N para

los polímerosdel tipo 1 y tipo III y no seráinferior a 50 N para

lospolímerosdel tipo II.

Conforme a esto, seanota la fuerzade ruptura promediode

lasseisprobetasensayadasa 0,5 N.

Todo lo anterior son las especificacionesseñaladasen la

norma ¡.8.0. 1567 en su segundaedición. Como ya se ha

reseñadoanteriormente,está en fase de aprobaciónla tercera

edición, la cual introducecambiosen esteapartado. Fruto de

estoscambios,seintroduceel términode TENSIONFLEXURAL,

el cual seobtienemediantela fórmula siguiente:
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3F1

Donde: 2bh2

F: Es la cargamáxima, en newtons,ejercidasobrela probeta.

1: Es la distancia, en milímetros, entre los soportes,con una

precisiónde +- 0,01 mm.

b: Es la anchura, en milímetros, de la probeta,efectuadala

medición inmediatamente antes de su almacenamientoen

agua.

h: Es el espesor, en milímetros, de la probeta, medido

inmediatamenteantesde su almacenamientoen agua.

La tensiónflexural semide en megapascales.

Dado que es más que probableque la tercera edición de la

normaseapliquetal y como estáescritaya, sin modificaciones,

puestoque ya se ha reescritocon las alegacionesde los paises

firmantes y estáen circulación un documentoprovisional en

espera de su aprobación definitiva, en este trabajo se ha

decidido aplicar este conceptoy sometera los especímenesa

comparación con los mínimos exigidos para este concepto.

Dichosvaloresson:

- Si al menos cuatro de los resultadosno son menoresa 65

Mpa paralos tipos 1, 3, 4 y 5; y no menoresa 60 MPapara

los polímerostip9 2, el materialseconsideraque cumplecon
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los requisitosdel apartado5.2.7. de la terceraedición de la

norma1.8.0. 1567.

- Si al menos tres de los resultadosson menoresa 65 Mpa

para los polimero~ tipo 1, 3, 4 y 5; y menoresa 60 Mpa para

los polímerostipo 2, al materialsele consideracomo no apto

absolutamentesegúnnormas1.8.0.

- Si dos de los resultadosson menoresa 65 Mpa para los

polímeros tipo 1, 3, 4 y 5; y menoresa 60 Mpa para los

polímeros tipo 2, se debe de repetir todo el ensayo,

preparandonuevamenteseisprobetas.

Si al menos cinco de los resultadosno son menoresa 65

Mpa paralos políhierostipo 1, 3, 4 y 5; ni menoresa 60 Mpa

para los polímerostipo 2 en la segundaocasión,el material

es considerado domo que cumple los requerimientosdel

apartado 5.2.7. de la tercera edición de la norma LS.0.

1567.

2.- Módulo de elasticidad.
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Formapartedel nMsmo ensayoanterior, de tal forma quecon

el mismo procedimientoy maquinariadescritosanteriormentey

gracias a la mismascurvas de tensión-deformación,podemos

obtener un dato nuevo correspondiente al módulo de

elasticidaddel polímeroestudiado.

El cálculo del módulo de elasticidad E, medido en

megapascales,seefectúamediantela siguienteecuación:

F11
3

4bh~d

Donde:

Fi : Es la carga, en newtons,en un punto de convenienciade

la porción rectadel trazadode la gráfica (paramayorprecisión,

la porción recta sepuedeextender).

d: Esla deflexión, en milímetros, a la cargaFi.

1, b y h: Sondefinidasde igual forma que parala ecuaciónde

la tensiónflexural.

El conceptode módulo de elasticidadseha introducido en la

terceraedición de la norma1.8.0,ya queen la segundaedición,

solamentese habla de deflexiones mínimas y de fuerzas de

ruptura transversaL Ya queesteconcepto,enriqueceel estudio

de las propiedades‘fisicas mecánicasdel material, así como la

práctica seguridad de su futura aplicación, tal y como se
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explicó en el apartadoanterior, ha hechoque se introduzcaen

estatesiscomoensayoa realizar.

Segúnlos valoresque se aportanen la revisión de la norma,

los parámetrosde a9eptaciónó no aceptaciónde los materiales

seríanlos siguientes:

- Si al menos cuatro de los resultados pasan los

requerimientosvistos acerca de la tensión flexural en la

primera ocasión,calcular el módulo de elasticidadmediante

la ecuaciónvista de cadauno de los cuatroespecímenes.

- Si se han realizadoensayoscon segundasseries,calcular el

módulo de elasticidad de solamente cinco de los seis

especimenesde estasseries.

Si al menoscuatrode los resultadosno sonmenoresa 2000

Mpa para los polimeros tipo 1, 3, 4 y 5; ni menoresa 1500

Mpa para los polímeros tipo 2, el material es considerado

comoque cumplelos requisitosde la norma.

- Si al menostres de los resultadosson menoresa 2000 Mpa

para los polimercSstipo 1, 3, 4 y 5; y menoresa 1500 Mpa

para los polímerostipo 2, el materialesconsideradocomono

aptode forma absoluta.

- Si dos de los resúltadosson menoresa 2000 MPa para los

polímeros tipo 1,’ 3, 4 y 5; y menoresa 1500 MPa para los

polímeros tipo 2, repetir el ensayo entero, pero en esta

ocasión prepararseis probetas. En estasseriesal menos

cinco resultadosdebencumplir con los requerimientosde los
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apartados 5.2.7 y 5.2.8 correspondientesa la tensión

flexural y al módulode elasticidad.

Diferencias existentes entre la segunda y tercera edición

de la norma I.S.O 1567 referentes a las pruebas 1 y 2:

Existen una seriede diferenciasrespectoa las dimensionesy

número de probetasentre la segunday la terceraedición que

afectan a los en~ayos de tensión flexural y módulo de

elasticidad. Estas variaciones se pasan a describir a

continuación:

- La tercera edición de la norma, estableceuna probeta de

ensayode dimensionesdiferentes a la de la segunda. La

diferencia radica en el espesorde la misma, dado que la

longitud y la ancihura permaneceninvariables. El espesor

varia de tal forma que se pasade 2,5 mm de la segundaa

los 3,3 que establecela tercera. Creemosque esto no es

importante de cara a los valores de referenciaestablecidos

dado que tanto la tensión flexural como el módulo de

elasticidad se hallan mediante ecuaciones donde son

proporcionalesla fuerza y el espesor,de tal forma que a

menor espesor, la fuerza disminuye proporcionalmente

manteniendoigual el cociente.

- La precisiónsolicitadaen la confecciónde las probetasvaria

entre las dos ediciones de la norma. Así, en la segunda

edición seestabléceun intervalo de precisiónen lasmedidas

de +- 0,03 mm; mientrasque en la terceraediciónsesolicita
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MATERIALY MÉTODO

una precisión de +- 0,2 mm, teniendo la precaución de

realizar tres medidasde el espesora lo largo del eje axial de

la probetacon una precisión de +- 0,01 mm, no debiendo

haber una desviaciónentre las tres medidasmayor a 0,02

mm. Pareceobvio que en nuestrocasoesto no interfiere en

los resultadosdadoque sesolícitauna mayorprecisiónen la

normavigentequ~ en la revisión.

- El número de especímenesnecesariospara efectuar los

ensayostambién.varía dado que en la segundaedición se

requierenlas seis probetas,mientrasque en la terceradeja

libertadparahacerlos ensayoscon cinco ó con seis.

3.- DurezaRockwell B:

Se entiende por dureza la resistencia a la indentación,

conceptodiferentea la resistenciaal usoó al arañado(36).

La normativa ISO 1567 no hablade la metodologíaa emplear

para la realizaciónde los ensayosde dureza.

Dado que no existeninguna normativa que exija un tamaño

determinado de probeta ni ninguna condición externa en

concreto, en este estudio la determinación de la dureza se

realizarácon los fragmentosde las tiras obtenidosdespuésde

los ensayosde fuerzaa la rupturatransversal.

Elegimos los ens~yos de dureza Rocwell, por ser los más

aconsejadospara lós plásticos y composites (33), prefiriendo

dentro de estos la modalidad Rocwell B dado que en estos
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MATERIALYMÉTODO

ensayosno semide la profundidadde la indentación,condición

favorableen nuestrocaso puesto que tal medidapodría traer

consigo errores debido a la respuestaviscoelástica de los

plásticos(parte de la indentaciónse recupararíatras cesarla

fuerzadebidoaestarespuestaviscoelástica).

La durezaRockwell-B se realizó con un penetradorde 1/16

pulgadasde tipo bola, y con unacargade 100 kilogramos. Las

unidadesen la que se expresanlos resultadosson unidades

Rockwell B (HRB).

De esta forma, resumiendo en un cuadro las pruebas a

realizar, el número y el tipo de los especímenes,nos

encontrariamoscon lo siguiente:

PRUEBAS A REALIZAR, NUMERO Y TIPOS DE

ESPECIMENES:

- Se necesitarán18 placasde ensayoutilizando 4 marcasde

resma diferentes.De cadaplaca se obtendrántres probetas,

por lo que el número total de especímenesserá así de 54

distribuidosde la siguienteforma:
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MATERIALY MÉTODO

Deflex.Tran Rup.Tran

1-AUTO-COMP.

2-TER.HUM- COMP.

ciclo medio

3-TER HUM- COMP

ciclo largo

4-TER.HUM.

INYEC. SIMPLE

ciclo corto

5-TER. HUM.

INYEC.SIMPLE

ciclo largo

6- TER.HUM.

INYEC.CONTIN.

ciclo corto

7-TER HUM.

INYEC.CONTIN.

ciclo largo

Dureza

2

2

2

2

2

2

2
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MATÉRIALY MÉTODO

8-FOTOPOL. 2

9-MICROBASE 2

Con los resultados obtenidos, haremos un análisis y

tratamientoestadísticode los resultados. El métodoestadístico

a emplear,dependeráde los resultadosqueobtengamos.
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8-RESULTADOS
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RESULTADOS DESCRIPTiVOS DE LA MUESTRA

Los datos obtenidospara las nueve seriesde probetas

han sido distribuidos en tres tipos de tablas según las

variablesdependientesquesehayanestudiado.

RESULTADOS DEL ENSAYO DE DUREZA

En la primera serie de tablas, sereflejan los resultados

del estudio de dureza para cada uno de los materiales

sujetos a examen. Como se explicó en el apartado de

método, se establecierontres puntos aleatoriosde cada

probeta para realizar el ensayo. De esta forma, se

plasmanlos valoresen estostres puntos,calculándosela

mediade los trespara cadauna de las probetas. Con los

resultadosde las seis probetas,se calculauna media de

los dieciocho ensayos, representativa de la serie a

analizar. Los resultadosse dan en unidadesde dureza

Rocwell-B (HRB).
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TERMOPOLIMERIZABLES CON INYECCION CONTINUA

Y CICLO CORTO. ¡

PROBETA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

MEDIA

INYECCION

SIMPLE,

C. CORTO.

PROBETA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

MEDIA

DUREZA-1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA

MEDIA

25,4 20 19,4 21,6

20,7 22,5 19,5 20,9

20,8 22,1 22,3 21,7

23,8 22,3 21,1 22,4

18,1 23,4 15,1 18,9

18,3 23,4 17,3 19,6

20,9

DUREZA- 1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA

MEDIA

15,1 22,6 21,6 19,8

18,2 21,6 20,7 20,2

19,5 17,5 19,7 18,9

15,7 20 20 18,6

19,3 23,2 22,9 21,8

20,8 22,3 23,9 22,3

20,3
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CONPOLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES,

INYECCION CONTINUA Y MICROONDAS.

PROBETA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

MEDIA

DUREZA- 1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA MEDIA

36,1 37,3 37,3 36,9

34,7 34,9 35,5 35

34 34,8 35,4 34,7

36,5 34,7 37 36

35,6 34,5 35 35

34,6 34,7 34,7 34,7

35,4

TERMOPOLIMERIZABLES CON EMPAQUETAMIENTO

POR COMPRESION Y CICLO CORTO.

PROBETA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

MEDIA

DUREZA-1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA MEDIA

18,8 17,6 18,2 18,2

18 19,5 19 18,8

19,8 18,7 18,1 18,9

23,3 17,9 22 21

21,5 20,9 19,3 20,6

18,4 19,8 19,8 19,3

19,5
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POLíMERO

AUTOPOL.

PROBETA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

MEDIA

DUREZA-1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA MEDIA

11,9 14,3 9,5 11,9

10,5 14,1 14,9 13,2

11,2 4 7,7 7,6

11,9 10,9 5,5 9,4

12,7 9,4 13,7 12

10,1 10 3,1 7,7

10,3

POLIMEROS TERMOPOLIEMRIZABLES,

EMPAQUETADOS POR COMPRESION Y CICLO LARGO.

PROBETA DUREZA-1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA MEDIA

6.1 13,3 17,3 17,4 16

6.2 16,6 17,8 17,8 17,4

6.3 18,1 17,1 16,6 17,3

6.4 17,4 18,5 12 16

6.5 15,2 17 15,8 16

6.6 16,9 16,9 15,5 16,4

MEDIA 16,5
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POLIMEROS FOTOPOLIMERIZABLES.

PROBETA

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

MEDIA

DUREZA-1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA MEDIA

32,8 30 28,1 30,3

28,9 30 28,7 29,2

26,8 27,7 27,5 27,3

30,3 29,8 30 30

29,4 32,3 27,5 29,7

29,7 29,1 29,9 29,6

29,35

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES,

INYECCION CONTINUA Y CICLO LARGO.

CON

PROBETA DUREZA-1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA MEDIA

8.1 20,2 18 20,8 19,7

8.2 19,5 18,2 20,1 19,3

8.3 18,6 19,8 18 18,8

8.4 18,5 20,1 22 20,2

8.5 21 20,5 20,2 20,6

8.6 18,7 18,6 19,8 19

MEDIA 19,6
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CONPOLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

INYECCION SIMPLE Y CICLO LARGO.

PROBETA DUREZA-1 DUREZA-2 DUREZA-3 DUREZA MEDIA

9.1 20,1 21,1 20,7 20,6

9.2 19,1 21 19,1 19,7

9.3 20,8 18,7 20,6 20

9.4 19 19 18,6 18,9

9.5 19,9 20,2 20,2 20,1

9.6 18,4 17,8 18,8 18,3

19,6

MEDIA
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RESULTADOS DEL ENSAYO DE DEFLEXION

TRANSVERSAL: DEFLEXIONES PROMEDIO, FUERZA

DE RUPTURA Y TENSION FLEXURAL.

A continuaciónse exponenlas tablas de los resultados

del ensayode flexión. Paracadaprobeta se expresala

deflexión en milímetros a 15, 35 y 50 newtons,tal y como

exige la metodología de la segunda norma I.S.O.

Asimismo, se reflejan los valores de fuerza en newtonsa

los cuales las probetas se fracturaron. Existieron dos

casosen los cualesla probetano se fracturó, lo cual se

constatay se coloca en su lugar la fuerza máxima que

aceptaron.

También se refleja en las tablas la media de deflexión

para cada carga de las seis probetas, calculándosela

deflexión promedioentre 15 y 35 newtonsy entre 15 y 50

newtons.

Sediferenció la fuerzamáxima promediode la fuerzade

ruptura promediopara aquelloscasosen que la probeta

no se hubiera partido ó hubiera presentadoun valor

diferentede fracturaquede cargamáxima.

Por último, se expresael valor de la tensiónflexural en

megapascales,calculado según la fórmula aportadapor

la tercerarevisión de la norma.

Se exponen los resultados para las nueve series

correspondientesal estudio, añadiéndoseademáslas dos

series extras; la primera correspondientea los ensayos

realizadossobre probetasobtenidassin la caja molde; y
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la segundarepresentativade las probetas del primer

materialMicrobaseestudiado.
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POLIMEROS CON INYECCION CONTINUA Y CICLO

CORTO.

DEF.al5N DEF.a35N DEF.a5ON

RUPTURA (1

NO ROTURA.

FXMAX: 93

ROTURA:90.

F.MAX: 95

96

93

83

98

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

<mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <N)

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N)

TENSION FLEXURAL (MPa)

PRO-

BETA (mm>

0,8

(mm>

1,9

0,8

FUERZA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1,9

0,8

0,8

0,9

0,8

(mm>

2,7

2,8

2,6

2,85

3,1

2,7

1,85

1,95

2,1

1,8

1,92ME- 0,82

DIA

2,8

1,1

1,98

93

92

111,6
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POLIMEROS CON INYECCION SIMPLE Y CICLO

CORTO.

DEF.al5N

(mm>

1

0,9

0,8

0,9

0,9

0,8

0,88

DEF. a 35 N

(mm>

2,4

2

1,9

2,1

2,2

1,9

2,1

DEF.a SON

(mm>

3,5

3

2,9

3

3,3

2,8

FUERZA

RUPTURA (1

77

90

96

93

81

99

3,1

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

(mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <N)

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N)

TENSION FLEXURAL (MPa>

PRO-

BETA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ME-

DIA

1,2

2,2

89,5

89,5

107,4

290



POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES CON

INYECCION CONTINUA Y MICROONDAS.

DEF.al5N DEF.a35N DEF.a5ON

$ RUPTURA (1

67

70

66

54

63

56

DEFLEXION PRQMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

(mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO (N)

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N)

TENSION FLEXURAL (MPa)

PRO-

BETA (mm>

3.1

3.2

0,8

(mm>

FUERZA

3.3

3.4

3.5

3.6

ME-

0,9

0,8

0,8

1

0,8

0,85

(mm>

3,3

3,5

3,5

3,1

3,7

3,4

2,2

2,3

2,2

2

2,4

2,1

2,2

DIA

3,4

1,35

2,55

62,7

62,7

75,2
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETAMIENTO POR COMPRESION Y

CORTO.

DEF.a35N

(mm>

3,1

3,1

2,7

2,5

2,95

2,7

2,8

DEF.a5ON

(mm>

4,6

4,5

4

3,7

4,45

4

FUERZA

RUPTURA (E

65

68

72

76

69

75

4,2

DEFLEXION PRQMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

(mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO (N>

FUERZA RUPTURA PROMEDIO (N)

TENSION FLEXURAL (MPa)

CON

CICLO

1SNPRO-

BETA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ME-

DIA

DEF. a

(mm>

1,3

1,2

1,15

1,05

1,2

1,1

1,2

1,6

3

71

71

85,2
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POLIMEROS AUTOPOLIMERIZABLES.

DEP. a 15 N DEF.a35N DEF.aSON

BETA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

ME-

(mm>

1,1

0,95

1,1

1,05

0,8

1,1

1,02

(mm> (mm>

2,5

2,2

2,5

2,4

2

2,7

2,4

3,15

3,7

3,4

2,9

4,1

3,45

DIA

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

RUPTURA (1

43,5

64

52

62

60

55

1,38

(mm>

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

<mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <N)

2,43

56,08

56,08FUERZA RUPTURA PROMEDIO (N)

TENSION FLEXURAL <MPa) 67,3

PRO- FUERZA
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES CON

EMPAQUETAMIENTO

LARGO.

DEF.al5N DEF.a3SN DEF.a SON

RUPTURA (Y

86

94

89

83

78

80,5

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

<mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <N)

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N)

TENSION FLEXURAL (MPa)

POR COMPRESION Y CICLO

PRO-

BETA (mm>

1

(mm>

0,9

2,4

2

FUERZA

0,9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

ME-

1

2,1

2,3

(mm>

3,55

2,8

3

3,3

3,4

3,45

1

1

0,97

2,3

2,4

2,25

DIA

3,25

1,28

2,28

85,1

85,1

102,1
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POLIMEROS FOTOPOLIMERIZAD LES.

DEF.al5N DEF.a35N DEF.a SON
RUPTURA (E

95,5

98,5

91

97

65

94

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

<mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO (N)

FUERZA RUPTURA PROMEDIO (N)

TENSION FLEXURAL (MPa)

PRO-

BETA (mm>

7.1 0,7

(mm>

7.2 0,7

7.3

FUERZA

0,7

7.4 0,65

7.5 0,7

(mm>

2,2

2,45

2,35

2,25

2,35

2,5

1,6

1,7

1,6

1,55

1,65

1,7

1,6

7.6

ME-

0,7

0,69

DIA

2,35

0,9

1,66

90,2

90,2

108,2
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CONPOLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

INYECCION CONTINUA Y CICLO LARGO.

DEF.al5N

(mm>

1,1

0,95

0,95

1

1,1

1

1,02

DEF.a3SN

(mm>

2,7

2,3

2,3

2,4

2,5

2,4

2,4

DEF.a5ON

(mm>

4

3,35

3,4

3,6

3,7

3,6

FUERZA

RUPTURA (1

F.MAX: 75

87

83,5

78

80

78,5

3,6

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

<mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <N)

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N)

TENSION FLEXURAL <MPa)

PRO-

BETA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

ME-

DIA

1,38

2,58

80,3

81,4

97,7
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES CON

INYECCION SIMPLE Y CICLO LARGO.

DEF.al5N DEF.a35N DEF.a5ON

RUPTURA (1

F.MAX:76.

72.

83

78,5

80

F.MAX:88,

87.

90

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

<mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

(mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <N)

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N>

TENSION FLEXURAL <MPa)

PRO-

BETA (mm>

9.1 1

(mm>

2,4

9.2

FUERZA

0,9

9.3 1

2,2

9.4 0,9

9.5

2,4

2,3

0,9

(mm>

3,65

3,3

3,6

3,4

3,2

3,2

2,15

0,99.6

ME-

2,15

0,9

DIA

2,3 3,4

1,4

2,5

82,7

81,75

99,2

297



SINMICROBASE 2

CAJA.

DEF.al5N DEF.a35N DEF.a5ON

RUPTURA (1

71

74

74

72

79

68

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

(mm)

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

<mm)

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <Ni

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N>

TENSION FLEXURAL (MPa)

PRO-

BETA (mm>

0,6

(mm>

0,9

2,3

FUERZA

2,2

0,8

0,9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ME-

2,1

2,3

0,8

(mm>

3,6

3,4

3,1

3,6

3,3

3,40,8

2,1

2,2

0,8

DIA

2,2 3,4

1,4

2,6

73

73

87,6
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MICROBASE 1.

DEF.alSN DEF.a3SN DEF.a5ON

RUPTURA (E

74,5

77

79

86

78

69

DEFLEXION PROMEDIO 15-35 N

(mm>

DEFLEXION PROMEDIO 15-50 N

<mm>

FUERZA MAXIMA PROMEDIO <N>

FUERZA RUPTURA PROMEDIO <N)

TENSION FLEXURAL <MPa>

PRO-

BETA (mm>

3.1 0,6

(mm>

3.2

3.3

3.4

0,55

0,6

FUERZA

1,4

1,3

1,4

0,6

3.5 0,6

1,3

(mm>

2

1,9

2

2

2,15

2,10,6

1,45

3.6

ME-

1,4

0,6

DIA

1,4 2,05

0,8

1,45

77,5

77,5

93
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RESULTADOS DEL ENSAYO DE DEFLEXION

TRANSVERSAL: MODULO DE ELASTICIDAD.

Las tablasque a continuaciónseexponenreflejan, para

las seis probetas de cada una de las nueve series, el

punto de la gráfica de tensión-deformación que se

estableciócomo pertenecienteal tramo recto de la curva

medido en newtons; la deflexión que presentaba la

probeta en dicho punto; y el módulo de elasticidad

correspondientea aplicar la fórmula establecidaen la

tercerarevisión de la normaI.S.O. Porúltimo, seexpresa

la media correspondientea las seisprobetas.

