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 Tema: Optimización del tiempo de exposición de la luz de fotopolimerización aplicada 

sobre resina compuesta nanoparticulada.” 

Autor: Meri Jeaneth Aguilar Córdova  

Tutor: Jorge Augusto Naranjo Izurieta 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar mediante pruebas de 

espectrometría el tiempo óptimo de fotopolimerización de la resina compuesta nanoparticulada 

(FiltekZ350XT-3M ESPE) midiendo la absorción de energía de la resina compuesta  sometida 

al fotocurado a tres distancias 0mm, 4mm y 8mm. Metodología: Estudio  de tipo experimental, 

in vitro, se utilizaron 3 lámparas de fotopolimerización para  medir la absorción de energía 

durante la fotopolimerización de  90 muestras de  resina compuesta, previamente se hizo 3 

grupos de estudio para cada lámpara de fotopolimerización a utilizar (n=30), cada grupo se 

subdividió en 3 subgrupos de 10 fragmentos para tres distancias diferentes de fotocurado a 

0mm, 4mm y 8mm de distancia, se fotopolimerizó  por 20 segundos cada muestra. Previo al 

proceso experimental se verificó la intensidad de energía de las lámparas de fotocurado a 

través de  radiómetros específicos (SDI, AZDENT® y LITEX) para cada dispositivo de 

fotocurado. Una matriz metálica de 4mm de diámetro interno por 2mm de espesor fue 

elaborada, en la parte inferior de la matriz se colocó  un porta objetos y una tira de Mylar 

(PREHMA), posteriormente se colocó la resina compuesta Filtek Z350XT 3M-ESPE con una 

espátula de teflón (HU-FRIEDY) en forma incremental, paso siguiente sobre el composite se 

colocó una tira de Myler y un porta objetos, finalmente se retiró los porta objetos dejando libre 

ambos extremos, en el un extremo se fijó el aditamento de la fibra óptica (Ocean Optics 

Cuvette Holder)  del espectrómetro Ocean Optics USB2000+ que estuvo conectado a una base 

de datos del computador y el otro extremo estuvo en contacto con la luz de fotoactivación. Al 

realizar las mediciones de la absorción de energía del Grupo 1 se fotopolimerizó  los 

fragmentos de resina con una lámpara de luz LED  RADII PLUS(SDI) con una intensidad de 

energía de 1500 mW/cm2 y longitud de onda de 440-480nm por 20 segundos a 0mm(n=10), a 

4mm(n=10) y 8mm (n=10) de distancia; las mediciones del  Grupo 2 se realizaron al 

fotopolimerizar con  la lámpara  AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 con  intensidad 
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de energía  de 1700 mW/cm2 y longitud de onda de 430-500nm por el mismo tiempo y a las 

tres distancias mencionadas en el grupo 1; finalmente las mediciones  del Grupo 3 se 

realizaron al fotopolimerizar con la lámpara de luz halógena LITEX TM680A 

(DENTAMERICA) intensidad 600 mW/cm2 y longitud de onda 375- 510nm por el mismo 

tiempo y a las tres distancias mencionadas en el grupo 1. Resultados: los datos obtenidos 

fueron almacenados en una hoja de cálculo de manera ordenada (Excel- Microsoft) y 

posteriormente procesados en un programa estadístico SPSS.  Para LITEX TM680A-

DENTAMERICA se determinó un tiempo óptimo de 28,5 segundos para 0mm, 42,2 segundos 

para 4mm y 87,9 segundos para 8mm, mientras que para el dispositivo RADII PLUS-SDI, 

AZDENT® 9,7 segundos para 0mm, 15,7 segundos para 4mm y 39 segundos para 8mm, 

finalmente para el dispositivo AZDENT® LED CURING LIGHT 9,1 segundos para 0mm, 9,7 

segundos para 4mm y 10,8 segundos para 8mm.  

 

PALABRAS CLAVES: RESINA COMPUESTA, TIEMPO ÓPTIMO DE 

FOTOPOLIMERIZACIÓN, DISTANCIA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN 
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TITLE: Optimization of the exposure time of the photopolymerization light applied on 

nanoparticulate composite resin 

Author: Meri Jeaneth Aguilar Córdova 

Tutor: Jorge Augusto Naranjo Izurieta 

ABSTRACT 

The objective of the present research was to determine the optimal time for 

photopolymerization of the nanoparticulate composite resin (FiltekZ350XT-3M ESPE) by 

means of spectrometry tests, measuring the energy absorption of the composite resin subjected 

to light curing at three distances 0mm, 4mm and 8mm. Methodology: In vitro experimental 

study, 3 photopolymerization lamps were used to measure the energy absorption during the 

photopolymerization of 90 composite resin samples, previously 3 study groups were made for 

each photopolymerization lamp to be used (n = 30 ), Each group was subdivided into 3 

subgroups of 10 fragments for three different photocuring distances at 0mm, 4mm and 8mm 

distance, each sample was photopolymerized for 20 seconds. Prior to the experimental process 

the energy intensity of the photocuring lamps was verified through specific radiometers (SDI, 

AZDENT® and LITEX) for each photocuring device. A metal matrix of 4mm of internal 

diameter by 2mm of thickness was elaborated, at the bottom of the matrix was placed an 

object holder and a strip of Mylar (PREHMA), later Filtek Z350XT 3M-ESPE composite resin 

was placed with a spatula Of Teflon (HU-FRIEDY) in incremental form, next step on the 

composite was placed a strip of Myler and an object holder, finally the objects were removed 

leaving both ends free, at the one end was fixed the addition of the optical fiber (Ocean Optics 