Al igual que en las tablas anteriores,se han añadido

los resultados obtenidos del sistema Microbase,

pertenecientesa las probetasobtenidas sin molde y al

materialprimeramenterecibido.

300



CONPOLIMEROS TERMOPOLIMERIZAB LES

INYECCION CONTINUA CICLO CORTO.

FUERZA- 1

<N)

40

35

35

35

35

35

DEFLEX- 1

(mm)

2,15

1,9

1,85

1,95

2,1

1,8

MOD.DE ELASTICIDAD

<MPa)

3720,9

3684,2

3783,8

3589,7

3333,3

3888,9

MEDIA (MPa) 3666,8

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

INYECCION SIMPLE,CICLO CORTO.

FUERZA- 1

<N)

35

35

35

35

35

35

DEFLEX- 1

<mm)

2,4

2

1,9

2,1

2,2

1,9

MOD.DE ELASTICIDAD

(MPa)

2916,7

3500

3684,2

3333,3

3181,8

3684,2

MEDIA (MPa)

PRO-

BETA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

CON

PRO-

BETA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3383,4
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POL. TERMOPOL.

INYEC. CONTINUA Y

MICROONDAS.

PRO- FUERZA- 1

BETA <N)

3.1 30

3.2 30

3.3 25

3.4 25

3.5 25

3.6 25

DEFLEX- 1

<mm)

1,8

2

1,5

1,4

1,6

1,4

MOD.DE ELASTICIDAD

<MPa)

3333,3

3000

3333,3

3571,4

3125

3571,4

MEDIA (MPa)

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES,

POR COMPRESION, CICLO CORTO.

PRO- FUERZA-1 DEFLEX-1

BETA <N) <mm)

4.1 35 3,1

4.2 35 3,1

4.3 35 2,7

4.4 35 2,5

4.5 35 2,95

4.6 35 2,7

MEDIA (MPa)

EMPAQUETADOS

MOD.DE ELASTICIDAD

(MPa)

2258

2258

2592,6

2800

2372,9

2592,6

2479

3322,4
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POLIMEROS AUTOPOLIMERIZABLES.

FUERZA-’

(N)

30

35

35

35

35

25

DEFLEX- 1

<mm)

2,1

2,2

2,5

2,4

2

1,9

MOD.DE ELASTICIDAD

<MPa)

2857,1

3181,8

2800

2916,7

3500

2631,6

MEDIA (MPa) 2981,2

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES,

EMPAQUETADOS POR COMPRESION,CICLO LARGO.

FUERZA- 1

(N)

30

35

35

30

30

30

DEFLEX- 1

<mm)

2,05

2

2,1

2

2

2

MOD.DE

<MPa)

2926,8

3500

3333,3

3000

3000

3000

ELASTICIDAD

MEDIA (MPa)

PRO-

BETA

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

PRO-

BETA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

3126,7
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POLIMEROS FOTOPOLIMERIZABLES.

FUERZA- 1

<N)

35

35

35

35

35

35

DEFLEX- 1

<mm)

1,6

1,7

1,6

1,55

1,65

1,7

MOD.DE ELASTICIDAD

<MPa)

4375

4117,6

4375

4516,1

4242,4

4117,6

MEDIA (MPa) 4290,6

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES,

INYECCION CONTINUA Y CICLO LARGO.

FUERZA- 1

(N)

30

30

30

30

30

30

DEFLEX- 1

(mm)

2,3

1,95

1,95

2,05

2,1

2,1

MOD.DE ELASTICIDAD

(MPa)

2608,7

3076,9

3076,9

2926,8

2857,1

2857,1

MEDIA (MPa)

PRO-

BETA

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

CON

PRO-

BETA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

2900,6
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZAB LES

INYECCION SIMPLE Y CICLO LARGO.

FUERZA- 1

<NP

30

30

30

30

30

30

DEFLEX- 1

(mm>

2,1

1,9

2,1

1,9

1,8

1,85

MOD.DE ELASTICIDAD

<MPa>

2857,1

3157,9

2857,1

3157,9

3333,3

3243,2

MEDIA (MPa)

FUERZA- 1

<N)

MICROBASE 2 SIN

CAJA

PRO-

BETA

3.1 25

3.2 25

3.3 25

3.4 25

3.5 25

3.6 25

DEFLEX- 1

<mm)

1,6

1,5

1,4

1,5

1,4

1,5

MOD.DE ELASTICIDAD

(MPa>

3125

3333,3

3571,4

3333,3

3571,4

3333,3

MEDIA (MPa)

CON

PRO-

BETA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

3101

3378
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MICROBASE 1.

FUERZA- 1

<N)

35

35

35

35

35

35

DEFLEX- 1

<mm)

1,4

1,3

1,4

1,3

1,45

1,4

MOD.DE ELASTICIDAD

<MPa)

5000

5384,6

5000

5384,6

4827,6

5000

MEDIA (MPa)

PRO-

BETA

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

5099,5
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RESULTADOS COMPARATiVOS ENTRE MICROBASE

<probetas 2,5 mm) Y MICROBASE (probetas 3,3 mm).

N=6

MATERIAL TENSION

FLEXURAL

(MPa)

MOD.

ELASTICIDAD

(MPa)

2,5 mm 72,2+-4,3 2623+-154,1

3,3 mm 71,9+-2,1 2818,3+-22,9

307



9-ANALISIS Y TRATAMIENTO ESTADíSTICO

308



El estudio estadísticose ha hecho sobre una muestra

de 54 probetas,correspondientesa 9 seriesde materiales

ó métodosde manipulacióndiferentes.

Se han estudiado cuatro variables dependientes

diferentes,a saber:

1. Dureza.

2. Módulo de elasticidad.

3. Fuerzade ruptura.

4. Tensiónflexural.

Con el fin de poder analizar los resultadosy hacer el

análisis estadístico,lo másrigurosamenteposible, hemos

hechocuatroapartados:

1.- Estadística desriptiva de las nueve series:

En ella, hemos’analizadocadauna de las seriesdesde

el punto de vista descriptivo para cada una de las

variables, entresacandolos datos que nos parecían de

mayor interés. Destacamos en este apartado los

siguientesfactores:

1. Media: Media aritméticade la muestra.

2. Desviaciónestándar.

3. Mediana: Valor que tiene un 50% de los datospor

encimay un 50% por debajo.

4. Moda: Valor másrepelido

5. Rango: Variación total ó diferenciaentre máximoy

mínimo.
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6. Rango intercuartílico: Q3-Q1 6 diferenciaentre los

valoresdel tercercuartil y primer cuartil.

7. Test de Kolmogorov-Smirnov: Determina si la

muestrapresentauna distribución norma ó Gaussianaó

no.

2. Análisis de la varlanza y test de Duncan de las nueve

series:

Parala muestrade 54 probetas,seanalizaen conjunto la

varianza para cada una de las cuatro variables,

estableciendo como hipótesis nula el que no hay

diferencia entre cada una de las series. Dado que en

todos los casos, la varianzanos sales menor a 0.05, se

rechazala hipótesis nula, empleándoseentoncesel test

de Duncande rangosmúltiples para, en cadauna de las

variables, establecerqué seriesson diferentesentre sí y

cualesde ellassoniguales.

El test de Duncan se empleó con un nivel de

significación del 0,05.

En el mismo, se señalancomo iguales, aquellasseries

que tienen la mismaletra, identificándosepor tanto como

diferentes, las que la tienen distinta. Existen algunos

casosen las que las letras se solapan, significando con

esto el que hay unas cuantas series que no poseen

diferencias significativas entre sí, pero si siendo

significativa la diferenciaentrelas primerasde estegrupo

y la seriesiguiente.
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3. AnalIsis descriptivo por grupos:

Por último, se realizó un análisis descriptivo por

grupos, en los que se compararon diez grupos

establecidospor semejanzade material ó de procesode

manipulación. La composición de los diez grupos es la

siguiente:

1. Polímerostermopolimerizables.

2. Polimerosautopolimerizables.

3. Polimerosfotopolimerizables

4. Polímerosempaquetadospor inyecciónsimple.

5. Polimerosempaquetadospor inyeccióncontinua.

6. Polimerosempaquetadospor compresion.

7. Polímeroscuradoscon ciclo corto.

8. Polímeroscuradoscon ciclo largo.

9. Polimeroscuradoscon calorhúmedo.

10. Polimeroscuradoscon calorpor microondas.

Dentro de estoédiez grupos, se analizaronlos mismos

factoresqueen el primer apartado.

4. Comparaciones de los diferentes grupos mediante

el test de Wllcoxon.

Con los diez grupos establecidos,se enfrentaronentre sí,

estableciéndosesiete comparaciones,consideradascomo
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las más relevantes para este trabajo. Dichas

comparacionesfueronlas siguientes:

1. Termopolimerizablesfrentea autopolimerizables.

2. Termopolimerizablesfrentea fotopolimerizables.

3. Autopolimerizablesfrentea fotopolimerizables.

4. Empaquetadopor inyección frente a empaquetado

porcompresión.

5. Ciclo de polimerizacióncortafrentea ciclo largo.

6. Curado por microondasfrente a curado por calor

húmedo.

7. Inyecciónsimplefrentea inyeccióncontinua.

Al estudiarlos valoresque sepresentabanen cadauno

de los gruposy paracadaunade las cuatrovariables,y

dadas las característicasde los datos obtenidos, se

decidió emplearun testno paramétrico,eligiéndosecomo

másapropiadoparaestecasoel testdeWilcoxon.
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ANALISISY TR.4TAMIENTOESTADÍSTICO

ESTADISTICA DESCRIPTiVA

.

ESTADíSTICA DESCRIPTiVA DE LAS 54 PROBETAS

:

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

21,26

6,97

19,75

16

29,3

4

0,0001

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA: 3250,19

DESVIACION ESTANDAR: 532,19

MEDIANA: 3169,85

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

3333,3

2258,1

714,3

0, 1346
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

78,50

13,99

80

83

55,5

22,5

0,0512

94,68

16,75

96

99,6

66,6

27,6

0,0276
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ANÁLISISYTR4TAMIENTOESTADíSTICO

ESTADíSTICA DESCRIPTiVA DE CADA SERIE

:

POLIMEROS AUTOPOLIMERIZABLES.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA: 10,3

DESVIACION ESTANDAR: 2,39

MEDIANA: 10,65

MODA: 7,6

RANGO: 5,6

RANGO INTERCUARTILICO: 4,3

TESTKOLMOGOROV—SMIRNOV: 0,2649

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA: 2981,2

DESVIACION ESTANDAR: 311,12

MEDIANA: 2886,9

MODA: 2631,6

RANGO: 868,4

RANGO INTERCUARTILICO: 381,8

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,5852
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA: 56,08

DESVIACION ESTANDAR: 7,60

MEDIANA: 57,5

MODA: 43,5

RANGO: 20,5

RANGO INTERCUARTILICO: 10

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,6159

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA: 67,3

DESVIACION ESTANDAR: 9,12

MEDIANA: 69

MODA: 52,2

RANGO: 24,6

RANGO INTERCUARTILICO: 12

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,6159
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POLIMEROS FOTOPOLIMERIZABLES.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOQOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

4290,61

159,54

4308,7

4117,6

398,5

257,4

0,4115

29,35

1,070

29,65

27,3

3

0,8

0,0740
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV—SMIRNOV:

90,16

12,59

94,75

65

33,5

6

0,0036

108,2

15,11

113,7

78

40,2

7,2

0,0036
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POLIMEROS

CORTO.

DE INYECCION CONTINUA,CICLO

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

20,85

1,35

21,25

18,86

3,54

2,07

0,6272

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

3666,8

191,52

3702,55

3333,3

555,6

194,1

0,6684
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA: 92

DESVIACION ESTANDAR: 5,8736

MEDIANA: 93

MODA: 83

RANGO: 15

RANGO INTERCUARTILICO: 6

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,7059

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA: 111,6

DESVIACION ESTANDAR: 6,304

MEDIANA: 112,8

MODA: 111,6

RANGO: 18

RANGO INTERCUARTILICO: 3,6

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,0878
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19,6

0,701

19,5

18,8

1,8

1,2

0,7636

POLIMEROS DE INYECCION CONTINUA,CICLO

LARGO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

2900,58

174,26

2891,95

2857,1

468,2

219,8

0,3439
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA: 81,4

DESVIACION ESTANDAR: 3,7980

MEDIANA: 80

MODA: 78

RANGO: 9

RANGO INTERCUARTILICO: 5

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,3826

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA: 96,4

DESVIACION ESTANDAR: 5,1427

MEDIANA: 95,1

MODA: 90

RANGO: 14,4

RANGO INTERCUARTILICO: 6,6

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,8307
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POLIMEROS DE INYECCION SIMPLE,CICLO CORTO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

3383,36

301,83

3416,65

3684,2

767,5

502,4

0,5423

20,26

1,506

20

18,6

3,7

2,9

0,4795
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ANALISISY iRATAMÍENTOESTADíSTICO

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV—SMIRNOV:

107,2

10,3691

109,8

92,4

26,4

18

0,5752

89,33

8,640

91,5

77

22

15

0,5752
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19,6

POLIMEROS DE INYECCION SIMPLE,CICLO LARGO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

0,8485

19,85

18,3

2,3

1,2

0,6998

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA: 3 101,083

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RAJYJGOINTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

199,81

3157,9

2857,1

476,2

386,1

0, 1856
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

81,75

6,4 167

81,5

72

18

8,5

0,9563

99,2

6,720

97,8

91,2

16,8

12

0,5805
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POLIMEROS EMPAQUETADOS POR

COMPRESION,CICLO CORTO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

19,46

1,098

19,1

18,2

2,8

1,8

0,4073

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV—SMIRNOV:

2479,017

218,07

2482,75

2258

542

334,6

0,3449
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

70,83

4,262

70,5

65

11

7

0,7755

85

5,114

84,6

78

13,2

8,4

0,7755
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16,51

0,6645

16,2

16

1,4

1,3

0,0279

POLIMEROS EMPAQUETADOS POR COMPRESION,

CICLO LARGO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV—SMIRNOV:

3 126,683

232,44

3000

3000

573,2

333,3

0,0456
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

85,08

5,85 16

84,5

78

16

8,5

0,9303

102,1

7,02 1

101,4

93,6

19,2

10,2

0,9303
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES POR

MICROONDAS.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA: 35,38

DESVIACION ESTANDAR: 0,884

MEDIANA: 35

MODA: 34,7

RANGO: 2,2

RANGOINTERCUARTILICO: 1,3

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,0669

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA: 3322,4

DESVIACION ESTANDAR: 231,14

MEDIANA: 3333,3

MODA: 3333,3

RANGO: 571,4

RANGOINTERCUARTILICO: 446,4

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,4114
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

62,66

6,377

64,5

54

16

11

0,4546

75,2

7,65

77,4

64,8

19,2

13,2

0,4546
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ANALISIS Y iRÁTAuÍIENTOESTADíSTICO

ANALISIS DE LA VARIANZA

Hipótesis nula: No hay diferencias significativas

entre las nueve series.

1. VARIABLE DUREZA.

PR>F 0,0001

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PR>F 0,0001

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PR>F 0,000 1

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PR>F 0,0001
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ANALiSISY iRATAMÍENTOESTADÍSTICO

TEST DE RANGOS MULTIPLES DE DUNCAN

.

Nivel de significación: 0,05.

Los grupos con la misma letra, no son

significativamente diferentes.

1. VARIABLE DUREZA.

GRU

PO

DE

DUN

CAN

MEDIA SERIE

A 35,38 MICROONDAS

B 29,35 FOTOPOLIMERIZABLE

o 20,85 INYECCION CONTINUA,CORTO

o 20,26 INYECCION SIMPLE, CORTO

o 19,60 INYECCION CONTINUA, LARGO

C 19,60 INYECCION SIMPLE, LARGO

C 19,46 COMPRESION,CORTO

D 16,51 COMPRESION,LARGO

E 10,30 AUTOPOLIMERIZABLE

na



ANÁLISISYTRATAMIENTOESTADíSTiCO

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

GRU

PO

DE

DUN

CAN

MEDIA SERIE

A 4290,6 FOTOPOLIMERIZABLE

B 3666,8 INYECCION CONTINUA,CORTO

C 3383,4 INYECCION SIMPLE,CORTO

C 3322,4 MICROONDAS

e

e

3126,7 COMPRESION,LARGO

e

e

3101,1 INYECCION SIMPLE, LARGO

D 2981,2 AUTOPOLIMERIZABLE

D 2900,6 INYECCION CONTINUA, LARGO

E 2479 COMPRESION,CORTO

ng



AÑALISISYTEATAMÍENfO ESTADÍSTICO

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

GRU

PO

DE

DUN

CAN

MEDIA SERIE

A 92 INYECCION CONTINUA, CORTO

A

A

90,167 FOTOPOLIMERIZABLE

A

A

89,33 INYECCION SIMPLE,CORTO

A

A

85,08 COMPRESION,LARGO

E 81,75 INYECCION SIMPLE, LARGO

E 81,40 INYECCION CONTINUA, LARGO

0 70,83 COMPRESION,CORTO

C

C

62,66 MICROONDAS

D 56,08 AUTOPOLIMERIZABLE
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ANÁLISISYIRATAMIENTOEStADíSTICO

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

GRU

PO

DE

DUN

CAN

MEDIA SERIE

A 111,6 INYECCION CONTINUA, CORTO

A

A

108,2 F’OTOPOLIMERIZABLE

C

C

C

107,2 INYECCION SIMPLE,CORTO

C

C

C

102,1 COMPRESION,LARGO

C

C

99,2 INYECCION SIMPLE, LARGO

C 96,4 INYECCION CONTINUA, LARGO

D 85 COMPRESION,CORTO

D

D

75,2 MICROONDAS

E 67,3 AUTOPOLIMERIZABLE
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ANÁLISiSYIRATAMIENTOESfl4DíSTICO

ESTADíSTICA DESCRIPTIVA POR GRUPOS

.

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZflLES.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

21,67

5,89

19,75

16

20,9

2,8

0,0001

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

MEDIA: 3139,99

DESVIACION ESTANDAR: 412,04

MEDIANA: 3141,45

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

3333,3

1630,9

642,9

0,3 149

ng



ANÁLISISYTEATAMIENTOEStADíSTICO

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

80, 125

11,29

80,25

83

45

17,5

0,4466

96,67

13,58

96,3

99,6

54

18

0,293 1
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ANÁLISISYTRATAMIENTOESTADíSTICO

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES DE

INYECCION.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

23,14

6,32

20,2

18,9

18,6

3

0,000 1

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

3274,84

336,57

3288,25

3333,3

1280,2

571,4

0,3459
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ANÁLISISYIRATAMIENTOESTADíSTiCO

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

81,05

12,20

82

90

45

15,5

0,2353

97,92

14,55

98,4

111,6

54

20,4

0, 1451
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ANÁLISISY iRATAMIENTOESTADíSTICO

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETADOS POR COMPRESION.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULODEELASTICIDAD.

17,99

1,76

17,8

16

5

2,9

0,2520

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TESTKOLMOGOROV-SMIRNOV:

2802,85

400,72

2863,4

3000

1242

517,25

0,5353
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ANÁLISISY iRATAMJEMTOESTADíSTICO

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

77,95

8,89

77

65

29

14

0,9460

93,55

10,67

92,4

78

34,8

16,8

0,9460
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ANÁLISISYiRAfA/dIENTOESTADíSTICO

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES CURADOS CON

CICLO CORTO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

23,99

6,83

20,95

18,9

18,7

9,45

0,0001

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV—SMIRNOV:

3212,89

504,66

3333,3

3333,3

1630,9

778,6

0,032 1

344



ANÁLISISYIRAfA/dIENTOESTADíSTICO

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGOINTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

78,13

13,93

76

90

45

26

0, 1611

94,75

17,01

91,8

111,6

54

30,6

0,0676
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES CURADOS CON

CICLO LARGO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

18,57

1,65

18,95

16

4,6

2,7

0,0359

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCÚARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

3042,78

217,68

3000

2857,1

891,3

300,8

0,7060
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA: 82,82

DESVIACION ESTANDAR: 5,49

MEDIANA: 83

MODA: 1 78

RANGO: 22

RANGO INTERCUARTILICO: 8,5

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,8178

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA: 99,23

DESVIACION ESTANDAR: 6,42

MEDIANA: 98,1

MODA: 93,6

RANGO: 22,8

RANGO INTERCUARTILICO: 10,2

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,4042
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES MEDIANTE

CALOR HUMEDO.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

19,38

1,71

19,48

16

6,4

1,9

0, 1788

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

3 109.58

429,65

3076,9

2857,1

1630,9

559,55

0,3817
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA: 83,20

DESVIACION ESTANDAR: 8,90

MEDIANA: 83

MODA: 83

RANGO: 34

RANGO INTERCUARTILICO: 12

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,6252

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA: 100,25

DESVIACION ESTANDAR: 10,75

MEDIANA: ‘ 99,6

MODA: 99,6

RANGO: 40,8

RANGO INTERCUARTILICO: 16,8

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,3515
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETADOS POR INYECCION SIMPLE.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

19,93

1,21

19,9

18,9

4

1,5

0,4176

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

3242,22

285,11

3212,5

2857,1

827,1

379,35

0,3643
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA: 85,54

DESVIACION ESTANDAR: 8,26

MEDIANA: 85

MODA: 90

RANGO: 27

RANGO INTERCUARTILICO: 12,25

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,9156

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA: 103,2

DESVIACION ESTANDAR: 9,31

MEDIANA: 102,9

MODA: 108

RANGO: 27,6

RANGO INTERCUARTILICO: 14,7

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,4415
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETADOS POR INYECCION CONTINUA.

1. VARIABLE DUREZA.

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

20,22

1,21

19,95

18,8

3,6

2,1

0,3685

MEDIA:

DESVIACION ESTANDAR:

MEDIANA:

MODA:

RANGO:

RANGO INTERCUARTILICO:

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV:

3283,69

436,56

3205,1

2857,1

1280,2

810,6

0,2853
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3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

MEDIA: 86,7

DESVIACION ESTANDAR: 7,27

MEDIANA: 85,25

MODA: 78

RANGO: 20

RANGO INTERCUARTILICO: 13

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,4462

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL

MEDIA: 104

DESVIACION ESTANDAR: 9,64

MEDIANA: 102,3

MODA: 111,6

RANGO: 27,6

RANGO INTERCUARTILICO: 17,7

TEST KOLMOGOROV-SMIRNOV: 0,2857
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COMPARACIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS

MEDIANTE EL TEST DE WILCOXON

.

Hipótesis nula: No existen diferencias significativas

entre los diferentes grupos.

Nivel de significación: 0,05.

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES FRENTE A

POLIMEROS AUTOPOLIMERIZABLES.

1. VARIABLE DUREZA.

PROB> ¡Z! = 0,0001.

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PROB> ¡Z! = 0,0001.

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PROB> ¡Z! = 0,0001.

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PROB> ¡Z! = 0,0001.
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZAB LES FRENTE A

POLIMEROS FOTOPOLIMERIZABLES.

1. VARIABLE DUREZA.

PROR> ¡Z! = 0,0052.

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PROR> ¡Z! = 0,0Ó01.

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PROR> ¡Z! = 0,0353.

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PROR> ¡Z! = 0,0411.
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POLIMEROS AUTOPOLIMERIZABLES FRENTE A

POLIMEROS FOTOPOLIMERIZABLES.

1. VARIABLE DUREZA.

PROR> = 0,0051.

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PROR> ¡ZI = 0,0049.

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PROR> ¡Z! = 0,0051.

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PROR> ¡Z! = 0,0051.
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETADOS POR INYECCION FRENTE

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETADOS POR COMPRESION.

1. VARIABLE DUREZA.

PROR > ¡ZI = 0,0003.

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PROR> ¡Z! = 0,0019.

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PROR> ¡Z! = 0,2681.

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PROR> ¡Z! = 0,2203.

A
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

CICLO CORTO FRENTE A

TERMOPOLIMERIZABLES CURADOS

LARGO.

1. VARIABLE DUREZA.

PROB> ¡Z! = 0,0009.

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PROR> = 0,0854.

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PROR> ¡Z! = 0,2337.

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PROR> ¡Z! = 0,3734

CURADOS CON

POLIMEROS

CON CICLO
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POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

MEDIANTE MICROONDAS FRENTE A

TERMOPOLIMERIZABLES CURADOS

HUMEDO.

1. VARIABLE DUREZA.

PROB> ¡Z! = 0,0001.

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PROB> ¡Z! = 0,2204.

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PROB> ¡Z! = 0,0003.

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PROB > = 0,0002.

CURADOS

POLIMEROS

POR CALOR

359



POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETADOS POR INYECCION SIMPLE FRENTE A

POLIMEROS TERMOPOLIMERIZABLES

EMPAQUETADOS POR INYECCION CONTINUA.

1. VARIABLE DUREZA.

PROR> = 0,6439.

2. VARIABLE MODULO DE ELASTICIDAD.

PROR> ¡Z! = 0,8392.

3. VARIABLE FUERZA DE RUPTURA.

PROB> ¡Z! = 0,7660.

4. VARIABLE TENSION FLEXURAL.

PROR> ¡Z! = 0,8395.

360



10.- DISCUSION

.
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ANALISIS DE LA NORMATIVA 1.5.0. 1567

.

1. ANALISIS DE LA 2~ EDICION DE LA NORMA.

Modificacionesprevistasen la 3 a edición.

La segundarevisión de la norma 1567 (20) datade 1988

(ver apéndice 1). Su normativa se relacionacon otras

cuatro disposiciones150 (100,101,102,103).Asimismo,

existen normativas relacionadas dentro de la A.D.A

(104,105).

La intenciónde la norma es su aplicación sobretodos

los materiales disponibles en el momento para la

confección de bases protéticas. De esta forma, se

señalantodos los conocidoshastael momentode los que

se tenga noticia que se utilizan para estos fines. Sin

duda, estánla inmensamayoriade los que existenen el

mercado,dándose,además,la posibilidaden el apartado

h de los copolimerosformadospor la unión de cualquiera

de las composici9nesquimicasnombradas. De cualquier

forma, y aunqué su uso es realmente infrecuente, se

añadenen la tercerarevisión, los polimerospoliacetálicos

y los ésteresde los ácidosdimetacriicos.

En cuantoa la clasificaciónde los polimerosen tipos y

clases,introducetres tipos diferenciando:

1.Polimerostermopolimerizables.

2. Polimerosautopolimerizables.
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3. Polimerostermoplásticos.

Con esta clasificación, se incluyen dentro del primer

tipo a los polímeros curados mediante microondas

(aspectodiscutible en cuanto a que son polimeros con

composiciónquimica y característicasfisicas diferentes,

comoya vimos con anterioridad),y quedansin clasificar

los polímerosfotopolimerizables.

Estasdeficienciassecorrigenen la terceraedición de la

norma (21), estableciendopara estos dos grupos dos

nuevascategoríasdenominadastipo 4 y tipo 5.

La norma (20) estableceensayosde control de calidad

respectoa lasvariablessiguientes:

1. Plasticidaddel empaquetado.

2. Absorcióndeaguay solubilidad.

3. Translucidez.

4. Ausenciade porosidad.

5. Flexibilidad.

6. Estabilidaddel color.

Cabe destacar, que en el ensayo de ausencia de

porosidad, las probetas solamente se someten a una

inspección visual, requiriéndose Únicamente que no

presentenoquedadesvisiblesa simplevista.

Por otra parte, la norma, también estipula las

condicionesde etiquetadoy embalaje de los productos

correspondientes.

En la terceraedición (21), está previsto introducir un

séptimoy octavoensayos,correspondientesa:
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7. Contenidoresidualde monómerometil metacrilato.

8. Unión a dientessintéticos de polimero (este ensayose

introduce de manera novedosa, aunque en la

introducción de la terceraedición solamentese nombra

comonovedosoal anterior).

Por otra parte, ~e modifica la nomenclaturadel ensayo

de tensión transversal, de tal forma que se identifica

ahora como tensión flexural y módulo de elasticidad.

Estosdos conceptos,sustituyena las medidasde flexión

minima y máxima entre 15 y 35 y 15 y 50 newtons,

enriqueciendola información al requerir cálculos de

fuerzaporunidadde área.

Ensayode deflexióntransversal:

1. PreparacIónde las probetas.

En primer lugar, la normaexige el empleode unamufla

lo suficientementegrande como para poder alojar el

modelo de tal forma que sus bordesse encuentrena 5

milimetros de las paredesde esta. La razón de ello,

radica en que la eliminación del calor generadoen la

polimerización debe ser eliminado de manera más ó

menoshomogénea,dado quede otra forma, la existencia

de diferentesgradientesde temperaturanos provocaría

alteraciones de ,las propiedades fisicas debido a la

apariciónde un mayoró menorgrado de porosidad(en el

trabajo de Vallittu (106), se midieron los picos de

temperatura en la polimerización de los acriicos,

llegándose a la conclusión de que estos eran tanto
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mayorescuantomayor era el grosorde la muestray más

alejado de la superficie de la mufla estaban, lo que

desencadenael que el monómeropuedahervir y producir

porosidad); y debido a un diferente nivel de monómero

residual (ver apartadocorrespondiente).

La distancia exigida, es ajustada, de tal forma que

solamentecon las muflas más grandes (por ejemplo la

Ivocap de Vivadent y la Microbase, empleadasen este

estudio) sepuedenconseguir.

El apartado 7.4.1.1.2 de la edición española de la

norma UNE EN 150 1567 (20) introduce un error de

traducción respectoa su homólogaeditadaen inglés. El

error consisteen que traduce la palabra modelo (model)

por la palabramolde (mould). Las implicaciones de esto

son extensas,dado que si se quiere cumplir lo explicado

en la edición española,se deberealizar un molde ó caja

donde, una vez rellena de cera, enmuflarla, eliminar la

ceray asípodercargarel polímeroen la cavidaddejada.

Sin embargo,si se realiza según la edición inglesa, se

trata de introducir un modelo de la placa-probetay

rodearíade escayola,tal y como se haríacon un patrón

de cera que despuésfuese a transformarseen una

prótesisdefinitiva.

No cabe duda de que se trata de un error de

traducción, puesto que consultadala edición francesay

la terceraedición en inglés, se comprobóla congruencia

de todas ellas. Por otra parte, pensamosque es más
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congruenteutilizar el método del modelo, en el que la

resmaseva a empaquetarrodeadadeyeso, tal y como se

hace normalmenteque no empaquetaríaen un molde,

opciónqueno secorrespondeconla prácticahabitual.

El error, no se descubrió hasta que ya se habían

realizadotodoslos ensayos,por lo quesedecidió,volver a

realizaruna serie,en concretola Microbase,sin molde y

en dos laboratoriosdiferentes,el del C.E.N.I.M en donde

se habíanrealizadotodos los anterioresy el de la casa

Dentsply en Alemania. Como se puede ver en los

resultados,las diferenciasentrehacerlocon y sin cajano

fueron significativas, por lo que se estimó válidos todos

los resultadosobtenidos.

El error detectado se puso en conocimiento de la

secretariadel FENIN paraque lo corrigiese. En cuantoa

estetrabajo, supusoun esfuerzoextraordinarioel realizar

una caja metálica con los bordesen ángulo recto y de

una sola pieza,’ cuando se podía haber utilizado un

molde,muchomássencillode confeccionar.

Las toleranciasexigidaspara la confeccióndel modelo

son de 1 mm, lo cual parecerazonabley no exige una

maquinariade granprecision.

La norma no especificael material de revestimientoa

utilizar, especificandosolamenteque puede ser yeso ó

hidrocoloide. En este trabajo, pensamos que lo

importantees no introducir variables externas,es decir,

realizartodaslasprobetascon el mismorevestimiento,ya

que, como hemos visto, los diferentes revestimientos
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implican diferentés expansionesy por tanto diferentes

contraccionesy tensionesen el procesado,lo que altera

laspropiedadesfisicasen general.

En concretoen estetrabajo, al utilizar la caja metálica,

pensamos que se han eliminado en gran parte las

distorsiones que se pudieran introducir debido a la

contracción y dilatación del yeso, influyendo éste

solamenteen la carasuperior de la placa-probeta,Única

superficie en contactocon el revestimiento. A pesarde

no corresponder esto con la práctica habitual de

enmuflado,creemosque suponeuna ventaja,al eliminar

en parteuna variable externay favorecerun espécimen

demayorexactitud.

La preparación de las tiras probeta tiene algunas

Incongruencias en la segundaedición:

1.Se determinan los nivelesde exactituden las medidas,

solamente para la anchura y el espesor,no así para la

longitud. Por otra parte, la exactitudexigida es de 0,03

mm, cosa que, por una parte parece exageradapor

cuanto requeriría una maquinaria de enormeprecisión

no al alcance de la mayoría de los laboratorios de

investigacióny, por otra parte, no es congruentecon el

margensolicitadoparael modeloqueerade 1 mm.

2. Por otra parte,seexigedisminuir el espesorde Sa 2,5

mm, método parael que no se encuentraexplicaciónen

este trabajo, dado que si lo que se quiere es eliminar la

superficiequeha estadoen contactocon el revestimiento,
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se puedehacermecanizandolas.dos carasde la probeta

sin tenerque disminuir un espesartan excesivo, que lo

único que provoca es una mayor producciónde calor y

unamayorgénesisde tensionesinternas.

Lasdoscuestionesexpuestasanteriormentese corrigen

en la terceraedición de la norma, de tal forma que para

el primerpunto la precisiónrequeridacambiaa 0,2 mm,

especificandoque realizandotres medicionesa lo largo

del eje axial, lasdesviacionesno debende ser mayoresa

los 0,02 mm. Pareceobvio que en nuestrocasoesto no

interfiere en los resultados dado que se solicita una

mayorprecisiónen la normavigentequeen la revisión.

Respectoal segundo punto, los grosoresrequeridos

cambian a 3,3 mm, por lo que el mecanizadopara

disminuir el espesor (el más complicado de realizar)

disminuye. El grosor de 3,3 mm parece ser que ya se

utilizaba en las probetaspara ensayosen Alemania con

anterioridad.

Creemosque esto no es importantede cara al cálculo

de los valoresdel módulo de elasticidady de la tensión

flexural dado que tanto esta última como el módulo de

elasticidad se hallan mediante ecuacionesdonde son

proporcionalesla fuerzay el espesor,de tal forma que a

menor espesor,la fuerza disminuye proporcionalmente

manteniendoigual el cociente.

De cualquierforma, sedecidió hacerla pruebacon un

material utilizando los dos grosores:2,5 mm y 3,3 mm.
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El ensayoserealizó con el materialMicrobasey los datos

obtenidos se reflejaron en las tablas comparativasde

resultados. Como se puede ver, no hubo diferencia

significativa entrelos dosgrupos.

El númerode especimenesnecesariosparaefectuarlos

ensayostambiénvaria dadoqueen la segundaedición se

requierenlas seis probetas,mientrasque en la tercera

dejalibertadparahacerlos ensayoscon cincoó con seis.

Una vez confeccionadaslas probetas, se exige un

periodo de 50 horas sumergidas en agua a una

temperaturade 37 0 C. La razónde estoya lo vimosen el

apartadode estado actual del problema en el que se

reflejaba que el nivel de absorción acuosa de los

polímeros es muy bajo, así como que varia según la

temperatura. Por ello, parecerazonableel hacerloa 37

C quees la temperaturaa la queva a estarel polímerode

la prótesis.

Sin embargo,en cuantoal tiempo de almacenamiento,

surgen mayoresdudas, dado que según estudios, los

acrilicos no adquieren la saturación total cuando se

introducen en un medio acuoso hasta los 17 días.

Durante este periodo de tiempo, se producencambios

dimensionales de dilatación y se modifican las

propiedades fisicas. Las normas 150, deberían

recomendartener las probetassumergidaseste periodo

de tiempo(107).
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Además, el tiempo necesariopara la saturaciónvaría

dependiendodel grosorde la muestra. Por tanto, quizás

fuese mejor calcular el tiempo necesario para la

saturaciónde la probetay almacenaréstasdicho periodo

en aguaa 37 0 C, con el fm de simular lo máximo posible

las condicionesen las que trabajarála prótesisen boca.

Cuandoentreen vigor la terceraediciónde la norma,este

tiempo tendríaque sermayor, dado quela probetaes de

mayor espesor. Sin embargo, el tiempo de

almacenamientoen agua se conserva con idénticos

valores.

Se ha constatado que si el ensayo de tensión

transversalse realiza en condicionessecas,los valores

queobtendremosserán significativamentemayorespara

el módulode elasticidad.

Ensayode flexibilidad.

Respectoa la máquinade ensayoexigida, la velocidad

de avancedel pistón que se exige es de 5 mm/min +_1

mm/mm, lo cual es un grado de precisiónperfectamente

asumible. La velocidad escogida permite valorar

perfectamentela deformación de la probeta, ya que

velocidades más rápidas harían que se tuviera que

acelerarmucho la velocidaddel registroen papel, dando

unamenorcalidaddel trazado.

Respectoa la precisión requeridaen la medida de la

deformación del centro de la probeta, se solicita una

exactitudde 0,025 mm, lo cual creemosquees dificil de
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conseguir con aparatosde precisión habituales. Para

ello, aceleramosla velocidadde registroen el papela 10

cm/mm y utilizamos un papel milimetrado con

cuadriculasde0,2 milímetros.

El ensayose basaen la realizaciónde una cargasobre

trespuntos. Sabemosqueexisteel ensayopor flexión en

cuatro puntos: A esta segundatécnica se le atribuye

mayorexactitud,a pesarde sermáscompleja,por serun

sectorde la probetay no solamentela porción situada

debajodel punto de carga, la que tiene que soportar la

fuerza, dando mayor reflejo del comportamientode la

probetaentera(38).

A este respecto, los resultadosque se obtienenen los

ensayos de flexión en cuatro puntos no son

significativamente diferentes a los obtenidos con los

ensayosde trespuntos (63), aunquelos valoresde estos

últimos sonun pocomayores.

El caballete de pruebasque se exige especificados

soportescon superficiescilíndricaspulidasde 3,2 mm de

diámetro. La razón de que las superficieshayande ser

cilíndricasradicaen la necesidadde quela probetaapoye

sobreuna superficie puntual y no sobreuna superficie

plana,dadoque de estaforma se favoreceel apoyode la

probetaen cualquiersituaciónde flexión. Por otraparte,

se exige una anchura como mínimo de 10,5 mm,

justificado en el hecho de que toda la anchura de la

probetaesté apoyada. La longitud entre los brazos se
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especificaen 50 mm, distanciasuficientecomoparaque

la probetapuedaflexar sin quesesalgade susapoyos.

Respectoa la altura que debende tener los brazosde

soporteno se especificanada, entendiéndoseque deben

de tener una longitud lo suficientementeelevadacomo

parapermitir flexar todaslas probetassin que lleguen a

la basedel soporte.

El baño María exigido, ya comentamos que se

justificaba en el hecho de que las condiciones de la

probetade humedady saturaciónde aguainfluían en los

resultados,así como la temperatura,razón por la que se

debedejar alcanzarel equilibrio térmico al sumergir el

soportey la probetaen el mismo.

Una vez que estatodo listo parael ensayo,se anotan

las deflexionesal 0,05 mm más cercano,cosacompatible

si se nos ha exigido antesuna precisióndel 0,025. Por

otra parte, se anota la fuerza de ruptura al 0,5 N más

cercano.

La segunda edición de la norma establece unos

mínimos quedebende cumplir los polimerosprocesados.

Tales valores son exactamente unos mínimos, no

significando que los materialesque los cumplanseande

una altísima calidad, dado que los valores que se dan

corresponden a valores medios de los materiales
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actuales, ampliamentesuperadospor los mejores. Los

valoresespecificadossonlos siguientes:

Aumento de la fuerza Deflexión

transversal

N

mas.

Entre15y35

Entre 15y50

La fuerzaderupturatransversalno seráinferior a 55 N

paralos polimerosdel tipo 1 y tipo III y no seráinferior a

50 N paralos polimerosdel tipo II.

mm

mm.

1

2

2,5

5
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

.

1.- ANÁLISIS DE LA DUREZA.

La media obtenidadentro de las nueve sedesfue de

21,26 Kg/mm2, con ampliasvariacionesentre las series;

como lo demuestrauna desviaciónestándarde 6,97, y

una distribución no normal de los resultadoscomo lo

demuestrala cifra de 0,0001 en el test de Kolmogorov-

Smirnov.

Los valores más altos correspondena los polimeros

curadosmediantemicroondas(35,38 Kg/mm2), mientras

que los valoresmás bajoscorrespondena los polimeros

autopolimerizables(10,30Kg/mm2).

Los polimeros fotopolimerizablespresentanun valor

alto (29,35Kg/mm2).

Los polimeros tennopolimerizablesempaquetadospor

compresióny con ciclo de polimerizaciónlargo presentan

los segundosvaloresmásbajos (16,51 Kg/mm2).

En un grupo intermedio,y sin diferenciassignificativas

entre ellos, se encuentran todos los polímeros

termopolimerizablesempaquetadospor inyección, ya sea

simple ó continua, y los polimeros empaquetadospor

compresióny ciclo de polimerizacióncorto.

Dentrodel análisisporgrupos,nosencontramoscon:

1. Unos resultados superiores para los polimeros

termopolimerizablesfrentea los autopolimerizables.
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2. Superioreslos empaquetadospor inyección frente a

los empaquetadosporcompresion.

3. Superioreslos curadoscon ciclo corto respectoa los

curadosconciclo largo.

4. Superioreslos curadospor microondasrespectoa los

curadospor calorhúmedo.

5. Superiores los fotopolimerizables respecto a los

termopalimerizables.

6. No hay diferencias significativas entre los

empaquetados por inyección simple y los

empaquetadospor inyeccióncontinua.

Cabríaesperarque la durezaguardaserelacióncon el

limite de elasticidad; sin embargo, esta propiedad es

complejay en general no existe relación directa entre

ambos parámetros. La única excepción está en la

comparaciónde materialesdel mismotipo (33).

En cuantoa los resultadosobtenidospor otrosautores,

no tenemos gran cantidad de trabajos publicados al

respecto,tal vez por la menor importanciaque se da a

esteaspectofrente a la tensión flexural y el módulo de

elasticidad,que seconsideranaspectosde muchamayor

relevancia.

Como sabemosel ensayode durezano está incluido

dentrode la norma 150 1567. Por tanto, la metodología

seguida es personal, por lo que resulta difícil la

comparaciónde los resultados.
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Tenemos un trabajo de Khan (32) en el que la

microdurezase realizócon una máquinade microdureza

Micromet semiautomática, utilizando 20 gramos de

carga.Los datosqueobtuvofueronlos siguientes:

Triad VLC PMMA

Dureza

(Kg/mm2)

18,93 16,86

Los resultados que obtienen los autores son no

comparablesen cuantoa la durezapuestoque se utiliza

un diferentesistemaal realizadoenestetrabajo.

En el trabajo realizado por Szabo (36), en el que se

comparanla durezadel Lucitone 199 sin tratar con la del

mismo material recubierto de un polímero

fotopolñnerizable,la durezano refleja cambiosentre los

dos grupos. La indentaciónen 15 segundoscon una

cargade 300gramos(durómetrodeWallace)fue de 250 y

247 mm x 10-~ respectivamente. La razón de la no

variación pensarnosque se debea la gran cargaque se

emplea, por lo que, al penetrar mucho, no influye el

tratamiento de superficie. De otra forma, la dureza

debería de elevarse, dado que los polñ-neros

fotopolimerizablespresentanunos valores mayoresque

los termopolinierizables.

La razón de que los polimeroscuradospor microondas

den los mejoresresultadosquizásradiqueen lo explicado
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por Koda (108), que explica que el monómeroresidual

apareceen ordencrecientesegúnsetratede:

1.Curadopor microondas.

2. Curadopor calorhúmedo.

3. Polímerosautopolimerizables.

Por tanto, segúnestosautores,estedeberíaserel orden

de mejoresa peorespropiedadesfisicas mecánicas,dado

que el monómero residual está íntimamente ligado al

empeoramientodeestaspropiedades.

Sin embargo, según Philips (11), con los estudios

realizadoshastala actualidad las propiedadesfisicasde

los polímeros curados por microondas se consideran

similaresy el ajusteigual ó superior.

En el trabajo de Khan (117), los resultados que

obtuvieron para la resmaTriad fueron de 16,9 +- 0,91

Kg/mm2utilizando unacargade 20 gramos. Al igual que

en los anterioresexperimentos,dado que el método ha

sido diferente,los resultadosno sepuedencomparar.

Respectoa las diferenciasexistentesentre los polímeros

curadospor ciclo corto y los curadospor ciclo largo, se

pueden realizar ciclos ultracortos sin que por ello

empeorela dureza.Así, en el trabajo de Ming (109), se

explica que se puedehacer un ciclo de polimerización

corto a altastemperaturassin que sufra la microdureza

superficialni aumentela porosidad.Estoseconsiguecon
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un ciclo de 10 minutos a 120 0 C y 6 atmósferasy los

resultadosque se obtienen son satisfactoriosdebido a

que el punto de ebullición del monómero a esta

temperaturaesde 168,9 0 C.
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2. ANALISIS DE LA TENSION FLEXURAL Y EL

MÓDULO DE ELASTICIDAD.

2.1. TENSION FLEXURAL.

La mediaobtenidapara las nueveseriesfue de 94,68

MPa con ampliasvariacionesentre los grupos, como lo

demuestrauna desviaciónestándarde 16,75 y un rango

de 66,6.

Los valores más altos obtenidos correspondena los

polímeros empaquetadospor inyección continua, ciclo

corto (111,6 Mpa), sin diferenciassignificativas con los

polímeros fotopolimerizables (108,2 MPa); los de

inyección simple, ciclo corto (107,2 MPa); y los

empaquetadospor compresión,ciclo largo (102,1MPa).

Los valores inferiores encontrados,correspondierona

los polímerosautopolimerizables,con una mediade 67,3

MPa, sin diferencias significativas con los curadospor

microondas(75,2 MPa).

Respectoal análisis por grupos,nos encontramoscon

los siguientesresultados:

1. Los polimeros termopolimerizables presentaban

valoresmayoresque los autopolimerizables.

2. Presentaron valores mayores los polímeros

fotopolimerizables respecto a los

termopolimerizables.
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3. No existieron diferencias significativas entre los

empaquetados por compresión frente a los

empaquetadospor inyección.

4. Tampoco existieron diferencias significativas entre

los curadospor ciclo corto frentea los curadospor

ciclo largo.

5. Salieron resultados superioresentre los curados

por calor húmedo respecto a los curados por

microondas.

6. No se encontrarondiferencias entre la inyección

simpley la inyeccióncontinua.

Todas las conclusionesobtenidasson válidas para la

fuerzade ruptura, como eslógico dadoquees la variable

independientede la fórmula empleadaparael cálculo de

la tensiónflexural. Seha queridoexpresarlos resultados

obtenidosparaestavariableporel posibleinterésde cara

a suconsultay discusion.

En la vida real, el plástico termina partiendo por la

formación de multitud de microfisuraspor la acción de

un efecto mecánico crónico: En el polimetilrnetacrilato

aparecensólo cuando hay tensión por traccion. El

concepto moderno es que conforman una separación

mecánicareal de las cadenasde polimeros o gruposde

ellassometidasa tensiónpor tracción(11).

La resistenciaal impacto de los materialesbase de

prótesis ha recibido también considerable atención,
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aunquemucho menor que la tensión flexural, dado que

ya se sabeque la causamás habitual de fractura es la

sobrecargay no el impacto.

2.2 MODULO DE ELASTICIDAD.

Las valores medios obtenidospara las 54 probetas

fueron de 3250,19 con una desviación estándarde

532,19. Esta desviaciónestándar,junto al rango de

2258,1, significan una gran variaciónentrelos valores

de lasdiferentessenes.

El valor superior correspondió a los polímeros

fotopolimerizables,con una media de 4290,6 MPa y

una diferenciasignificativa, segúnel test de Duncan,

respectoal segundogrupo que corresponderíacon los

polimeros de inyección continua, ciclo corto (3666,8

MPa).

El valor inferior correspondió a los polimeros

empaquetadosporcompresióny ciclo corto (2479 MPa),

con diferencia significativa segúnel test de Duncan

respectoal penúltimogrupo, integradopor las seriesde

inyeccióncontinua,ciclo largo (2900,6 MPa); polímeros

autopolirnerizables(2981,2 MPa); inyección simple,

ciclo largo (3101,1 MPa); y empaquetado por

compresión,ciclo largo (3126,7MPa).
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Respecto al análisis por grupos, obtenemos las

siguientesdeducciones:

1. Valores superiores para los polimeros

termopolimerizables respecto a los

autopolimerizables.

2. Valores superiores de los fotopolimerizables

respectoa los termopolimerizables.

3. Si existen diferencias significativas entre los

empaquetadospor compresión frente a los

empaquetadospor inyección, siendosuperiores

los valoresde estosúltimos.

4. No hay diferencias significativas entre los

curadoscon ciclo corto y los curadoscon ciclo

largo.

5. No hay diferencias significativas entre los

curadospormicroondasy los curadospor calor

húmedo.

6. No hay diferencia significativa entre los

empaquetadospor inyección simple y los

empaquetadospor inyeccióncontinua.

Por los resultadosobtenidos,podemosapreciarque los

plásticosutilizados en odontologíatienen un módulo de

elasticidad relativamentebajo. Es por esto, que los

autoresadviertenlas implicacionesclínicasque conlleva

en el diseño de las prótesis: Dado que las prótesisno

debendistorsionarsede forma significativa bajo la acción
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de lascargasmasticatorias,la basede laprótesisno debe

construirseconun grosorinferior a 1 mm (14).

La resistencia y rigidez máxima de los plásticos

autopolimerizableses siempre menor que el de los

termocurados,debidoal bajo gradode polimerizaciónque

se consiguey al mayor nivel de monómeroresidual. Sin

embargo,la diferencia de módulo elásticoque nos sale

entre ellos no concuerdacon lo referido por algunos

autores. Así, segúnPhillips (11), los valorescoincidenen

parteentrelos dosgrupos. El módulode elasticidada 37
0C para un plástico convencional termocurado

hidrosaturadoes de 2500 MPa, mientras que para los

plásticosautopolimerizablesestécercade los 2200 MPa,

con variaciónconsiderablesi existeun agentede cadenas

cruzadas. La explicación paraesto puederadicar en la

antigúedad de los análisis realizados por este autor,

pudiendo haber mejorado los resultadosdurante este

tiempode maneranotablelos tennopolimerizables,hecho

que concuerdacon que a nosotrosno den unos valores

másaltosestegrupo.

Respectoal análisisde otros estudios,en primer lugar,

este trabajo quiere constatar la ausenciade artículos

encontradosen la bibliografia que cumplan con los

requisitosde materialy métodode la norma¡50 1567.

Un trabajo realizado con probetassegúnlas normas

150 fue el realizadopor Asad y colaboradores(110). En
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este trabajo, las dimensionesfmales de las probetas

fueron efectivamentelas estipuladas,aunquese cometió

un error en cuanto al método, como fue el partir de una

placaoriginal de 2,80 mm de espesor. Probablemente,la

razón de no respetar el grosor indicado por la norma

fuera porquelos autorespensasen,al igual que se opina

en estetrabajo, queno teniasentidodificultar en extremo

el rebajadode espesorde las probetassin encontrarse

una razón de pesoparaello.

En esteestudio, los resultadosparael ensayode flexión

transversal, hecho con dos polimeros tipo

termopolimerizables,uno con cadenascruzadasy otro

sin ellas (unhomopolimero),fueronlos siguientes:

TREVALON HOMOPOLIME

RO

TENSION

TRANSVERSAL

(MPa)

92,36 68,78

MODULO DE

ELASTICIDAD

(MPa)

2237 2220

En el trabajo, se sacaba la conclusión que los

desinfectantes a base de alcohol, disminuían las

propiedadesfisicas mecánicasde los homopolimerosde

manerasignificativa.

Los valoresson inferiores a los obtenidospor nosotros

para la mismacategoríade polimero, aunqueno sepuede
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estableceruna comparaciónfirme dado que se trata de

una marca de polímero que no se ha ensayadoen este

trabajo.

Existen otros trabajosen los que se cumple en parte la

metodologíade la norma 150 1567 para el ensayo de

deflexión transversal. Tal es el caso del trabajo de

Jerolimov y colaboradores(111), en el que se respeta

escrupulosamentelas medidasde las probetasasícomo

el material del ensayo,cometiendo,sin embargo,un error

en cuantoal métodoal obtenercuatro probetasde cada

placaoriginal, en lugarde tresquesonlas queestipulala

norma. Por otra parte, realiza seriesde 9 ensayospara

cadatipo, superandolo recomendadopor la norma que

son6. La razónde lo primero esque, quizás,los autores

piensen que no sufren modificacionessignificativas las

propiedadesfisicas de las probetasal mecanizarselos

bordeslateralessin desecharel materialintermedioentre

cadauna de ellas. Lo cierto es que en este trabajo, al

hacer este mecanizadomedianteláser, las distorsiones

térmicas producidas pensamos que hubieran sido

pequeñas,no así si este mecanizadose hace mediante

segueta,en cuyo caso, se somete al material durante

mucho más tiempo a estrés mecánicoy térmico. En

cuanto a lo segundo, pensamosque al aumentar el

numero de muestra, se mejorarán las significaciones

estadísticas.
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DISCUSION

Las resultados que obtiene con un polimero

termopolimerizable estándar, empaquetado por

compresióny curadopor calor húmedode 7 horasa 700

C y 7 horas a 700 C más 3 horasa 1000 C fueron los

siguientes:

Curado 7 h+3

h.

Curado7 h

Tensión

flexural(MPa)

73,76 68,96

Módulo de

elasticidad

(MPa)

2523,8 2349

Como consecuenciade estos resultados, los autores

proponenutilizar el ciclo de curadode 10 horasdadoque

elimina másmonómeroresidualy mejoralas propiedades

fisicasmecánicas.

Los resultadosestánen la linea de los obtenidospor

nosotros, no encajando, sin embargo, la diferencia

significativa encontadapor ellos ente los dos tipos de

ciclo largo. En este trabajo no se ha ensayadoel ciclo

más largo realizado por ellos, pero nuestrosdatos no

apodandiferenciassignificativasentreel ciclo corto y el

largo. Seriainteresanteel ampliar estaspruebas,puesel

razonamientoteórico dado por los autores nos parece

correcto.

Por otra parte, los resultadosobtenidospor nosotros

tampoco concuerdancon los generalmenteaceptados.
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Así, ya se comentóque cuántomás bajo es el grado de

curadode un polímero sólido, menores suresistencia.A

este respecto,el ciclo de polimerización que se emplea

con la resmatermocurabledeberíaser más importante.

Las curvas de tensión-deformacióntransversalhechas

porHarmany citadaspor Phillips en su libro (11) indican

el debilitamientoprogresivoy la disminuciónde la rigidez

cuandose reduceel tiempo de curadoa unatemperatura

constantede 71 0C. La explicación para esto creemos

que radica en hacerun ciclo corto correcto en cuantoa

temperaturay dtiración. Si este ciclo corto consigue

polimerizar la mayoría del material y deja una baja

cantidad de monómero residual, los resultados serán

satisfactorios.

En otro trabajo en el que se estudiasimultáneamente

la microdureza, tensión flexural y característicasde

tinción de los polímerosfotopolimerizablesrealizadopor

Khan (32), se emplearonparalos tres ensayosprobetas

con las dimensionessiguientes: 75x25x3 mm. Por lo

tanto, no se respetanlas dimensionesde la norma. En

cuanto a los resultadosobtenidos para el ensayo de

flexión transversalcon el polímero Trevalony el polímero

fotopolimerizableTriad fueronlos siguientes:

Triad VLC PMMA

Tensión

flexural(MPa)

127,7 99,63

387



En cuanto a los resultadosde tensión flexural, son

más elevadosque los obtenidosen esteestudio para el

polímero fotopolimerizable, mientras que concuerdan

parael gruporepresentativode los PMMA. La explicación

de esto puede radicar en la diferente metodología

seguida, así como en los diferentes tamaños de las

probetasutilizadas. Cabedestacarel que a los autores

les salgauna diferenciasignificativa a favor del polímero

fotopolimerizable, cuanto que a nosotros nos sale

tambiénmayor.

En nuestro trabajo se encuentran diferencias

significativas en• el módulo de elasticidad entre los

polimeros termopolimerizables empaquetados por

compresióny los empaquetadospor inyección, a favor de

estossegundos. Sin embargo,antesse creíaqueesto no

influía. Así, estudios realizados en los años 50 por

Grunewaldy Peyton, parecíandemostrarque no existían

diferencias en cuanto a exactitudy propiedadesfisicas

entre el empaquetadopor compresióny el efectuadopor

inyección(25fl58).

En un trabajo de Rodford (34), se añadíanmateriales

de bajo peso molecularbasadosen el polibutadieno al

monómero,mejorandolas propiedadesfisicas. Desarrolla

un test de impacto de Hounsfield y halla el módulo de

flexibilidad y la tensiónflexural medianteensayosde tres

probetasde 55 mm de longitud y 10 mm de anchura,sin
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especificarel grosor ni el método. Los resultadosque

consigueparael Lucitone 199 modificadode estamanera

sonlos siguientes:

RESISTENCIA AL

IMPACTO (J)

MOD. DE

ELASTICIDAD

(MPa)

LUCITONE 199

CON BUTADIENO

ESTIRENO

0,081 2280

Los resultadosson paradógicosen cuanto a que los

presentacomo una mejorade los valoresdel módulo de

elasticidad, siendo estos menoresque los del Lucitone

199 sin modificar en nuestro trabajo y menoresa la

media de las nueve series empleadas. La razón

suponemosque está en el empleo de un material y

métododeficiente.

El mismoproblemanos encontramosen un trabajode

Szaboy cols. (112), en el queseutilizan probetasde 6,36

x 6,35 x 4,5 mm. Se analizan las propiedadesfisico-

mecanicasde polimeros tratadoscon un recubrimiento

de material fotopolimerizable.Los resultadosque obtiene

sugierenun incrementoen el módulo de elasticidady un

descensoen la tensiónflexural, así como incrementando

los valoresdel ensayode abrasión:
TENSION MOD. DE TENSION MODULO DE

TRANSVERSAL ELASTICIDAD TRANSVERSAL ELASTICIDAD

SIN SIN CON CON

RECUERIMIEN RECUERIMIEN RECUERIMIEN RECUERIMIEN
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TO (MPa> TO (MPa) TO (MPa> TO (MPa)

LUCITO

NE 199

65,3 2077 54,9 2202

Suponemosquela discrepanciade resultadossedebea

la mismarazon.

Otro ejemplo de trabajos realizados sin una

metodología acorde con la norma internacional es el

trabajo realizadopor Barsby (113), en el que se utilizan

probetas de 50 x 5 x 0,5 aproximadamente(segÚn

palabrasdel autor) y se realizan ensayosen seco (ya

sabemos que elevan los valores del módulo de

elasticidad).Utilizando un ciclo de termocuradocon calor

secode 700 C 7 horasmás 3 horasa 1000 C analizalas

propiedadesfisicas del polibutilmetacrilato, sacandolas

conclusionesde que esun material de baja absorciónde

agua pero que no sirve de baseprotética debido a que

poseepropiedadesfisicas mecánicaspobres. Realizalas

pruebascon cinco especímenes.

En un trabajo de Devlin (37), se utilizan probetascon

las dimensionescorrectaspero partiendode una placa-

probeta de 3 mm de espesory con el resto de las

dimensionessin especificar. No especificael número de

probetas que utiliza. Los materiales que utiliza son

polímerosfotopolimerizablesparacubetasy planchaspor

lo que los resultados no se anotan al no ser bases

protéticas.
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En el trabajo dé Shen (114), que estudiala resistencia

de las reparacionesefectuadas con tratamientos de

superficies,utilizá especímenesrectangularesde 60 x 10

x 2,5 mm, empleandoparael restodel métodoel indicado

por la norma salvo el almacenamientoque lo hacía48

horasenaguadestiladaa temperaturaambiental.

En el trabajode Ogle (115), se danunosvaloresparael

ensayo de deflexión transversal que dice conseguir

siguiendo la normativa n0 12 de la ADA, pero sin

especificarninguno de sus pasosni mostrarlas probetas

ó partesdel métodoen fotografia alguna. Los resultados

obtenidosfueronlos siguientes:

Tensión

flexural

(psi)

Deflex.

Transv. a

35 N

Deflex.

Transv.a

50 N

Mod.

Elasticidad

(psi)

Triad

VLC

4850 1,44 2,80 480.000

Hy-pro

Lucito

ne

6960 1,64 3,36 387000

Biocryl

(auto)

5530 2,22 - 338000

En el trabajo de Williamson (116), investigaronel efecto

sobrela tensióntransversaly el módulode elasticidadde
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la adición de fibras de polietileno a polimeroscuradospor

microondas, entre ellos, Lucitone 199. Emplearon

probetasde 65 x 10 x 3 mm fabricadasdirectamenteen

este tamaño, sin previa placa-probetani mecanizado

alguno. Posteriormentese almacenaron10 días a 37 0 C

antesde someterlasal ensayode flexión entrespuntos.

Los resultadosqueobtuvieronfueron:

MATE TENSION MOD.ELASTICI

RIAL TRANSVERSAL (MPa) DAD (MPa)

LUCITO 73,3 2050
NE 199
IDEM 82,2 2010

+0,5%

RELLENO

Los resultadosson igualmenteinferioresa los nuestros,

aunque en este caso, aparte de la metodología

desconociday las diferentesdimensionesde las probetas,

puede tener influencia el mayor tiempo de

almacenamientoen agua, que como sabemosdisminuye

los valores concernientesal módulo de elasticidady de

tensiónflexural.

En el trabajode Khan (117), seemplearonprobetas de

75 x 25 x 3 mm, sealmacenaron48 horasenaguaa 37 ~

C y posteriormentese sometieron a la Instron para

calcular su tensión transversal. Los resultados que

obtuvieronparala resinaTriad fueron los siguientes:
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Tensióntransversal(MPa) Microdureza(Kg/mm2)

(20 gra de carga)

79,5 +- 2,20 16,9 +- 0,91

Los valores obtenidos son inferiores a los nuestros,

tanto para la tensión transversalcomo para la dureza.

Pensamosque los resultados no son comparables,al

igual que en los casos anteriores, por la diferente

sistemáticallevadaa caboparael cálculode los datos.

Otro trabajo hecho sin adecuarsea la normativa y

sobreel mismo temafue el estudiorealizadopor Vallittu

(118) en el que se analizó el efecto de los refuerzos

metálicos así como de determinadasfibras silanizadas

sobre la resistencia a la fractura de los

polimetilmetacrilatos. Se utilizaron probetas no

normalizadasde 50 x 4,5 x 3 mm. Los resultados,que

no seexponenaquipor no sermotivo de análisisestetipo

de plásticos, fueron que tanto las fibras como los

metales,incrementabannotablementela resistenciaa la

fractura.

Existen algunostrabajosrealizadossobreplásticoscon

intención de medir su tensión flexural y su módulo de

elasticidad,que no empleanla metodologíade la norma

150 1567. Citamosa continuaciónalgunosejemplos:
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En el trabajó de Andreopoulos (119), se utilizan

probetasde 65 x 65 x 2,5 mm para hallar la tensión

flexural de plásticos en los que se había utilizado un

material fotopolimerizable como medio de unión para

reparaciones.

En el trabajo de Beyli (120), se empleanprobetas de

unas dimensionesde 40 x 7 x 2,5 mm almacenándoseen

agua a 37 0 c durante 2 días para luego aplicar la

normativa ADA en aquel entoncesen vigor. Analiza las

líneasde terminaciónen los polímerosacrílicosquevan a

ser reparadosy cual de ellasofrecemayor resistenciaa la

fractura.

En el trabajo de Wíebelt (121), se emplean probetas

cilíndricas de 12,7 mm de diámetroy 19 mm de longitud,

almacenándolas90 días a 37 C antesde someterlasal

ensayo de flexión transversal de tres puntos en la

Instron. Llegan a la conclusión de que las reparaciones

con polimetilmetacrilato son más resistentesque con

cianoacrilato.

Sin embargo, sí que se han encontrado algunos

trabajosque empleanotrasnormativaspara el estudiode

otraspropiedadesde los plásticos. Así, podemoscitar:

En el estudio de Caswell (122), se emplean probetas

cilíndricas acordescon la especificaciónnÚmero 15 de la
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ADA para ensayos con dientes sintéticos. Las

dimensionesde las probetasson de 75 mm de longitud y

8 mm de diámetro, con una partecentral más estrecha

de 6 mm de diámetro y 27 mm de longitud. Es en esta

parte central dondese coloca el material correspondiente

al diente artificial y se ensayasu capacidadde unión a la

resinade la baseprotética.

En el trabajo de Clancy (123), seempleanlas probetas

según la norma nÚmero 15 de la ADA, así como su

metodologíapara el estudio de la unión de los dientes

sintéticos a las basesprotéticas,resultando el de mayor

fuerza de unión el acrílico termocuradoy el menor para

lasbasesfotopolimerizables.

En el artículo de Cucci (124), se describeel estudio de

la estabilidad dimensional lineal de varios polimeros

acriicos. Se utiliza el modelo circular descrito en la

norma 1567 paralos ensayosde absorcióny solubilidad

(no hay ningúnensayonormalizadoparael estudiode los

cambiosdimensionales).

Se han podido encontrarincluso otros trabajosen los

que se propone metodología para realizar una nueva

norma sobreun ‘determinadoaspecto,tal es el casodel

articulo de Mutlu (125), en el que estudiael ensayo de

plasticidad.
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Como se ha podido apreciar, existen pocos trabajos

publicados acerca de las propiedades fisicas de los

polímeros para ‘bases protéticas, y ninguno de los

encontradosse adapta con exactitud a la metodología

exigida por la norma ISO 1567. Es por esto, que la

comparación de los resultados se hace dificil y poco

ilustrativa.
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11- CONCLUSIONES

.
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Primera.- La ‘diferente composición química de los

polímerosparabasesprotéticasmodifica las propiedades

fisico-mecánicasdeestos.

Segunda.- Las propiedadesfisicas mecánicasde los

polimeros utilizados como bases protéticas están

influidas por la té¿nicade procesadoqueseemplee.

Tercera.- Los polímeros termopolimerizables se

mostraron superioresen todas las variables analizadas

(dureza, módulo~ de elasticidad, fuerza de ruptura y

tensiónflexural) á los autopolimerizables.

Cuarta.- El ciclo de curado (corto frente a largo) no

influye en los valores del módulo de elasticidad y de

tensiónflexural, mientrasque silo haceen los valoresde

dureza.

Quinta. - Los polimeros termopolimerizables

empaquetadospor inyección se mostraron superioresen

cuanto a durezay módulo de elasticidadrespectoa los

empaquetadospor compresion.

Sexta.- El tipo de inyección que se emplee (simple ó

contmua)no modifica laspropiedadesfisicasmecánicas.

Septima.- Los polímeros fotopolimerizables se

mostraronpor encimade la mediaen todaslas variables
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analizadasseguidosde los polímerostermopolimerizables

empaquetadospor inyeccióny ciclo corto.

Octava.- El polimero curadopor microondasdestacapor

su alta durezarespectoal restode polñnerosanalizados.
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O INTRODUCCIÓN

Estaedición revisadade la Norma ISO 1567 se elaboréa la luz de la experienciaque se obtuvo con el uso de la
primeraedición (Norma ISO 1567:1978).Las modificacionesprincipalesse puedenencontraren los procedimientos
de ensayo, el cálculode laabsorciónde agua,la solubilidady en los procedimientosde ensayosobrelaestabilidaddel
color. También se ha incluido un requisito para la compatibilidad <unión) con los dientes a base de polímeros sintéticas.
En consecuencia, la mayoría de losmaterialesautopolimerizados(polímerasdel tipo II) y termoplásticos(tipo III) llevan
en la etiqueta la declaración siguiente: “NO SE UNIRÁ A LOS DIENTES A BASE DE POLÍMERO SINTÉTICO”.

Esta Norma Internacional no incluye requisitosespecíficoscualitativos y cuantitativos relativosa la ausenciade
riesgosbiológicos pero se recomiendaquecuandose evalúenlos posiblesriesgosbiológicoso toxicológicosse haga
referenciaal documentoISO/TR 7405.

1 CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 EstaNorma Internacional ofrece unaclasificaciónde, y especificalos requisitospara, los polímeros que se
usanparabasede dentaduras;estedocumentotambiénespecificalos métodosde ensayoparadeterminarel cumpli-
mientode dichosrequisitos.

EstaNorma Internacionalse aplica a los polímerasparabasede dentadurassiguientes:

a) poli(ésteresde ácidoacrílico);

b) poli(ésteres de ácido acrílico sustituido);

c) pali(ésteresde vinilo);

d) poliestireno;

e) elastómero modificado de poli(ésíeres de ácido metacrílica);

O policarbonatos;

g) polisulfonas;

h) copolímeroso unamezclade los polímerasmencionadosdesdea) hastag).

1.2 Aunqueesta Norma Internacionalno exigeque los fabricantesdeclarendetallessobrelacomposición,se debe
tener presente el hecho de que algunas autoridades nacionales o internacionalesexigenesetipo de información.

2 NORMASPARA CONSULTA

Las normas que a continuación se relacionan contienen disposiciones válidas para esta Norma Internacional. En el
momento de la publicación las edicionesindicadasestabanen vigor. Todanorma está sujetaa revisiónpor lo que
las partesque basen sus acuerdosen esta Norma Internacionaldebenestudiar la posibilidadde aplicar la edición
más recientede las normas indicadasa continuación. Los miembros de CEI y de ISO poseenel registro de las
NormasInternacionalesen vigor en cadamomento.

150 3336:1977— Odontología.Dientesde Tesina sintética.

ISO 7491:1985— Materiales dentales. Deretminación de la estabilidaddel color de los materiales dentales a base
de polímeros.
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150 8601:1988— Elementosde datosyform6tosde intercambio.Intercambiode información.Representaciónde la
fechay de la hora.

ISO/TR 7405:1984— Evaluación biológica de los materialesdentales.

3 CLASIFICACIÓN

Los polímeros para base de dentaduras cubiertos

Tipo 1: Polímeros termoprocesados

— Clase1: Polvo y líquido

— Clase2: Pastillaplástica

Tipo II: Polímerosautopolimerizados

— Clase 1: Polvo y líquido

— Clase2: Polvo y resinas líquidasfluidas

Tipo ffl: Polvo termoplástico para conformar

por estaNormaInternacionalson de los tiposy clasessiguientes:

la base de la dentadura

4 REQUISITOS

4.1 Composición

Véaseapartado 1.2 sobre la composición.

4.2 Componente liquido

4.2.1 Generalidades. El líquido será, esencialmente,un material monoméricocompatiblecon el polvo. Cuandose
inspeccione,dicho líquido seráclaro y no tendráprecipitadoso sedimentos(véaseapartado7.1).

4.2.2 Estabilidadtérmica.El líquido no mostraráespesamientoo decoloracióncuandose comparecon la muestra
original (véase7.1), trashabersemantenidoenun envasecerradoy opacodurante24 h a 60 0C ±2 0C.

4.3 Componentessólidos

Los componentessólidoso semisólidosestaránexentosde materiasextrañascuandose inspeccionen(véase7.1).

4.4 Resmano procesada,plasticidadde la compactación

Cuandolas resinasdel tipo 1 y de la clase 1 y 2 se sometena ensayode acuerdocon el apanado7.2 y a los tiem-
pos de compactacióninicial y final recomendadospor el fabricante,se podránintroducir en, al menos,dos de los
agujerosdel troquel <véasela figura 1) hastaunaprofundidaddeal menos0,5 mm (véase7.1).

Cuandose preparende acuerdocon las instruccionesdel fabricante,los polímerosdel tipo III produciránunalámi-
na probeta(véasela figura 3) de bordesbiendefinidos.

43 Material polimerizado

_L
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4.5.1 Calidad. Cuando se procesede acuerdo con las instrucciones del fabricante, cl polímero producirá una base
de dentadura que cumpla los requisitos que se establecen en esta Norma Internacional.

4.5.2 Propiedades de la superficie. Cuandose preparansegúnel modo de empleoy con los materialesque el
fabricanterecomienda,las probetas,preparadas de acuerdo con los apartados 7.3.2 y 7.4.1, presentaránuna super-
ficie lisa, duray brillante. Las probetasde ensayoparaestudiarla absorcióny la solubilidadmantendránsu forma
sm deformacióndespuésdel procesamiento.Cuandose pulancon los métodosdentalesconvencionales,el polímero
presentaráuna superficielisa y con muchobrillo <véaseapartado7.1).

4.5.3 Biocompatibilidad.Véasela Introducción

4.5.4 Color. Las muestrasse prepararánde acuerdo con el apartado 7.4.1 y se inspeccionarán de acuerdo con el
apartado7.1.

Una vez procesado, el polímero coloreado tendrá el color que el fabricantedeclarey corresponderácon la guíade
tonalidadesdel fabricante,si se suministrara.El polímeroserátranslúcido(véanselos apanados4.5.5 y 7.4.2) y
estaráuniformementepigmentadoo moteado.

Lospolímerosincolorosseránefectivamenteincolorosy transparentes.

Si las instruccionesdel fabricante(véase8.3) permiten el uso de otros mediosde separaciónademásdel papel de
aluminio, el color y la aparienciageneralde la superficiedel polímeroprocesadoen dichosmediosy pulido según
los métodos dentalesconvencionales,no serándiferentesde los resultadosque se obtienencuandoel polímerose
procesaal contacto de papel de aluminio y se pule de forma similar.

4.5.5 Translucidez. Cuando se sometaa ensayode acuerdocon el apanado7.4.2,el disco opaco iluminadoserá
visible desdeel lado opuestode la láminade la probetade ensayo(véase7.1).

4.5.6 Ausenciade porosidad.Cuandose preparede acuerdocon el apartado7.4.3, las bandasde la probetade
ensayono mostraránoquedades(véase7.1) cuandose observena simple vista (véase7.4.4).

4.5.7 Absorción. Cuandoel polímero procesadose someta a ensayode acuerdocon el apartado7.3, el aumento
de masapor unidadde volumen (absorciónde agua)no excederáde 32 pg/mm3para los materialesdel tipo 1, tipo
II o tipo III.

4.5.8 Solubilidad.Cuando el polímeroprócesadose someta a ensayode acuerdocon el apanado7.3, la pérdida
de masapor unidadde volumen(materiasoluble)no excederáde 1,6 ~g/mm3paralos materialesdel tipo 1 y tipo
III y no excederáde 8,0 pg/mm3para los materialesdel tipo II.

4.5.9 Defledón transversal.Cuando se determinede acuerdocon el apanado7.4.5, la deflexión transversaldcl
polímero procesadocumplirá los requisitos que se especifican en la tabla 1, cuando se ensaya en agua
a 37 0C ±1 0C. La fuerzade rupturatransversalno seráinferior a 55 N paralos polímerosdel tipo 1 y tipo III y
no seráinferiora 50 N paralos polímerosdel tipo II.

Tabla 1
Deflexióntransversal

Aumento de la fuerza
N

Deflexión transversal
mm

Entre 15 y 35

Entre 15 y 50
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4.5.10 Estabilidaddel color. Cuandose sometana ensayode acuerdocon el apartado7.5, las probetasde ensa-
yo no mostrarán(véaseapartado7.1) másqueun ligerocambio enel color, el cual se percibirácon dificultad.
4.5.11 Unión con los dientesde polímerosintético. En casode los polímerosde baseparadentadurasdestinadas

a utilizarse con los dientesde polímerosintético, o bien

— el polímerose podráunir con los dientespoliméricosquecumplenlos requisitosde la Norma150 3336, o

— el envaseexternoy los recipientesllevaránuna declaraciónsobrela imposibilidadde la unión [véanse8.2.1 1) y

el 8.2.2 1)], o
— el envaseexternoy los recipientesofreceráninformación sobrelos tratamientosespecialesnecesariosparaobte-

ner la unión adecuada[véanse8.2.1 m) o 8.2.2 m)].

5 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE ENSAYO

La muestrade ensayodeberáseruno o variosenvasesdel mercadoquecontenganla suficientecantidadde material
como pararealizar los ensayosespecificados,más unacantidadadicional suficienteparacualquierrepeticiónde los
ensayos.Si se necesitamás de un envase,el materialprovendrádel mismo lote de producción.

6 PREPARACIÓNDE LAS PROBETASDE ENSAYO

6.1 Condicionesambientales

Las probetasde ensayose prepararána 23 0C ±2 0C y a una humedadrelativa de 50% ±10%, salvo en los
casosen los queel fabricanteespecifiqueotros valores.

6.2 Procedimiento

Se preparanprobetasde ensayoa partir de resinasproporcionadas,mezcladas,envasadasy procesadasde acuerdo
con las instruccionesdel fabricante(véase8.3).

7 MÉTODOS DE ENSAYO

7.1 Requisitosde inspección

Las probetasde ensayose inspeccionana siniple vistaa fin de determinarel cumplimiento de los requisitosque se
establecenen los apartados4.2, 4.3, 4.4, 4.5.2,4.5.4, 4.5.5,4.5.6 y 4.5.10 y el capítulo 8. La inspección del
color (véase4.5.4)y laestabilidaddel color (véase4.5.10)se realizade acuerdocon laNorma ISO 7491.

7.2 Plasticidaddel empaquetado

7.2.1 Aparatos

7.2.1.1 Troquel de latón perforado,con las medidasquese muestranen la figura 1 y cuyas perforacionesmedi-
rán 0,75 mm ±0.05 mm de diámetro.

7.2.1.2 Placade vidrio, con las medidassiguientes:60 mm ±5 mmx 60 mm ±5 ruin x 5 ruin + 1 mm.

7.2.1.3 Peso,capazde aplicaruna fuerzade 50 N.
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7.2.2 Condicionesde ensayo.El troquelde latón perforado(véaseapartado7.2.1.1) y la placade vidrio (véase
7.2.1.2)se mantendrána temperaturaambiente,salvo en los casosen los que el fabricantedeclarelo contrario.

7.2.3 Procedimiento.Sepreparaunamuestrade la resmacon unamasade 8 g a 10 g, de acuerdocon las instruc-
cionesdel fabricante. Inmediatamenteantesdel tiemporecomendadoparael inicio del empaquetado[véase8.3 c)], se
conforniala muestrahastalograrun grosor de 5 mm aproximadamente,se colocaen lacara superiordel troquel de
latónperforadoy secubreconunapelículade celulosaregeneradao de polietileno. Llegadoel tiempo de empaquetado
recomendado,se colocacon cuidadolaplacade vidrio y el pesoencima(véase7.2.1.3). 10 mill mástarde se retira
el peso.Cuandoel materialestéconsistente,seregistralaprofundidaddelapenetracióncon unaprecisiónde0,2 mm
midiendodesdela carainferior del troquelhastael polímero introducidoy restandoeste valor al grosordél troquel.
Se repite el ensayoen el tiempode trabajomáximo recomendadoporel fabricante[véase8.3 c)].

Se anotael númerode agujerosen los quese registróunaprofundidadde penetraciónmayor de 0,5 mm.

7.3 Absorciónde aguay solubilidad

7.3.1 Aparatosy materiales

7.3.1.1 Desecador

7.3.1.2 Bastidorparamantenerlas probetasparalelasy separadas.

7.3.1.3 Horno o incubadoraquese puedamantenera unatemperaturade 37 0C ±1 0C.

7.3.1.4 Molde de acero inoxidablecon tapa,con las medidasque se muestranen la figura 2, montadoen yeso

en las dos mitadesseparadasde unamutia.

7.3.1.5 Hojade poliéster,con un espesorde 50 pm ±25 pm y 80 mm de diámetro.

7.3.1.6 Gel de silicio, recientementesecadodurante5 h a 130 0C.

7.3.1.7 Agua,preparadacon uno de los métodossiguientes:

a) por destilaciónmúltiple;

b) por destilaciónseguidade desionización;

c) por destilaciónseguidade ósmosisinversa.

7.3.2 Preparaciónde los discosde las probetasde ensayo.Se prepararántresprobetasde ensayo.

Se mezclala resmay la mezcla se empaquetaen el molde(véase7.3.1.4)con la hojade poliéster(véase7.3.1.5)
contra la tapa de acero del molde. Se procedeal mezcladode acuerdocon las instruccionesdel fabricantemante-
niendola hoja de poliésterduranteel ciclo de procesamiento.

Se verifica que cada uno de los discos probeta tiene un diámetro de 50 mm ± 1 mm, un espesorde
0,5 mm ±0,1 mm y que sussuperficiessuperiore inferior son planas.

NOTA — Si los polínieros del tipo 111 y las resinas en cápsulas predosifucadas precisan un equipo especial, el fabricante deberá proporcionar las
probetas de ensayo y/o el equipo necesario.
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Fig. 1 — Troquel de ¡aténparael ensayode plasticidaddel empaquetado(véaseapartado7.2.1.1)
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Medidas en milímetros
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(véaseapartado7.3.1.4)
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7.3.3 Procedimientode ensayo

7.3.3.1 Secolocanlasprobetasdeensayoenelbastidor(véaseapartado7.3.1.2)dentrodel desecador(véase7.3.1.1).
Se coloca el desecador en el horno (véase 7.3.1.3) a 37 0C ±1 0C durante 23 h, tras lo cual se retira del horno y se
deja enfriar a temperatura ambiente por espacio de 1 h. Se pesa cada una de las probetas a 23 0C ±1 0C con una
precisión de 0,0002 g; duranteel procesode pesado,el desecadorse abriráy cerrarálo más rápidamenteposible
cuandose retireny reponganlasprobetas.Despuésquesehayanpesadotodaslasprobetas,sesustituyeel gel de silicio
del desecadorporotro quese hayasecadorecientemente(véase7.3.1.6).

7.3.3.2 Se repite el ciclo descritoen el apanado7.3.3.1hastaquese logre unamasaconstante,ni
1, llamada“masa

acondicionada”,es decir, hastaque la pérdidade masade cadadiscaprobetasea inferiora 0,0002 g entrepesadas
sucesivas.

7.3.3.3 Se sumergeel discaen el agua(véase7.3.1.7)a 37
0C ±1 0C durante7 días. Tras este período,se retira

el disco del agua can pinzas, se seca con un paño hasta que quede libre de toda humedad, se agita en el alre duran-
te 15 s y se pesa1 mm despuésde retiradodel aguacon una precisiónde 0,002g. Estamasaseregistracomoni

2.

7.3.3.4 Trascumplirseel ciclo anterior,se reacondicionanlos discosen el desecadorhastalograr una masacons-
tante, segúnsedescribeen el apanado7.3.3.2.Se registrala masade los discos “reacondicionados”comom3.

NOTA — Es esencial que se apliquen las mismas condiciones que en el primer proceso de secado (véase 7.3.3.1>, usando la misma cantidad de
probetas de ensayo en el desecador y con gel de silicio recien secado.

7.3.3.5 Se calculael volumen, 1’, de laprobetade ensayoapartirdel diámetroy el valor mediode cinco mediciones
del espesor,unatomadaen el centroy las otrascuatro en puntossituadosa igual distanciade la circunferencia.La
medicióndel diámetroy el espesorde las probetasde ensayose realizaráantesde sumergirlas probetasen el agua.

7.3.4 Expresiónde los resultados

7.3.4.1 Se calcula el valor de la absorciónde agua,w,~,. de cada disco,expresadoen microgramospor milímetro

cúbico,con la ecuaciónsiguiente:

- ¡u3
w = ___sp

donde

m2 es la masadel disco,en microgramos,despuésde la inmersión(véase7.3.3.3);

ni3 es la masareacondicionadadel disco,en microgramos(véase7.3.3.4);

y es el volumendel disco,en milímetroscúbicos(véase7.3.3.5).

7.3.4.2 Se calcula la materia solublepor unidad de volumen, va,1, lixiviada durantela inmersión, expresadaen
macrogramospor milímetro cúbicoparacadadisco, con la ecuaciónsiguiente:

= m~

—

y

donde

ni, es la “masaacondicionada”del disco, en microgramos(véase7.3.3.2);

m3 y y son igualesque el apartado7.3.4.1.
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7.3.4.3 Con respectoa la absorciónde agua,se redondeael promedio de las determinacionesal microgramopor
milímetro cúbico máscercano;en el casode la solubilidad,se redondeaa 0,1 ~¿gpormilímetro cúbico~máscercano.

Seconservandos de estosdiscosparael ensayode la estabilidaddel color (véaseapanado7.5).

7.4 Translucidez,ausenciadeporosidady flexibilidad

7.4J Preparaciónde laplacade la probetade ensayo

7.4.1.1 Aparatos

7.4.1.1.1 Mufla, con capacidadparaalojar la placa de la probetade ensayo(véasela figura 3) de maneraque las

esquinasse encuentrena másde 5 mm de distanciade las paredesde la mufla.

7.4.1.1.2 Molde de la placa probeta,de metal o de polímero.

7.4.11.3 Equipo parael procesamientode la resma,incluyendoyesoo hidrocoloide[véase8.3 d)].

7.4.1.1.4 Papelabrasivometalogríficonormalizado,de granode 30 pm’> aproximadamente.

Medidas en milfmetros

u,

NOTA — Las tolerancias de las medidas serán de ±1 mm

flg. 3 — Modelo de la placa probeta(véase7.4.1.1.2)

7.4.1.2 Preparacióndel molde. Se reviste el molde de la placa probeta(véase 7.4.1.1.2) en la mufla (véase
7.4.1.1.1).Se preparanlos materialesdel tipo II, clase2 y tipo III presentadosen cápsulas,de acuerdocon las ins-
truccionesdel fabricante.

NOTA — Si se requiere un equipo especial, el fabricante debera proporcionar las placas probeta y/o facilitar el equipo necesario.

1) Se recomienda un papel abrasivo de número normalizado 500 FEPA <Federación Europea para productos Abrasivos); sin embargo, se permi-
te el uso de cualquier otro tipo de papel que cumpla estos requisitos.
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7.4.1.3 Procedimiento.Se preparala ñsina, se empaquetay se procesade acuerdocon las instruccionesdel
fabricante.Se.prepararándos placasprobetaa partir de diferentesmezclas. Se retiranlas placasprobetade la mufla
y se examinanparaver su conformidadcon los apartados4.5.2,4.5.4,4.5.5 y 7.4.2.

7.4.2 Procedimientodel ensayode traslucidez. Se colocaun disco opacade 10 mm de diámetrosobreuno de los
ladosde la láminade laprobetade ensayopulida y se ilumina con unabombilla opacade 40 W a 500 mm del lado
opuestode la láminade ensayo.El ensayose realizaparaverificar el cumplimiento de lo establecidoen el aparta-
do 4.5.5.

7.4.3 Preparaciónde las tirasde la probeta.Se preparanseistiras de probeta.

Cadaplacase sierralongitudinalmentedemaneraqueselogrentrestiras igualesde64 mm delargo, 10mm ±0,03 mm
de anchoy 2,5 mm ±0,03 mm de espesor.Se repasanlos bordesde las tirasa distanciasigualesde las superficies
moldeadasde maneraquelas dimensionesseanun poco mayores.Se tendrácuidadoen no sobrecalentarlaprobeta.
Con el papel abrasivometalográficoapropiado(véaseapartado7.4.1.1.4),se lijan en húmedo todas las carasy
bordesde las tirasparaobtenerla anchuray el espesorrequeridoy las superficieslisasy planas.

7.4.4 Ausenciade porosidad.Se examinanlas tiras de las probetasde acuerdoconel apartado7.1 paradetermi-
nar el cumplimientode lo establecidoen el apanado4.5.6 y posteriormentese introducenen aguaa unatemperatu-
ra de 37 0C ±1 0C durante50 h ±2 h antesde someterlasal ensayode flexibilidad.

7.4.5 flexibilidad

7.4.5.1 Aparatos

7.4.5.1.1 Máquina de ensayo,calibrada,conunavelocidadde avanceconstantedesmm/min±1 mm/mm y dotada
deun dísposatívoquemida ladeformacióndel centrode laprobetaconunaprecisiónde0,025mm. Cuandose calibre
la máquinase tendrápresentecualquierfuerzaejercidaqueel dispositivode medidade la deformaciónregistre.

7.4.5.1.2 Caballeteparapruebas,compuestoporun brazo de cargacentraly dos soportescan superficiescilla-
dricaspulidas,de 3,2 mm de diámetro y, al menos, 10.5 mm de largo. Los soportesseránparaleloscon unaprecí-
sión de 0,1 mm y perpendicularesa la líneacentral longitudinal. La distanciaentre los centrosde los soportesserá
de 50 mm ±0,1 mm y elpistónde cargaseencontraráen la mitadde ladistanciaquemedia entrelos soportes.Se
tomaránmedidastendentesa evitar que laprobetapierdasu alineacióncon los apoyos.

7.4.5.1.3 BañoMaria, que puedamantenerla probetahúmeday a unatemperaturade 37 0C ±1 0C duranteel
cursodel ensayo.

7.4.5.2 Procedimiento.Se toma unade las tiras de la probetaque se prepararonde acuerdocon el apartado7.4.3
y se almacenaronde acuerdocon el apanado7.4.4 e inmediatamentese coloca su superficieplanasimétricamente
sobrelos soportesdel caballete,(véase7.4.5.1.2)el cual se hayasumergidoen bañoMaría (véase7.4.5.1.3)a una
temperaturamantenidaa 37 0C ±1 0C. Sé deja que laprobetaalcanceel equilibrio térmicacon el aguadel baño
Maña.

Se aumentala fuerza ejercida por el pistón uniformemente, a partir de cero, a un régimen constantede
5 mm/mm ±1 mm/mm hastaquela probetase rompa.

Se registray anotala desviaciónal 0,05 mm másCercano,paralas fuerzasaplicadasde 15 N. 35 N y SO N.

Se anotala deflexión promedio,al 0,05 mm más cercano,de las seisprobetasparalas fuerzasaplicadasentre15 N
y 35 N y entre15 N y 50 N, comoladeflexióntransversalacompararcon losrequisitosqueseespecificanenla tabla 1.

Se anotala fuerza de rupturapromedio de las seis probetasensayadasa 0,5 N, conformea lo establecidoen el
apartado4.5.9.

7.5 Estabilidaddel color
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7.5.1 Preparaciónde las probetas.Se usarándos de los discos que se utilizaron en el ensayo de solubilidad
(véaseapanado7.3).

Se guardauna de las probetasen la oscuridady a temperaturaambiente. La otra probetase sumergeen agua a
37 0C ±1 0C durante24 h antesde laexposición.

7.5.2 Procedimiento.Se tapa la mitad del segundodisca con papel de aluminio u hoja de estañoy se transfiere
haciala cámarade radiación.La probetasé sumergiráen aguaa 37oc ±5 oc mientrasse expongaa la radiación
durante24 h, de acuerdocon la Norma 150 7491. Despuésde finalizado el ciclo de radiación,se retira el papel
metálicoantesde compararel color de las probetas,incluyendolaque no se ha expuestoa la radiación. La compa-
ración del color se llevará a cabo de acuerdocon los requisitosestablecidosen el apanado4.5.10de estaNorma
Internacionaly de acuerdocon el procedimientoparala comparaciónde colorde la NormaISO 7491.

8 EMBALAJE, MARCADO E INSTRUCCIONESDEL FABRICANTE

8.1 Embalaje

El material se suministraráen envasest>selladosherméticamentehechos de materialesque sus componentesno
contaminenni permitan la contaminacióndel contenido. Los envasesse embalaránde maneraque se evite que el
productose dañe o escapedurantelas operacionesde transportey almacenamiento.El líquido se envasaráen un
recipientede coloroscurou opaco. Se puedeutilizar tambiénun embalajeexternoparapresentarlos envasescomo
unasolaunidad.

8.2 Marcadode los embalajesy de losenvasest>

8.2.1 Embalajes.Cadaembalajese marcaráclaramentecon la informaciónsiguiente:

a) el nombreo la marcacomercialdel material;

b) el nombrey la direccióndel fabricantey/o de su representanteen el paísde venta;

c) el tipo, la clasey el colordel materialy su aplicación,expresadosclaramente;

d) la fecha“ÚSESE ANTE DE”, despuésde la cual el materialpuedeno presentarsus mejorespropiedades.Las
palabras“ÚSESE ANTES DE” o la “FECHA DE CADUCIDAD” seguidasde la fecha(añoy mes), expresada
de acuerdocon la NormaISO 8601;

e) las condicionesde almacenamientorecomendadas;

1) la especificacióndel contenido,incluyendoel número, lamasay/o el volumende cadacomponente;

g) indicacionesespecialeso precaucionesrelativasa las característicastóxicas, peligrosas,irritantes o de inflama-

bilidad;
h) en los casosen los queseaaplicable,la temperaturade inflamabilidaddel líquido;

i) cualquieringredientefannacológicamenteactivo;

j) la referenciadel lote del fabricante;

k) el númerode estaNormaInternacional,esdecir ISO 1567, paraindicar la conformidad;

1) en los casosen los que seaaplicable(véase4.5.11),la declaraciónsiguiente: “NO SE UNIRÁ A LOS DIEN-
TES A BASE DE POLÍMEROS SINTETICOS”;

m) en los casosen los que sea aplicable,informaciónsobrecualquiertratamientoespecialparalograr launión con
los dientesa basede polimerossintéticQs(véase4.5.11).

1) Para el propósito de esta Norma Internacional, se considerará al envase como la envoltura inmediata de los componentes.
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8.2.2 Todoslosenvases1>.Todoslos envasesse marcaránclaramentecon la informaciónsiguiente:

a) el nombreo la marcacomercialdel material;

b) el nombrey la direccióndel fabricantey/o de su representanteen el paísde venta;

c) el tipa, laclasey el color del material y su aplicación,expresadosclaramente;

d) la fecha “ÚSESE ANTES DE”. despuésde la cual el material puedeno presentarsus mejorespropiedades.
Las palabras “ÚSESE ANTES DE” o la “FECHA DE CADUCIDAD” seguidasde la fecha (año y mes),
expresadade acuerdocon la Norma150 8601;

e) las condicionesde almacenamientorecomendadas;

1) la especificacióndel contenido,incluyendoel número, la masay/o el volumen de cadacomponente;

g) indicacionesespecialeso precaucionesrelativasa las característicastóxicas,peligrosas,irritantes o de inflama-

bilidad;
Ii) en los casosen los que seaaplicable,la, temperaturade inflamabilidaddel líquido;

i) cualquieringredientefarmacológicamenteactivo:

j) la referenciadel lote del fabricante;

k) el númerode estaNormaInternacional,es decir150 1567, paraindicar la conformidad;

1) en los casosen los que sea aplicable(véaseapartado4.5.11), la declaraciónsiguiente: “NO SE UNIRÁ A
LOS DIENTES A BASE DE POLÍMEROSSINTÉTICOS”;

m) en los casosen los que seaaplicable,informaciónsobrecualquiertratamientoespecialparalograr la unión con
los dientesa basede polímerossintéticos(véase4.5.11).

8.2.3 Envasesparapolvossolamente.El color se identificaráclaramentesobrecadaenvasede polvo.

8.3 Instruccionesdel fabricante

Cadaembalajeestaráacompañadode instruccionesadecuadasy precisasparael almacenamiento,la preparacióny
el procesamientode la resma.Dichasinstruccionesincluirán, segúnseaaplicable,los detallessiguientes:

a) la proporciónpolvo-líquido(masapor unidadde volumen);

b) el tiempo, la temperaturay el procedimientoparaprepararelmaterialparaelempaquetado;

c) el tiempode trabajodespuésdel cual se puedeprocederel empaquetado;

d) el materialparaprepararel molde (por djemplo, yesoo hidrocoloide);

e) la temperaturade la mufladuranteel procesode empaquetado;

O el ciclo detalladotiempo/temperaturaparael procesamiento,calentamiento,enfriamientoy retiradadel políme-
ro de la mufla;

g) instruccionessobrela reparacióndel materialprocesado;

h) unallamadade alerta contrael contactoprolongadode la piel con el material no polimerizadoy la inhalación

excesivade los vaporesde monómero.

NOTA — Pueden necesirarse insncciones especiales prn el equipo y el procesamiento de los materiales del tipo III y los presentados en cáp-
sulas predosificadas, según se indica en los apartados 7.3.2 y 7.4.1.2.

1) Para el propósito de esta Norma Internacional, se considerará al envase como la envoltura inmediata de los componentes.
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ANEXO ZA (Normativo)

Relaciónde las publicacionesInternacionalescon las publicacionesEuropeascorrespondientes

EstaNorma Europeaincorporadisposicionesde otras publicacionespor su referencia,con o sin fecha. Estasrefe-
rencias normativasse citan en los lugaresapropiadosdel texto de la norma y se relacionana continuación.Las
revisioneso modificacionesposterioresde cúalquierade las publicacionesreferenciadascon fecha, sólo se aplican a
esta Norma Europeacuando se incorporanmediante revisión o modificación. Para las referenciassin fecha se
aplica laúltima ediciónde esa publicación(incluyendosusmodificaciones).

Norma Año Tftulo ENIHD Año

ISO 3336 1977 Odontología.Dientesde resmasintética

ISO 7491 1985 Materialesdentales.Determinaciónde la
estabilidaddel colorde los productosdenta
les a basede polímeros

EN 27491 1991

ISO 8601 1988 Elementosde datosy formatosde intercam-
bio. Inteicanibio de información.Represen
tación delafechay de lahora

EN 28601 1992

ISO/TR7405 1984 Evaluaciónbiológicade los materialesden
tales
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Las siguientesNormasInternacionales,citadas
numeraciónque seindica:

en esta NormaEuropea,están adoptadascomo normasUNE con la

Norma Internacional NormaEuropea

ISO 7491:1985 EN 27491:1991 UNE-EN 27491:1992

ISO 8601:1988
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Foreword

General Information

¡SO <the International Orgartization for Standardizatiofl) is a world-wide federation of
national standards bodies (150 member bodias). Tite work of preparlng International
Standards is nomially carried out through ¡SO technical committees. Each member
body interested in a subject for which a techn¡cal committae has bean established
has the right to be represented mi that cammittee. International organtsations,
govemmental and nongovemmental. iii llaison with lSD, also take pan in the work.
lSD callaborates closely with the International Electrotechfltcal Cammission (IEC) on
ah matters of electrotechnical standardizatiofl.

Specific Information

Draft International Standards adoptad by the techn¡cal committees are
circulated to the membar bodies for approval before the¡r acceptance w¡th ¡SO
procedures requiring at least 75 % approval by the mamber bodies voting.

International Standard lSD 1567 was preparad by Technical Comrnittee
ISO/TC 106, Dent¡stry. Sub-Cammittee SC 2, Prosthodontic Materials

TIds th¡rd edition canceis and replaces the second edition (¡50 1567:1988).

Significarit differences between this th¡rd edition and the second edition are:

Twa new categorles of materlais (Iight activated and microwava curad)

have been added as Type 4 and Type 5 to ClassiflcaUon (clause 4)

Requirements and tests previous¡y ¡dentified as transversa deflection
properties are now identified as ¶exural strength” (clauses 5.2.7 and
8.5-3.5) and “flexural modujus” (clauses 5.2.8 and 8.5.3.5> The
determination of flexural strength and flexural modulus requira forne
per unit area calculatioris.

A requirernent and tests for residual methyl methacrylate monomer
content (clauses 5.2.10 and 8.7) haya been added.
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Introduction:

Specific qualitative and quantitative requirements for freedom fram biological hazard
am not included in this international Standard, but it is recammended that, in
assessing poss¡ble biological or toxicological hazards, reference should be made to
lSD 10993-1: 1992, Biological evaluatiorí of medical devices - Part 1: Guidarice on
selaction of tests and ISOITR 7405: 1984, Biological evaluation ofdental materlais,
or more recent editions.
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Dentistry - Denture base polymers

1 Scope

1.1 This International Standard ciassifies denture base polyrners and
copolymers and specif¡es the requirements. It also specifies the test rnethods to be
used in deterrnining compliance with these requirements. It further specifies
requ¡rements with respect to packaging and marking the products and to the
¡nstructions to be supplied for use of the matertais.

1.2 Although this International Standard does not requ¡re manufacturers to
declare detalis ofthe camposition, attention is drawn to the fact that sorne natiorial or
¡ntemational•authorities require such detalís to be provided.

1.3 Ihis lnternat¡Qnal Standard apphies to denture base polymers such as
those Usted beíow:

a) Poiy (acryl¡c acid esters);

b) PoIy (substituted acrylic acid esters»

c> PoIy (vinyl esters);

d) Polystyrene;

e) Rubber modified poly (methacryhic acid esters»

O Poíycarbonates;

g) Polysulfones;

h> Paly (dirnethacrylic acid esters);

i) Poíyacetals (polyoxyrnethylene);

j) Copolymers or mixtures of the polyrners usted in a) through ¡).
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Normative references2
The fohlow¡ng standards contain provisions which, through reference in this text,
constitute provis¡ons of this International Standard. At the time of publication, the
editions indicated were vahid. Ah standards are subject to revision, and parties to
agreements based on this International Standard are encauraged to investigate the
possibil¡ty of applying the most recent editioris of the standards indicated beíow.Members of IEC and

Standards.

¡SOl DIS 463:1988,

150 1942- 1:1989,

lSD 1942-2:1989,

¡SO 1942 -5:1989,

lSD 3336:1993,

lSD 3696:1987,

lSD 7491 :1985,

lSD 8601 :1988.

150 maintain registers of currently vahid International

Metrie dial gauges for linear measurement

Dental voc,abulary - Pan 1
General and dintel temis

Dental vocabula’y - Pan 2
Dental meteríais

Dental vocabulary - Pan 5

Temis associated i,s4di testing

Dentisby - Synthetic polymer teeth.

Water for analytical laboratory use - Speciflcation and test
methods

Dental matedais - Dotermination of colour stabiliiy of
dental polymedc matedaIs.

Date elements and interchange formats - Information
interchange - Representafron ofdates and times
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3 Definitions

For the purposes of this International Standard the fohlowing deflnitions apply:

Autopolyrnerized poíymers:

Capsulated material:

Denture:

Products having polymerization initiated by chemical
means and not requiring application of verffiable
temperatures aboye 65 C to complete the process.

A material consisting of twa or more components
suppl¡ed in a cantainer wh¡ch keeps them separated
until the time they are mixed together and dispensed
lar use d¡rectly from the container.

Art artificial substitute for missing natural
adjacent tissues, to include also any
needed br optimum funotion.

teeth and
additions

Denture Base:

Heat processed polymers:

lmmediate container-,

Liquid:

Packing <of a denture):

Packirtg time, initial:

Packing time, final:

Processing:

Duter packaging:

The part of a denture which rests on soft tissue
foundat¡ons and to which teeth are added.

Products requiring appl¡cation ofverifiable
temperatures aboye 65 O~ to complete
polymerization.

The container which is in direct contact with the
materlaís.

The monomerio fluid to be mixed with polymeric
particles to form a mauldable dough or fluid resin
mixture used br forming denture bases.

The act of filhing a denture base mould
material (using a compress¡on, paur ar
technique) to form a denture base.

The time after mixing, or other preparation,
denture base material mixture first maches
consistency

The last time, after achievement of
time, at which a denture base
retains packing cons¡stency.

the initial
material

with a
injectian

wt’uen a
packing

packing
mixture

The procedure to prepare a solid denture base
polymer plate andlor specimen by polymerization or
injection moulding.

A labelled container or wrapping within wh¡ch other
containers are packed.

ISO/DIS 1567:1997 Dentistry - Denture base polymers Pago 5 of 39



Themioplastic:

Transíucency:

4

A characteristie of a hard polymeric material that
allows it to be softened by applicat¡on of heat to
make it mauldable, and then retum to the hardened
state upan caoling.

The capacity of a body of material to allow the
passage of l¡ght, yet diffusing the light so as not to
render objects lying beyond the body clearly visible.

Classiflcat¡on
Denture base polymers covered by this International Standard are ab the following
Types and Cíasses

Type 1:

Class 1:

Class 2:

Type2:

Cíass 1:

Class 2:

Type3:

Type4:

Type5:

Heat-processed polymers

Pawder and liquid

Plastic.cake

Autopolymertzed palymers

Powder and ¡¡quid

Powder and liquid pour-type resins

Thermopíastic blank or powder

Ugllt.activated matertals

Mlcrowave cured matertals
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Requirements5

5.1 Unpolymerized material

5.1.1 l..iquid component

5.1.1.1 General

The liquid shall consist essential¡y of monomeric material compatible with the

powder.

5.1.1.2 Homogeneit9

The liquid shall be bree of deposit or sediment that can be observed by visual

inspection <clause 8.1).

5.1.2 Salid components

The solid or semí-solid cornponents shall be free of extraneous material that can be

observed by visual inspection (clause 8.1>.

5.1.3 Packing plasticlty

When Type 1 Class 1, Type 1 Cíass 2, Type 2 Class 1, Type 2 Class 2, Type 4 and
Type 5 materlals are tested in accordance with clause 8.2, at the initial packing time
recommended by the manufacturer, they shall be capable of being intruded into at
least two holes in the die <Figure -1) to a depth of not less than 0,5 mm (clause
8.2.3.1.1). Type 1 Class 1, Type 1 Class 2. Type 4 and Type 5 materlaís shall also
meet the requirements when tested at the final pack¡ng time (clause 8.2.3.1.2>

5.2 Polymer¡zed material

-5.2.1 Biocompatibility

See the Introduction for guidance on biocompatibility

5.2.2 Surface characteristica

When processed in the mariner and against materials recommended by the
manufacturer, denture base spec¡mens prepared in accordance with clauses 8.4.3,
8.7.2.2 and 8.8.3 shall have a smooth, hard and glossy surface.

The specimens for colour stability, the spec¡mens for residual methyl methacryíate
monomer and the specimens far sorption and soíub¡lity testing shall retain the¡r form
wtthout distortion after processing.

When polished in accordance with clause 8.5.1.3 the specimen plates shall present
a smooth surface with a high gloss (clause 8.1>.
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When prepared in accordance witti the manufacturer’S instructions ah types ob
denture base polymers shall pmduc~ a test specimen plate (clause 8.5.1) with
defined edges after deflasking <Figure 3).

5.2.3 Galaur

A spec¡mens strip shall shaw no more than a sI¡ght difference when compared with
the corresponding shade ob the shade guide, when tested in accordance with clause
8.3 and inspected in accardance with clause 8.1.

Ilie manufacturer shall pravide a shade guide on request.

Colaured denture base palymers shall be translucent (clauses 5.2.5 and 8.5.2) and

evenly pigmented andlar, where applicable, evenly fibred.

Clear denture base paíymers shaB be olear and colourtess.

5.2.4 Colaur stabiílty

When tested in accordance with clause 8.4 and inspected in accardarice with clause
8.1, test specimens shall not shciw more than a slight change in colour, perceptible
with difficulty.

5.2.5 Translucency

When tested in accordance with clause 8.5.2.3 the shadow ofthe illuminated opaque

disc shall be visible brom the apposlte side of the test specimen plate.

5.2.6 Freedom from poroslty

When prepared in accordance with clause 8.5.3.3. specimens stuips shall nat shaw

vaids (clause 8.1) that can be observed by visual inspectian.

5.2.7 Flexural strength

When determined in accordance with clause 8.5.3.5, the flexural strength shall be
not Iess than 65 MPa bar Type 1, Type 3, Type 4 and Type 5 polymers and nat less
than 60 MPa bar Type 2 polymers when tested in water at (37 ±1) C.

5.2.8 Flexural modulus

When detem,ined in accordance wtth clause 8.5.3.5, the flexural modulus ob the
processed palymer shall be at least 2000 MPa bar Type 1, Type 3, Type 4 and Type
5 polymers and at Ieast 1500 MPa for Type 2 poíymers when tested in water at
(37±1)C.
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5.2.9 Bond¡ng to synthet¡c polymer teeth

Denture base palymers intended lar use with synthetic poíymer teeth shall meet one
ob the follawing requirements:

a> The polymer shall, when tested accarding to clause 8.6, be capable of
banding to palymer teeth compíying with the banding requ¡rements of
350 3336.

b> lb there are prablems ab achieving bonding, the autor packages and
containers shall cantain information about special treatments necessary
ta achieve b~nding and/or indicate that burther inforrnation is pravided
in the manufacturer’5 instructions (clauses 8.6.3, 9.2.1 k>, 9.2.2 k>, and
9.2 h>).

5.2.10 Residual methyl methacryíate monomer

When prepared and tested in accordance with clause 8.7 the following shall appíy:
The upper Iimit (maximum) bar residual methyl methacrylate is 2,2 per cent by mass
bar denture base palymers ob Type 1, Type 3, Type 4 and Type 5.
The upper limit (maximum) bar residual methyl methacrylate is 4,5 per cent by mass
bar denture base polymers ab Type 2.
lb lower percentages ab residual methyl methacrylate monomer are claimed by the
manubacturer, the content shalí not be more than 0,2 por cent higher than that stated
by the manufacturer.

5.2.11 Sorption

When the processed palymer is tested in accordance with clause 8.8, the increase in
mass por unit valume (water sorption) shall not exceed 32 ~g/mm3bar Type 1, Type
2, Type 3, Type 4 orType,5 poíymers.

5.2.12 Solubility

When the processed polymer is tested in accordance with clause 8.8, the loss in
mass per unit valume (solUble matter> shall not exceed 1,6 ~gImm3bar Type 1, Type
3, Type 4 ar Type 5 polymers, and shall not exceed 8,0 ~ig/mm3lar Type 2 polymers.

Tabíe 1 A summary of the limits for the requirements described in the clauses
5.2,7, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 and 5.2.12.

Requirement Flexural
strength

Flexural
modulus

Residual methyl
methacrytate

Sorptian Solub¡lity

monomer
Unit of

Measurement
Percent by mass

[MPa] [MPa] [wt-%] [~glmm3]
mm. mm. max. max.

65 2000 2,2 1 32
60j 1500 J 4,5 32

[MgImm3]
max.

1,6
8,0

ypel,3.4.5
ype2
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6 Sampl¡ng

The test sample shall consist of a retail package or packages, containing sufficient
material to carry out the specffied tests, plus an allowance bor any necessary
repetitian of the tests. lb more than ono package is required, alí material shall be of
the same batch.

7 Preparation of test spec¡mens

ti Laboratory environment

Unless otherwise specified in this standard or the manubacturer’s instructians the test
specimens shail be prepared and tested at (23 ±2> C and (50 ±10) % relative
humidity.

7.2 Procedures

Unless otherwise specttied ¡n this standard the materlaís used bar making the
specimens shall be prepared, manipuláted and pracessed using the equipment and
procedures recommended in the manufaeturer’5 instructions (clause 9.3)
A separate mix shall be made for each spocimen preparad brom a material requir¡ng
mixture of twa or more ingredients.

7.3 Special equipment

Any special equipmerit specifled by the manufacturer bar processing a material shall
be made available by the manufacturer (or the manubacturer may prepare injectian
moulded specimens, and submit them to the test Iaboratory).

8 Testmethods

8.1 Inspection for compliance determination

Observe the test samples by visual inspection to determine compliance with the
requirements laid dawn in 5.1.1.2, 5.1.2. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 and clause
9. ( lnspect bar colaur (clause 5.2.3) and colaur stability (clause 5.2.4) in accordance
with ¡50 7491).
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8.2 Pack¡ng plasticlty

8.2.1 Apparatus

a) Perforated brass dio, having the dimensions shown in Figure 1,
with perforations having a diameter ob <0,75 ±0,05) mm.

b) Glass plato, (60±5)mm x (60±5)mm x <5±1)mm.

c) WeighC capable of applying a borne ob (50 ±1) N.

d> Polyethylene or polysster 7dm, 0,035 mm to 0,050 mm thick and

approxiknateíy 50 mm by 50 mm.

e> Dial gauge, (complying with ISO/DIS 463) or linear gauge
accuraté to 0,01 mm, equipped with a probo capable ob entering
hales in Vio brass dio bar measuring depth ab penetration ob the
material into the dio,

8.2.2 Test conditions

The perforated brass dio <clause 8.2.1 a)) and glass plato (clause 8.2.1 b>) shall be
maintained at canditions specified in clause 7.1, except where otherwise specified by
the manubacturer.

8.2.3 Procedure

8.2.3.1 For Type 1 Class 1, Type 1 Class 2, Type 4 and Type 5

8.2.3.1.1 Initial packing time

Prepare a sample ob tho material having a mass of 16 g to 20 g. Immediately prior to
the manufacturers recommendod initial packing time <clause 9.3 e>), shape one-halb
ob the sample into a cake approximateíy 5 mm thick, placo it on the upper surface ob
tho brass dio (clause 8.2.1 a)> and cover it with a plastic sheot <clauso 8.2.1 d>). At
the recommonded initial packing time place tho glass plato (clauso 8.2.1 b>) and the
weight (clause 82.1 c)) on the plastio covered resin cako. After 10 mm ±30 s,
remove the weight. When the material is firm, introduce the measuring instrument
probo into each hale ta contact the penetrat¡ng material to determine the depth in the
hale not penotratod.

Calculate the depth of penetration bar each hale accarding to the following barmula:

DP = d -

whore

DF depth ab penetration in millimetres

d = thickness ob the brass dic in millimetres

the deptti not penetrated in miBimetres
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8.2.3.1.2 FInal packing time

lmmediately befare the final packing time (clause 9.3 e>) recommended by the
manufacturer, shapo the second halb ob the sample into a cake and test this partion
according to clause 8.2.3.1.1.

8.2.3.2 Far Type 2, Class 1

Prepare a sample having a mass 8 g to 10 g. Shapo this increment and tost it

according to the pracedure described in clauso 8.2.3.1.1

8.2.3.3 For Type 2, Class 2

Prepare a sample having a mass 8 g to 10 g. Introduce this increment anta the top
surface ob the brass dio at the time recommendod by Vio manufacturor (clause
9.2 d)) bar pauring the fluid mix into the mould. Determine tho depth ab penotration
values accarding to the procedure in c!auso 8.2.3.1.1

8.2.4 Passlfail determinations

Ib the first specimen baus to comp¡y with Vio requiremeflt statod in clauso 5.1.3 test
twa addit¡onal specimens. lb the second and third specimons comply with the
requiroment the product passes.

8.2J Exprossion of resuíts

Repad the numbor of hales penotrated to a depth of not less than 0,5 mm by each
specimon and whother the material passes or falís.
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D¡mensíons in millimetres

1:

Hoes

00,75 ±o»s

A-A

L L

NOTE - Dimensional tolerances not specified shall be ±1 mm

Figure 1 - Perforated brass dio bar packing plasticity test (see clause 8.2)

Al
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DimeflSiOflS in millimetres

MotilO depU~ <o Ion
s~jecunen 0.5 i 0.05

NOTE - Dimensional tolerances not specífled shell be ±0,2 mm

Stainless steel mould and cover bar colaur stabillty, sarption and saíubility
(seo clausos 8.4 and 8.8>

MotilO con.

F¡gure2-
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8.3 Colour

Compare a specimen strip prepared in accárdance with clause 8.5.3.3, and
inspected in accordance with clause 8.1, with tho shade guido for compliance with
clause 5.2.3.

8.4 Colour stability

8.4.1 Materlals

a) Sheet of polyester film, having a thickness ob (50 ±25> ~m ta

caver tho steel mauld (clause 8.4.2 a)>.

b) Aluminium foil

8.4.2 Apparatus

a> Stainíess steel mould and cover, <Type 1 and Type 2 matertals>
having tho dimensions shown in Figure 2, maunted in gypsum in
separate halves ob a denture flask.

b) Mouíds andlor equipment ~Type2 Class 2, Type 3, Type 4,
Type 5 and capsuíated materlals) recommonded by the
manubacturer to produce specimens wtth the dimonsians specifiod
in clausé 8.4.3.

c) Hydraulic ar hand press and clamp, where applicable

d> Water baila, capable of mainta¡ning constant temperatures. where

applicable.

e) Oven capable of being maintained at (37 t 1) 0C.

fi Micrometer or dial calliper, accurato ta 0,01 mm and fitted with
parallol anvils.

g) Radiation saurce and test chamber, clauses 3.1.1 and 3.1.3 ob
ISO 7491.

8.4.3 Pmparation of test specimens

Type 1 and Type 2 materlals:
Mako twa specimens brom’ separate mixes. Mix the resin and pack Vio mixture into
the mauld (clause 8.4.2 a» with the polyoster film (clause 8.4.1 a>) against tho steel
cover ob the mould. Process the mixture in accordance with tho manufacturer’s
instructians, but retain tho palyostor 1dm during the processing cycle.

Type 2 Class 2, Typo 3, Type 4, Typo 5 and capsulated materlaís:
Prepare the spocimons as described by the manufacturer.
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Check with a micrometer or dial calliper <clause 8.4.2 b)) ta ensuro that each
specimen has a diameter ab (50±1> mm and a th¡ckness ob (0,5 ±0,1) mm and that
the top and bottam surfaces are fiat.

8.4.4 Proceduro

Store the twa specimons in the oven (clause 8.4.2 e)) bar 24 h ±30 mm. Thon storo
ano specimen in the dark in laboratary environment (clause 7.1) until the cotaur
camparison test is made.

Cover halb of the second specimen with aluminium boil (clause 8.4.1.b)) and transber
it to the radiation saurce and test chamber (clause 8.4.2 g)). The specimen shall be
immersed in wator at (37 ±5) Cwhon oxpased to the radiation bar 24 h ±30 mm mn
accordance with ¡SO 7491. Abtor exposure, remave the aluminium boíl befare colour
comparison ab the specimens including the unexposed specimen. Iho coiour
comparison shall be carried aut in accardance with the requirements specified in
clause 5.2.4 of this International Standard and in accardance with the procoduro bar
colaur comparison laid down in lSD 7491.

For Type 4 materíals stare tho exposed specimen in Iaboratary environment (clause
7.1> bar 6 days ±2 h until tho colaur cómparisan test is made.

8.5 PoI¡shab¡Iity, translucency, freedom from porosity,
flexural strength and flexural modulus

8.5.1 Polishablllty

8.5.1.1 Apparatus

a> Denture flask, capable of accommadating Vio test specimen
plato so that the comers are nat loss than 5 mm brom the walls ob
the flask.

b) Modal of the spec¡men plate, in metal or polymer (Figure 3).

c) Equipment for processing the rosin, including gypsum or

hydrocolloid (clause 9.3 t)>.

d> Standard metalíographit grinding papar, with a grain size ob

approximately 30 am. Seo Nato 1 clauso 8.5.1.1

Note 1 Grinding Paper with a 600 FEPA < Pédémton curopénnedesprodults abraslfs: European
Federation for Abrasíve Prcducts> standatd number is recammencled; however any other paper
meeting tic same requirementais suitable.

e> Wet pumba, having a grain size ob approximately 10 ¡.im ta 20 pm

1> PoI¡shlng compound
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g) A muslin wheel, with 16 to 36 ply hav¡ng a diameter ob 70 mmto
95 mm ánd st least 10 mm between tho autor diameter and Vio
stitching br other ro¡nforcement.

h) A unstltched muslin wheel, wtth 16 to 36
ob7O mmta 95 mm.

ply having a diameter

Dimensions in millimetres

Figure 3 - Madol of the specimen plato (seo clause 8.5)

Preparation of the mould

For Type 1 and Type 2 Class 1 polymers invost the madel ob the spoc¡men plato
(clauso 8.5.1.1 b)) in Vio denture fiask (clause 8.5.1.1 a)) in accardance with the
manufacturor’s instruction. Prepare Vio mauld bar Type 2 Class 2 ,Type 3, Type 4,
Type 5 and capsulated materlaís in accordance wtth Vie manubacturor’s insúuctians.

Procedure

Form and process according ta Vio manufacturer’s instruction twa specimen platos
each bram a soparate mix using Vio material and equipment specífiod in clauso
8.5.1.2. Grind and polish surfaces ab Vio spocimen platos bar nat langor than 1 mm
with pumice (clause 8.5.1.1 e» and with a wot muslin whool (clause 8.5.1.1 g» st a
circumberontial speed ob (650 ±350) mlmin. (A wheol with a diamoter ob 70 mm
rotating st 1500 m1n1 w¡Il have a cirumferential speed of 329 mlmin and a 100 mm
wheel rotating at 3500 min1 will hayo a circumberontial speed ab 1010 m/min).
Thereafter with an unstitchod muslin wheel (clause 8.5.1.1 f)) with a polishing
compound (clause 8.5.1.1 fU. Afler polishing and cleaning examine Vio polishod
surfaces bar compliance with clauso 5.2.2.

NOTE- Dimensional tolerances shali be ±1 mm

t5A2

t5A.3
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8.5.1.4 PassIFaIl determinatiOn,

lb both spocimen platos camply with clause 5.2.2, tho material .passes. Ib both
specimen platos fail to comply w¡th clause 5.2.2, the material bails. It anly ano of the
specimen píates complios, prepare and evaluato three new plates. The material
passes only ib alí three new platos comply.

8.5.1.5 Expression of results

Repart the number ob specimen platos
whethor the material passes.

8.5.2

8.5.2.1

evaluated, the number camplying and

Translucency

Materlais

a> Two spec¡men plates,
8.5.1

prepared and tested according ta clause

8.5.2.2

8.5.2.3

Apparatus

a> Opaque disc, diameter (10±1)mm and thickness (2±1) mm

b> A frosted 40 W electrical tight bulb

Proced uro

Examine each ab the twa specimen platos separatoly. Pasition the palished
spec¡men plato appraximately 500 mmfrom tho Iight bulb (clause 8.5.2.2 b)) with Vio
apaquo disc (clause 8.5.2.2 a>) centrad on the surface nearest the Iight bulb. Darken
the raom. View the spec¡men plato fram the sido appasito tha disc locatian to
determine whether the material campliés with clause 5.2.5.

Pass/faiI determination

lb both specimen platos compíy with clause 5.2.5, the material passos. lb bath
specimen platos baUs, the material baus. lb aníy ana of the specimen platos passos,
prepare and ovaluate throe new platos. Tho material passes anly ib alí thme new
platos compíy.

Expression of results

8.5.2.4

8.5.2.5

Report the
wheVier the

numbor ab specimon platos
material passos.

evaluatod, the number comply¡ng and
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8.5.3 Fmedom from porosity, flexural strength and flexural modulus

8.5.3.1 Materlals

a) Two specimen platos, preparad and tastod according to clausos

8.5.1 and 8.5.2.

8.5.3.2 Apparatus

a> A sawing machine, ar other cutting device bar sectioning the
specimen platos

b> Mllling machine, ar amar instrumentatian bar air or water coaled
cutting so as not to generate temperatures aboye 30 C during
shaping ob the specimens. <A machine with a miIling head and a
sharp carbide edgo, is suitablo.)

c) Standard metallographic giinding papers, having a grain siza
ab apprax¡mately 30 jam (500 PEPA> and 14 Mm (1200 FEPA>.
Seo Note 1 clauso 8.5.1.1.

d> Micrometer, anWar dial calliper accurate ta 0,01 mm and fitted
with parallel anv¡ls.

e) A container of water, bar storing the specimen strips at
(37 ±1) C br pre-test condition

fi Testing machine, calibrated to provido br a constant ;rasshead
speed of <5 ±1) mm/mm and equipped with instrumentation bar
measuring tho deflectian ob the specimon ta within 0,025 mm.
Any load exertod by the deflectian instrument shall be accounted
bar when calibrating the machine.

g) Flexural test ñg, consisting ob a central Iaading plunger and twa
polished cylindrical supports, 3,2 mm in diamatar and at laast 10,5
mm long. Tha supports shall be parallel to within 0,1 mm and
perpendicular to tho longitudinal centre lino. The distanco
betweon centros ab the supparts shaíl be (50 ±0,1) mm, and the
loading plungar shall be midway between the supports to within
0,1 mm. Moans to prevent misalignmont ob tho specimon shall be
included in tho dosign.

h) Water bath, bar maintaining tho specimens wot and at a
tompar~ture ob (37 ±1) C, during testing.
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8.5.3.3 Proceduro

Prepare six spec¡men strips. Cut oach plata lengthways into three oqual strips, 64
mm long, (10,0 ±0,2)mm wide and (3,3 ±0,2>mm in height. Machine the strips in a
milling machine (clause 8.5.3.2 b)) on tha edgos and aqually bram bath maulded
surfaces so that Vio dimonsions romain slightly oversized. Take cara to avaid
avertieating the specimen. Wet-grind alí bacas and edges smaath and fiat with the
metallographic grinding papers (clause 8.5.3.2 o)> ta the requirad width and height.
Three maasurements ab the specimen height shall be made aíong the long axis with
an accuracy ab ±0,01 mm. The deviatian batwean the threa maasurements along
tho long axis shall be nat more than .± 0,02 mm. The speciman shall be fiat and
haya an even height.

t5.3.4 Freodom from poroslty

Six test spociman str¡ps shall be preparad in accordance with 8.5.3.3 and examinad
bar complianco with clause 5.2.6.

8.5.3.4.1 Passlfail dotermination

The material passes only ib at Ieást five out of six specimen strips comply with the

requiremant in clausa 5.2.6.

8.5.3.4.2 Expross¡on of rosults

Ropofl the numbor ab spocimon strips complying and whothar tha material passes.

t5.3.5 Floxural strength and floxural modulus

Stora the five or six specimon strtps free from vaids, preparad accord¡ng ta clause
8.5.3.3 and complying with clauso 5.2.6, in water at a temperatura of (37 ±1) C bar
<50 ±2) h prior ta floxural tasting. Take a spec¡man strip brom wator storage and
immediately lay the fiat surface syrnmetrically on Vio supparts ab the flaxural tast ng
<clause 8.5.3.2 g)> immarsad in tha water bath (clause 8.5.3.2 h)). AIIow tha
spacimen to come to equilibrium with tho watar baVi temperatura.
Increasa tho barco on the laading plungar brom raro, unifomily, at a constant rato ob
<5 ±1) mmlmin until tho specimon bmaks.
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8.5.3.5.1 Calculabon and oxpross¡on of results

8.5.3.5.1.1 Fíoxural strength

Calculata the flexural strength, a , in megapascaís brom the ballowing aquatian:

3F1
a

2bh2
where

F is the maximum load, in newtons, exerted an the
specimen

¡ is tha distance, in millimetres, batwoen tha supports
accurata ta ±0,01mm

b is tha width, in millimotres, ob tho spocimen moasurad
immediately prior to water storaga.

h is the height, in millimetres, ob tha spac¡men measured
¡mmediately prior ta water storage.

8.5.3.5.1.2 Flexural modulus

Calculato the fiexural modulus E, in mogapascaís, brom the fallowing oquation:

4bh3d

where

is Vio Iaad, in newtans, at a convenient point in
the straight lino portion of the trace;

Por greater accuracy, ¡he straíght une may be extended.

d

I,bandh

is the doflaction, in millimatres, st load F,.

aro es defined in clause 8.5.3.5.1.1

8.5.3.5.1.3 Passlfall detemiinatlon of floxural strongth

It at Iaast baur of tha results are not less than 65 MPsbar Typa 1, Type 3, Typo 4 and
Typo 5 palymers and nat Iess than 60 MPa bar Type 2 poíymers, the material is
deemed to flava complied with the roquiroments of clause 5.2.7.

Ib st least thrao ob the rosult are loss than 65 MPs bar Type 1, Type 3, Type 4 and
Type 5 polyrnars and less than 60 MPa for Typa 2 polymers, the material is doemod
to flava bailad absolutaly. ¡

Note 2
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Ib twa ob the resuhs are less than 65 MPabar Type 1, Twa 3, Type 4 and Type 5
polymers and 60 MPa bar Typo 2 palymars, repeat the whale test but on this
accasian preparO six specimOn strips.;

Ib st ieast five ob tha rasults are nat leés than 65 MPabar Type 1, Type 3, Type 4 and
Type 5 palymers and nat loss than 60 MPa bar Typo 2 polymers on tha second
accasion, the material is doemed to flava campliod with the requirements of clause
5.2.7.

8.5.3.5.1.4 Passlfall dotormination ob floxural modulus

lb at least baur of the results passed tho requirements ob clause 5.2.7 on tha first
occasian, calcuiate the flaxural modulus according ta clausa 8.5.3.5.1.2 bar aach ab
the five spocimens.

lb a sacond serios was testad, calculate tha flaxural madulus bar fiva ob the s¡x
specimens from this series only.
Ib at least faur ob the resutts are not less than 2000 MPa bar Typa 1, Twa 3, Typo 4
and Type 5 polymers and nat less than 1500 MPabar Type 2 polymers the material
is deamed to haya compIlad with Vio requiremeflts of clauso 5.2.8.

lb at least three ab tha results are Iess than 2000 MPabar Twa 1, Twa 3, Type 4 and
Type 5 polymers and lass than ISbO MPa bar Type 2 paíymors, the material is
deemed ta haya fallad absolutaly.

lb twa ob the results are Iess than 20d0 MPabar Type 1, Type 3, Twa 4 and Type 5
polymers and less than 1500 MPa b~r Type 2 polymers, repeat tho whale test, but
an this occasion prepara six specímen strips. In this series at Ieast five resuhs far
bath flexural strength and flexural rr~odulus must compíy with the requirements of
clauses 5.2.7 and 5.2.8.

8.5.3.5.1-5 Exprossion of rosuíts

Rapad tho number ob specimen strips evaluated, alt resufts bar flaxural strength and
flaxural madulus with the number ab strips complying with the clauses 5.2.7 and
5.2.8, and whether the material passes.
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8.6 Bonding to synthetic polymer teeth

8.6.1 Matorlals

a) Maxillary anterior synthatic polymor teeth camplying with

ISO 3336.

b) Dental mounting wax

8.6.2 Apparatus

a) Metal form ab the design illustrated in Figure 3 a of ISO 3336.
wtiich incorporates a traugh 5 mm wide by 1,5 mm deep bar use in
maunting tho taoth.

b) Normal dental laboratory apparatus bar donture flasking and
processing.

c) Tensile tosting apparatus with specially designad grips
illustrated in Figure 3 c ab lSD 3336.

8.6.3 Procodum

Grind a set ab s¡x maxiílaty anterior teaVi (clause 8.6.1 a>) on the ridga lap. Maunt
thase teeth on a metal bonn (clauso 8.6.2 a)) wtth wax (clause 8.6.1 .b)), as illustratad
in Figuro 3 a ob ISO 3336, so that abaut ana-hall ob Vio lingual surfaco ob Vio mncísal
portian ob tha taaVi projects beyand the metal barm.
IJslng a donture flask (clause 8.6.2 b>), set the maunted taeVi in dental gypsum
(Figure 3 b of ¡SO 3336). Ramove the metal bonn and then flush tha wax brom the
taeth with bo¡ling tap-water containing a detorgent until alí wax has been removed,
fallawed by rinsing several times with ba¡ling tap-water. Prepare and pracoss the
denture base palymer ta tha teeVi according to the manubacturer’s ,nstructíons
(clause 9.3> abtar propor plasticity has bean reached. Test tha danture base-
maunted teeth in Vio tonsila testing apparstus (clausa 8.6.2 c)> designad ta parmit a
diract pulí on the incisal part ab the lingual surface in a labial directian at a consistant
height aboye the acrylic bar (Figure 3 c ob 150 3336). Use equipmant which doas
not parmtt lateral daflection ar change ob positian.
Load each taaVi, as illustratod in Figuro 3 c ob lSD 3336, at a displacement rata in
Vio rango 0,5 mmlmin to 10 mmlmin until fracture accurs.

8.6.4 Passlbaií dotarminatian

Tha band passes Vio tast ib tha fracture path doas nat accur cloanly slang the taoth
surface. Thus, toaVi remnants shall remain bondad to tho denture baso palymar
andlor donture basa paíymer shalí romain flrmly banded ta tho dotached tooth or tha
adhesiva shall romain firmíy bondad to both detachad tooth and danturo base. lb at
losst uva msxilíary anterior teath pass tha tast, tho denture basa polymer is deemed
to compíy with tho requirement ab clause 5.2.9.
lf oníy thrae comply, tho dentura base polymer batís.
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lb anly baur comply, prepare an additianal denture basa palymor with six maxillary
anterior toeth from ana set. lb at Ieast five maxillary anterior teeth pass this second
test, tha danturo baso poíymer is deemad to comply with tha requimment.

Note 3 OnIy pum adhesive interfacial fracture indicates a failure te meet ¡he requimmeflt. Cohesive
fracture in efther ¡he tooth. tic dentufe base polymer or an adhesive. is necessary br a
sat¡sfactory bond.

8.6.5 Expression of rosults

Rapad the number ob toeth bar which the bond passes tha test.

8.7 Residual methyl methacrylate monomer

8.7.1 PrincipIo

Salvont extractian ab the methyl methacrylate (MMA) monomer from polymorizad
denturo base materials ballawed by chromatagraphic analysas.
A gas chromatagraphic (GC> rnethod, high perfarmance liquid chromatagraphY
(HPLC) mathod (Annox A) or any othar chromatographic method wtiich givas tha
sama results as with the methads ab this standard can be usad. This must be
varillad by prof¡ciency tosting basad an tha chromatographic methads describad in
this standard.

8.7.2 Preparation of tost speclmon disca

8.7.2.1 Apparatus

a) A circular statníoss steel mould, <Type 1 and Type 2) with a
diameter of 50 mm and a depth ob (3,0±0,1)mm wiVi a fiat cavar.
A similar mould (lass deep> is showri in Figure 2. The mauld shall
be maunted in gypsum in separata halves ob a denture flask.

b) Moulds andlar equipmont (Typa 2 Class 2, Typa 3, Typa 4,
Typo 5 and capsulatod mataríaIs> recommended by tha
manufacturar to produce spac¡mans with Vio dimensions specified
in clause 8.7.2.1 a).

c) Standard metallographlc grinding papen. with a grain size ob
approximately 30 pm (500 FEPA> and 15 lJm(1200 FEPA). Sae
Note 1 clausa 8.5.1.1

Page 24 of 39¡SO/DES 1567 :1997 Dentistry - Denture base polymers



8.7.2.2 Procedure

Propare thme specímens fram three separata mixes as described in clause 8.4.3,
except that tha mouid shall haya the dimensíons given in clause 8.72.1 a>. Keep
the specimons in tha dark at Iaboratory environment <clause 7.1> bar at laast 24
hours prior to grinding. Use tha matallographic grinding papers <clause 812.1 c)) in
turn, to wet grind material equally brom both sidas ab the specimen disc, until a
thickness of <2,0 ±0,1> mmis abtained. Grind the periphery of the specimens
against the 15 íam grain metallagraph¡c grinding papar until the entire periphery is
abraded and smooth. Avaid brictianal heat which can causo lass ab monamer ar
depalyrnerizatian. Examino tha specimens visually withaut magnificatian. Ib the
specimen demonstratas minimal porosity. then three samples can be obtained bram
-It.

Note 4 It ¡he specimens are atored in ¡he refrigrator ¡he monomer content remains constant br several
(faya. it ¡he speomens are atorad in ¡he freezer (betow -18 0) ¡he monomer content rernaina
constant for several months.

Stare tha gmund specimens in tha dark at laboratary environment bar (24 ±1) h prior
to extraction ob monamer.

8.7.3 Extraction of monomer

8.7.3.1 Roagonts

a) Hydroquinono, (HO)

b) Acetono, ob analytical ar HPLC grade

c) Mothanol, (CH3-OH) ob anaíytical or HPLC grade

d) Intemal Standard <1.5.), ob analyt¡cal grade, n-Pentanal ar any
othor suitable ¡.5. <a.g. 1-butanol> whase paak does nat intarfere
with any aViar peak in the sample salution.

8.7.3.2 Apparatus

Ord¡nary laboratory apparatus and

a> Magnotic stining apparatus, with PTFE coated magnetic stirrar

b> Analytical balance, with an accurancy ob 0,05 mg or botter

c) ono-mark volumatrio glass flasks, ab capacitias 5 mí, 10 ml and

II

d) Glass contrifugation tubos.

e) Volumetric pipottas, ob capacitios 100 pl, 2 mí, 3 ml and 5 ml.

fi Centrifugo, capable ab centrtbug¡ng at 3000 x g~ m/s
2
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8.7.3.3 Propamtk’ri of solutions

8.7.3.3.1 Acetona solution (A>

Wo¡gh approximatoly 0,02 g HO (clauso 8.7.3.1 a)) into a 11 ana-mark volumetric
glass flask (clause 8.7.3.2 c)). Add acetone (clauso 8.7.3.1 b)) until tha total volume
¡5 1 1.

8.7.3.3.2 Mothanol solution (5)

Weigh appraximatety 0.02 g HO (clause 8.7.3.1 b)) into a 1 1 ana-mark volumetric
glass flask <clause 8.7.3.2 c>). Add mothanal <clausa 8.7.3.1 d)> until the total
valume ¡5 1 1.

8.7.3.3.3 MethanollAcotofle solution (C)

Mix ana valume part ab solutian A (clausa 8.7.3.3.1) and faur volume parts ob salution
B <clause 8.7.3.3.2).

8.7.3.3.4 Intomal Standard (l.S.) solution

In arder to achieve an 1.S. peak which will reprosent a concentration located in the
middle ab the calibration curve, weigh approximatoíy 350 mg 1.5. (clauso 8.7.3.1 d))
inta a 10 ml ana-mark valumetric glass flask <clausa 8.7.3.2 c)). Add tha methanol
solution <B) (clause 8.7.3.3.2> until the total volume 19 10 ml. Tha volume ab 10 ml is
to ensure that there is enough 1.S. solutian bar additianal analyses. The cancentratían
ob the 1.5. in the final solution will be approximataly 2 percant by mass ab the quantity
ob the specimen pieces (e.g. 650 mg> treated with tha acetona solution (A> (clause
8.7.3.3.1> and the methanol solutian <B> (clause 8.7.3.3.2)

8.7.3.3.5 Samplo solutions

Analyse three sample salut¡ons from each test specimen, ¡.e. a total ab nine sampla
solutions.
Break each specimen disc (clausa 8.7.2) inta piecas small enaugh ta pass thraugh
the neck of the ana-mark 10 ml valumetrio glass flasks (clause 8.7.3.2.c)). A sample
sizo ab approximately 650 mg is introduced into separata ana-mark volumetric glass
flasks. Tho mass is weighed out with an analytical balance (clause 8.7.3.2 b)) and
recordad bar each individual sampla salution.
Add tha acetane salution <A> (clausa8.7.3.3.1) until tho total voluma is 10 ml and
thon introduce a clean PTFE coated magnetic stirrer (clausa 8.7.3.2.1) ta each ana-
mark volumatric glass flask. Ensura that tha yolumetjic ona-mark glass flasks are
properly soalod and agitate tho sampla sotutians by magnetic stining bar (72 ±2) h at
raom temperatura.
Ta procipitata tho dissolved palymer, use a separata volumebio p¡petto (clause
8.7.3.2 a>) to transbar a 2 ml aliquat ab aach proviously preparad sampla salution to
each ana-mark 10 ml ya[umetric flask.
Then add 100 ~.ilob tha 1.5. salutian (clausa 8.7.3.3.4> to each fiask. Add mathanol
salution (6) (clauso 8.7.3.3.2> to each ab thase samplo salutions ta a total valume ab
10 ml.
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Use separata yolumetric pipottes <clause 8.7.3.2 e)) ta transber 5 ml ab Vie polymer
and monomer containing slurry from each ob the 10 ml fiasks to glass centrifugatian
tubas (clause 8.7.3.2 d)>. 2
Centrifugo tha sluny at 3000 x g~ mis bar 15 mm in a centrifugo (clauso 8.7.3.2 1)).
Use saparate valumatric pipattes to transbar a 3 ml aliquot ob aach centrifugad
solution to separata glass tubos. Determine that thare is no remaining palymar in
the saludan by adding additional amounts ab mathanol ta an allquot ob the remaining
centribugate in a tast tuba. The centribugato shall appaar clear whon a beam of light
is directod vertically through the test tuba containing the saludan. This test must be
cardad atA in a dark room. lb the solution does nat appear clear, repeat the
proceduro dascribed aboye using a largor amaunt ab Vie mathanal saludan <B).
Recard the valume of the mathanol salution <8> necessary to complete precipitatian
ab palymar. When tha saludan appears clear, dotarmine Vio residual monomar
cantont by maans ob the GC method, HPLC mothad (Annox A> or another equiyalent
chramatagraphic method <clause 8.7.1>.

8.7.4 Gas chromatography

8.7.4.1 Reagont

a) Methyí mathacryíate <MMA), GC-purity> 99 %

8.7.4.2 Apparatus

a> Gas chromatograph with splitlsplitless injectian port bar liquid
samplas (split moda 1 : 10 racommendod> flama ¡onisatian
detector and recording system.

b) Mlcrosyringo capacity 0,1 ~jlto 5 i’~•

8.7.4.3 Procedure

8.7.4.3.1 Preparation of calibration soíut¡ons for gas chromatography

Mako st Iéast fiva standard soludons witti concentrations ab MMA betweon
approximataly 0,1 percant by mass to appraximateíy 6 parcont by mass ob the
quantity ob tha spaciman piecos. Preparo tha calibration saíutions ab MMA by
weigh¡ng approximately 6 mg, 60 mg, 150 mg, 300 mg and 400 mg ab MMA (clause
8.7.4.1 a>) into separata ana-mark valumotric glass flasks ab capacity 5 ml (clauso
8.7.32 c)>. Add solution C (clause 8.7.3.3.3> until Vio total valumo is 5 ml. 100 ial ab
aach calibratian saludan shall be transbarrad into separata 10 ml ana-mark
volumetrio glsss fiasks together with 100 la! ob Vis 1.5. saludan (clause 8.7.3.3.4> and
the saludan C is added until the tatal voluma is 10 ml.

Racord the mass ob MMA bar aach indiyidual calibration saludan and calculate the
final concentrations (vg/ml).

lb Vis MMA content ab Vio sampla salutiane daes not flt within the extrema MMA
concentrat¡ons ob the calibraban grsph, maka additianal calibraban paints.
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8.7.4.4 Gas chromatograph¡C oquipmeflt, gases and operating cond¡tions

a) Column;

b) Coíumn
condition¡ng;

c) Rocommondod
coíumfl temperatura;

d) lnjoctor temperaturo;

e) Detectar temperaturo;

fi Cantar gas;

g) Fuel gases;

bused silica cap¡llary tube of langth
30 m and interna! diameter 0,25 mm is
recammended. A stationary phase of a
polysiloxane derivativo <e.g.
polysilaxana with mathyl and phenyl
groups) ar polyethylana glycal.

6ta 10 hours under gas flaw and at
elevated temperaturas

75 C, isottiamial

200 0C

200 C

helium bar gas chfomatagraphy with a
fiow rata ab approximately 1,3 mvmin.

hydragan and air bar gas
chromatagraphy

8.7.4.5 Gas chromatograms ob sample and calíbration solutions

According to the sensitivity ob tha gas chramatograph usad, ¡nject a suitable voluma
ob the sample solution (preparad according to clauso 8.7.3.3.5) or the calibration
saludan (preparad accarding ta clausa 8.7.4.3.1>. Tha injected valuma ¡5 nat critical
bar the calculation ob rosults, but shall be idantical bar carraspanding samplos and
calibratian solutions. Operata tha gas chromatograph until aB companents are
completely aMad.

To onsure corroct quantification ab Vio MMA content in the sample solutions, goad
soparatian ob alí substancas musf be socurod by using dibfaront calumn ovan
temperatura prafiles.

Evaluation of poaks of gas chromatogram

The rotantian times ab MMA and LS. shall be known, at laast in relation to each
other. The axact valuas vary sccord¡ng ta the aga ob tho column and other gas
chromatagraphic paramotars.
The peak height or ama ab MMA and ¡.5.
registratiarl and intogratian. 4

shall be determined by alectranio
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8.7.5 Calculation ~ndoxpress¡on of resuíts

8.7.5.1 Calculation of results from a calíbration graph

8.7.5.1.1 Draw¡ng ofthe calibration graph

Draw a calibratian graph by plotting tha radas ob the paak ama (or haight)

AMMA

A12

whera

is the peak ama <height) ab mothyl mathacrylato
manomer in the calibration saludan.

AÁ. is tha poak ama (ar haight) ob intamal standard (a.g.

n-pentanol) in the calibration saludan.

8.7.5.1.1.1 Pmcision of measuremonts

The correlation caefficiont ob tha calibration graph establishad by linear regrossian

shall not be Ioss than 0,990.

8.7.5.1.2 Dotorminatlon of tite percentago of mothyl mothacryíate

With tha corresponding ratias determinad from the samplo solut¡ons

A
A,2.

where

A,2

Use the calibration graph to
analysad sample saludan in

AMMA is the peak ama (or height> ab mathyl mothacrylate in
the sample solution.

is tha peak ama (ar height> of intemal standard (e.g.
n-pentanal) in the sample solutian.

determino tha concantration ob MMA (c MMA> in Vio
pg/ml.
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Total quantity ob MMA in the sampla solution, m MMA (pg), is calculated accarding ta
tho equatian (Sea Note 4):

10 (mí)
m MMA = [c ~~(Mg/ml) x x 10 <mi)] pg

2<ml>

Por precipitation of diesolved polymer methariol solution (B) le added to a 2 ml
aliquot of ¡he sample solution and 100 pl l.S. solution in a volumetric closed glaes fiask
until a total volume of 10 ml is achíeved. lf complete precipitatiori of polymer is not
achieved wtth a 2:10 dilution, this factor must be altered.

The volume of hhe original sample solution was 10 ml.

m MMAX 100

Residual monomer ( wt-% ) =
m SAMPLE

m SAMPLE = Mass ob sampla (pg)

8.7.5.2 Passlfall determinations

Ib results abtained bar at least seven ob the sample solutions camply
requirament stated in clausa 5.2.10 the material passes.

wtth tha

lb baur or bewar ob tha sample solutians comply with the requiroment statod in clause
5.2.10, tha material batís.

Ib only fiva or six comply maka new spaciman discs and salutians and ropaat tha tost.
lb at loast eight ob tho sacond serles ab solutions camply with the requiromant stated
in clause 5.2.10 tha material passes.

8.7.523 Exprossion of results

Repofl tha numbar ob sample salutiaris avaluatad, ah resufts bar residual monomar
cantant and whethor tho material passos.
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8.8 Water sorption and solubility

8.8.1 MataríaIs

a) Silica gel, brashly driad bar (300±10) mm at (130±5>0C.

b> Wator, complying w¡th grado 2 ab 130 3696.

8.8.2 Apparatus

a> Rack to keep the spoc¡mons parallol.and separated.

b) Two desiccators

c) Oven, maintained at <37±1> C.

d) Polymer coated tweozers

e> Clean dry towel

1) Mlcrornetor, accurata ta 0,01 mm

g) Dial gauge callipor or sUde calliper, accurata to 0,01 mm

8.8.3 Preparation of tost spec¡mons

Specimens shall be preparad as describod in clausa 8.4.3, except that fivo
spacimans shall be preparad.

8.8.4 Proceduro

8.8.4.1 Conditloned ‘specimens

Placa the specimans in tho rack (clauso 8.8.2 a)> inside ano ob tho dosiccators
<clauso 8.8.2 b>) containing brashly dried silica gel <clausa 8.8.1 a)>. Store the
desiccator in the oven (clausa 8.8.2 c» at (37 ±1) C bar <23 ±1) h and than ramove
tha dosiccatar from the oyen.
Transbar tho specimens kapt in the rack diractly ta tha second dasíccator which has
been suppliod with breshly dried silica gal. Tha socond dasiccator is kept at
(23 ±2> 0C. Abtor (60 ±10) mm in tha sacond desiccator tho spacimens are ready
bar weighing.
Use an analyt¡cal balance (clause 8.7.3.2 b» ta weigh tha spaciman ta an accuracy
ab 0,2 mg. Keap the dasiccator sealed oxcept bar tha shartast possible peñad
required bar romoving and replacing specimens. ASar alí the specimans haya been
weighod, raplaco tha silica’ gal in tho flrst dasiccator with froshly dried gel and place
tha desiccatar in tho oven.
Ropoat tha cyclo describod until a constant mass, m,, to be callad tha conditioned
mas?, is roachod, ¡.0. until the loss in mass ofaach spaciman is not more than
0,2 mg botwoen succossiva weighing. At this paint calculato tha voluma y, of each
speciman brom the mean ob thraa diamotar moasurements and the mean ob uve
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th¡ckness measurements. The thickness measuremants are taken in the centre and

at baur equally spacad Iocations araund the circumferance.

8.8.4.2 Wot specimons

lmmorsa tha conditianad specimans in Water (clauso 8.8.1 b)> at (37 ±1) 0C bar
7 days ±2 h. After this time, romave tho disos from tho water with palymer coated
tweazers <clauso 8.8.2 d>), wipa with a clean dry towel (clausa 8.8.2 a)> until bree
fram visible moistura, wava in the air bar <15 ±1> s and weigh (60 ±10) s abter
removal fram tho watar (with an accuracy ob 0,2 mg). Racord Vis mass as m

2.

8.8.4.3 Recondltioned specimens

Mar this weighing, racandition tha spoc¡mens ta constant mass in tha dasiccator as
dascribad in clausa 8.8.4.1. Racord Vio mass ab tha “racanditianed” specimans as
m3.

Note 6 It Is cesental ¡fiat ¡he same eanditions be appl¡ed es br ¡he ural drying pmcess (clause
8.8.4.1), us¡ng ¡he same numbér of speomens and ¡he freshly dried silica gel in ¡he
dssiccators.

8.8.5 Calculation and exhirosslon ob results

8.8.5.1 Water sorptlon

Calculata tha valuo bar the water sarptian, w ~, bar each spac¡men, axpressed in

micragram por cubic millimetro (~glmm
3> brom tho bollowing equation:

~sp

where na
1 is Vio mass ab Vio spocimen, in micrograms (Mg),

aftar ¡mmors¡on in watar (clausa 8.8.4.2>.

vn3 is the recanditioned mass ab tha specimen, ¡n
micragrams (Mg> (clause 8.8.4.3).

Y is Vio valuma obVie spec¡men, in cub¡c millimotros
(mm

3) <clause 8.8.4.1>.

Round aif the calculatod values barwator sorptian ta tha nearest micragram par
cubio millimatro (lJglmm3).
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8.8.5.2 Water solubllity

Calculate the soluble mallar por unit volume, W~, loachad aut during immors¡on,
exprossed in microgram par cubie millimetre <¡~gImm3 ) boreach specimen brom the
bollowing aquatian:

Y

where is the “canditioned” mass ob the specimen, in
micragram (Mg) <sea clause 8.8.4.1>.

ni
3 and Y are as givan in clausa 8.8.5.1.

Round aif the calculatad values bar watar solubility ta the noarest 0,1 microgram por
cubic millimetre (~jgImm

3).

8.8.5.3 Passlfall dotermination ob wator sorptlon

Ib at least baur ob the water sarption rosults comply with the requirement stated in
clauso 5.2.11, the material passes.

lb at least twa ob tho watar sarptian rasults da not comply with tho requiremont stated
in clause 5.2.11, the material is deamed to haya bailad absolutaly.

lb anly three of the water sorption results comply with the requirement stated in
clause 5.2.11, prepare and tast a serias ob six additional specimans. lb at least five
ab the water sorption results ab the secand serles comply with ttie requirement stated
in clause 5.2.11, tho material is deemed to hayo passed.

8.8.5.4 Pass/fall deterrnination of water solublllty

lb at Ieast baur ob tho wator salubility resu¡ts comply with the raquiromonts stated in
clause 5.2.12, the material passes.

lb at loast twa ob the watar salub¡lity rasults da nat comply with the roquiremonts
stated in clausa 5.2.12, tho matarlals is deemod to haya bailad absolutely.

lb only thrae of tho watar salubility results camply with tho requirements statad in
clausa 5.2.12, prepara and tast a series ab six additianal spacimons. lb at loast five
ab tha water salub¡lity rosults ob tha socond serios camply with the requirements
stated in clause 5.2.12, the material is daemed to haya passed.

8.8.5.5 Expression ob resulta

Rapan tha numbar ab specimans evaluatad, al! rasults bar watar sorptian and water
salubility with tha numbar of spac¡mans camplying with the clausos 5.2.11 and
5.2.12. and whathar Vio material passes.
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9 Requirements for Iabelling, marking,
packag¡ng and instruct¡ons, suppl¡ed by
manufacturer ¡

9.1 Packaging

The material shall be supplied in praperly sealed containers made ab materials which
neither contaminate nar allow contaminaban of the contents. Iha containers shall be
packaged so as ta prevent damage ar Iaakage during transit and staraga. The liquid
shall be contained in a dark-caloured bailía or apaqua container. •An autor package
may bo usad ta prosent ana or more immediato containers bar ratail markoting.

9.2 Marking of outer packages and containers

9.2.1 Outor packages

Each auter package shall be claarly marked with the bollawing inbarmatian;

a> The material’s frado or brand name

b> Manubacturats nama and addross and/ar agant in cauntry of sala

c) 11,a Type, Class and colour of tha material and its application

givon in clear language

d) The term expiry date followod by a 4 d¡git numbar indicat¡ng the
applicable year and month bar axampla:
Expiry date 9607, where the first pair ob d¡gits rapresent tho year
1996 and tha second pair ab digits reprasant tha month July (¡SO
8601>

e> Recommondad conditions ab staraga

1) Tha spacification ab the contents, including the numbor, mass

and/or volume ob each ítem

g> Cautianary statamonts with ragard ta flammability and flashpaint

ob tha liquid (whan applicabla)

h) Cautianary statomants with ragard to tox¡c, hazardaus, or irritating

charactoristics

1) Idantificatian ab any pharmaceudcally active ingrediants prosent in
the material and roborrad ta in praduct informatian and ¡nstructians
pravided by tha manufacturar

Manufacturar’s batch raborance
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k) Where applicable, information ob any spacial treatmont ta achieve

bonding ta synthetic patymar toath < clause 5.2.9)

9.2.2 Al! lmmodiate containers

AII immodiata containers shall be clearly marked with the ballawing inforrnatian:

a> The matprial’s trade or brand name

b) Manufacturer’s name and addrass and/ar agont in cauntry of salo

c> The Type. Class and colour ab material and its application given in
cloar languago

d> Tha term oxpiry dato bollawad by a 4 digit numbar indicating the
applicable yaar and manth bar examplo:
Expiry dato 9607, whoro the first pair ab digits rapresent tha yaar
1996 and tho second pa-Ir of digits represont tho manth July (lSD
8601)

o> Racoinmended conditians ob storage

fi The speciflcation ab the cantonts, including the numbar, mass
andlor volume

g> Caudonary statamonts with ragard ta flammability and flashpoint
obtho liquid <when applicablo)

h) Cautianary statements w¡th regard ta toxio, hazardaus, or irritating
characteristics

1) Identification ab any pharmaceutical activa ingradionts prosent - in
tha material and rebanad ta in praduct information and instructians
provided by tha manufacturar.

j) Manufacturer’s batch raberence;

k) Whara applicabla, information ob any special traatmant ta achiova
banding to synthetic palymer teoth (clauso 5.2.9)

9.2.3 Containers of powder, blank and plastic matorlals

Tha colaur shall be clearly marked on each container ob powdar.

9.2.4 Containers of ¡¡quid

Tha flashpoint of tha liquid shall be clearly markod on oach container of ¡¡quid.
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Manufacturer’S instructions9.3

The instructians needed bar sabe and ebbectiva use ofthe material shall be includad in
each individual package. AII procassing mathads describod in tho manubacturer’s
instructions must rasult in a danture baso polymer which buiflís tha requirements laid
dawn in this standard. As a minimum they shall includo (as applicable) the bollowing
inforrnatian:

a> Recommendod starage conditions bar unprocessed material

b> Cautions against prolongad skin contact with tha unpolymerizod
gal ar liquid and against inhalatian ab the monamar

c> Pawder ¡ liquid rafia (mass por unU voluma ar mass por mass)

d> The time, temperatura and procoduras to preparo tha mataría! bar
packing

e) Tha timo ovar wtiich packing may be efbectively conductad: initial
packing time arjd final packing time

fi Iho aquipment and tho material neoded to prepare tha mauld

<a.g. type obflask, gypsum, hydrocollaid)

g> Rocommended soparation media

h> Any special treatment necessary to achieve banding ta synthat¡c
polymer teeth

1> The temperatura ab the flask during packing

j> Tha detallad pracedure bar activating and complating

polyrnenzatian ob the material

k> Post processing treatment of tha procassed material (cooling and

storage abter daf)asking)

1) Tha maximum residual manamar cantent (par cant by waight)

when tostad accarding ta clause 8.7

m) Iha curing cyclo nacessary to achieva a manomer content

claimad ta be Iass than 1 %.
Note 7 Special insúuctions may be necessary for ¡he equ¡pment atid processing ofType 2 Class 2.

Type 3, Type 4 and Type 5 and capeulated material as indícated ¡ti clauses 8.4.3 and 8.5.1.2.
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Annex A (Normative)

HPLC-METHOD FOR DETERMINATION OF MMA-CONTENT

Several items needed bar the HPLC method are idantical ta some of those required
bar uso in tho GC mathod, clause 8.7 ab ¡SO 1567.

A.1

A.2

A.2.1

A.2.1 .1

A.2.1 .2

A.2.1.3

A.2.2

Apparatus

A.2.3

Sea clause

Note 8

A.2.4

A.2.4.1

A.2.4.2

A.2.4.2.1

A.2.4.2.2

A.2.4.3

A.2.4.3.1

sea clausa

acetona.

150/015 1567

Preparation ob test spec¡mens seo clause 8.7.2

Extraction of monomer

Roagents

Use reagants as dascribed in clause 8.7.3.1

Tetrahydrofurane (THF>, ob analytical ar HPLC grade

Wator, complying with grado.2 ab ¡SO 3696.

Apparatus

as describad in clause 8.7.3.2

Preparation of solutions

8.7.3.3 and Note 7;

THF can substitute acetone.
Ab Intemal Standard (I.S.) solulleo (clause 8.7.3.3.4) is not required. Therefore. ¡he addltlon
of ¡he ¡.S. te ¡he samp4e solutiofis (datase 8.7.3.3.5) and ¡he addition of the LS. te ¡he
calibrabon solutiotis (clause 8.7.4.3.1) ¡a not required.

Hlgh performance liquid chromatography (HPLC)

Reagent
sea clauso 8.74.1

Apparatus

High perfomianco liquid chromatography with ultravialat
spactroscopy detector capablo ob measuring at 205 nm and a recording
systom.

Injection toop; o.g. 20 ~l
Procodure

Proparation of calibration soíutions for HPLC

8.7.42.1, oxcapt that ¡.S. is not raquirod and that THF can substituta
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A.2.4.4 HPLC chromatograph¡C oqu¡pment and operating conditions:

a> Column: Octadocyl silanizad, 5 Mm, 250 mm longth and
4-5 mm interna! diamatar.

Mobilo phase: 66 % CH3OH /34 % H20, isocratio elution.

Flow: 0,8 mvmin.

Detection: UV - 205 nm

o> Tomporature: Canstant raam temperatura

Note 9 The operating conditiona can be altered ¡f satisfactory separetion ¡a acJdeved.
Ano¡her mobile phase system. e.g. acetonitiil/watef (cH3cNIH2O). can be used, if separation
is satisfactory.

A.2.4.5 HPLC chromatogmms of samplo and catibration solutions

Tha wavolangth ob 205 nm is suitabla bar law concantrat¡ons ab MMA in the sample
saludan. Iha calibratian graph must be linear. lb the concentratian ab the sample
salutian is tao high quantitativo dilution ab sample and calibration salut¡ans 15
roquirod, or a difberant choice ob wavelengVi, e.g. 225 nm, can be mado.

Ta ensura that a constant valumo ob tha samplo salutions and Vio calibratian
solutions are injoctod, a Iaap wtth a fixed volume (a.g. 20 M

1 >IS usad.

Ta ensure correct quantificatian of the MMA cantent in Vio sample solutions, goad
separatian ab alt substances must be sacurad by selacting an appropriata mabila
phase composition.

Operate the HPLC until alt components are completely eluted.

A.2.4.6 Evaluation of peaks froni HPLC chromatograms

Tha ratentian timo of MMA shall be known and shall be stablo during the analyses ob
sampla salutians and calibratian solutians. Tha retantian timo is dapondent upan the
column and mabile phase compositian.
Tho paak haight or ama ab MMA shall be determinad by electronic registration and
integratían.

A.2.5 Calcutation and exprossion of results

A.2.5.1 Calculation of rosults from a calibration graph

A.2.5.1.1 Drawing of Vio calibration graph

Draw a calibration graph by platting Vio peak ama (ar hoight> ab methyl methacryíata
monomer in the calibration saludan against Vio respectiva concentratians of MMA
axprassed in vg/ml.
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A.2.5.1.1.1 Pmctslon of moasuremerits

The carrelation coabficiont ab Vio calibratian graph establishad by linear regression
shall nat be loss Vian 0,990.

A.2.5.1.1.2 Determinatíon ob dio porcentago of methyl methacrylate

Use tho calibration graph ta determina the canceritration ab MMA (e MM) in the
anaíysed sample solutians in ~agIml.

Total quantity ob MMA in the sample salution, m MMA (~~>‘ is calculated according to
the equation (sea Note 9):

10(ml>
m~,,.~=[C~~,(Mglml>x 2<ml> xlO <mí)]

Note 10 Por precipitaban of diasolved polymer methanol soluton (B) Es edded ¡o 82 ml aliquot of ¡he
sample soluton En 8 volumetilc closed glasa fiask until a total volume of 10 ml Es achieved. It
complete precipltation of poiymer Es mt achieved wi¡h a 2:10 diltation. ¡hEs factor must be
altered.

The volume ofIhe original sarnple soltaban was 10 ml.

mM~Jfi~x 100
Residual monamer ( wt-% > = ___________

m SAMPLE

mSfl¶PLE= Mass ob sample (~sg>

A.2.5.2 lnterprotatiofl of resulta

sea clause 8.6.5.2
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