Cuvette Holder) from the Ocean Optics USB2000 + spectrometer which was connected to a 

computer database and the other end was in contact with the light activation light. In 

performing the Group 1 energy absorption measurements, the resin fragments were 

photopolymerized with a RADII PLUS (SDI) LED light with an energy intensity of 1500 mW 

/ cm2 and a wavelength of 440-480nm for 20 seconds At 0mm (n = 10), at 4mm (n = 10) and 

8mm (n = 10) at a distance; Group 2 measurements were performed by light curing with the 

AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 lamp with energy intensity of 1700 mW / cm2 

and wavelength of 430-500nm for the same time and at the three distances mentioned in group 

1 ; Finally, Group 3 measurements were performed by light-curing the LITEX TM680A 
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(DENTAMERICA) halogen light intensity intensity 600 mW / cm2 and wavelength 375-

510nm for the same time and at the three distances mentioned in group 1. Results: Data were 

stored in a spreadsheet in an orderly manner (Excel-Microsoft) and then processed in an SPSS 

statistical program. For LITEX TM680A-DENTAMERICA an optimum time of 28.5 seconds 

was determined for 0mm, 42.2 seconds for 4mm and 87.9 seconds for 8mm, while for the 

RADII PLUS-SDI device, AZDENT® 9.7 seconds for 0mm, 15.7 seconds for 4mm and 39 

seconds for 8mm, finally for the device AZDENT® LED CURING LIGHT 9.1 seconds for 

0mm, 9.7 seconds for 4mm and 10.8 seconds for 8mm. 

 

KEYWORD: COMPOSITE RESIN, OPTIMUM PHOTOPOLYMERIZATION TIME, 

PHOTOPOLYMERIZATION DISTANCE 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1.Absorción de Energía Lumínica y Fotopolimerización 

La absorción de energía lumínica es un proceso donde la radiación lumínica emitida por un 

dispositivo de fotocurado de luz Halógena o LED es captada o absorbida por un biomaterial 

como la resina compuesta que en su composición contiene fotoactivadores como 

canforoquinonas y aminas terciarias que permiten transformar al composite de cadenas 

lineales monoméricas a cadenas entrecruzadas poliméricas, ha este procedimiento se le conoce 

como fotopolimerización, la influencia del operador, del dispositivo de fotocurado y del 

biomaterial son determinantes  para que el procedimiento de fotoactivación sea óptimo o 

no(1).   

 

La fotopolimerización de las resinas compuestas es un proceso químico donde los monómeros 

que son compuestos de bajo peso molecular se agrupan entre sí, formando un compuesto de 

gran peso molecular denominado polímero, pasando de una cadena lineal a una 

macromolécula tridimensional, de esta manera los biomateriales dentales utilizados para 

Operatoria Dental pueden ser manipulados y posteriormente polimerizados adaptándose a las 

estructuras dentarias permitiendo obtener un buen comportamiento clínico y excelentes 

propiedades(2)(3). 

 

Durante la fotopolimerización de los composites se utiliza energía lumínica para producir las 

reacciones fotoquímicas donde los monómeros orgánicos, se transformará en un material 

polimérico  de alto peso molecular en relación a los monómeros, una fotopolimerización 

optima permite obtener excelentes propiedades mecánicas, estabilidad de color y 

biocompatibilidad con las estructuras dentarias, por lo tanto este procedimiento clínico es de 

gran importancia para maximizar el tiempo de vida de las resinas compuestas en cavidad 

bucal(4).   
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La estructura química de las resinas compuestas incluye compuestos fotoiniciadores capaces 

de absorber la luz producida por el dispositivo de fotopolimerización, una vez que se inicia la 

fotoactivación las cadenas lineales de monómeros se transforman en una red polimérica 

entrecruzada, las moléculas fotoiniciadoras de los composites tienen dos componentes, un 

fotoiniciador encargado de absorber directamente la luz y un acelerador de la reacción que 

interactúa con los fotoinicadores activados generando radicales libres e iniciando la 

fotopolimerización(5)(6)(7). 

 

Para finales de los años 40  se empezó a utilizar materiales odontológicos restaurativos 

compuestos a base de resina acrílica (base/ catalizador) autopolimerizable que tenían buenas 

características y propiedades, sin embargo, por los diferentes avances tecnológicos se 

elaboraron nuevos biomateriales con excelentes propiedades capaces de satisfacer  la  

demanda de los profesionales que desean simplificar y optimizar los procedimientos, evitando 

utilizar materiales restaurativos que tengan que ser mezclados, materiales de difícil 

manipulación y de rápida polimerización, por estos motivos se desarrollaron biomateriales 

para procedimientos de Operatoria Dental denominados resinas compuestas o composites que 

son compuestos más estables que permiten mayor tiempo de trabajo y manipulación, 

fotopolimerización en segundos,  estabilidad de color a largo plazo, mayor durabilidad y 

longevidad(8).   

 

Para la polimerización máxima de los biomateriales dentales fotopolimerizables, es importante 

la emisión de luz y su relación con los fotoiniciadores, pero también, la obtención de la 

máxima polimerización puede generar problemas como un inadecuado control de la 

contracción por polimerización o variaciones en la profundidad de curado que afectarán al 

biomaterial restaurador y su relación con la estructura dentaria restaurada, el protocolo 

convencional que ha permanecido durante varios años es la utilización de dispositivos de 

fotocurado  tradicionales a base de luz halógena, este método busca ser modificado con la 

utilización de fuentes de luz más potentes y con la adición de nuevos compuestos a la 

composición de la resina compuesta, buscando mejorar la colocación de restauraciones de 

forma más rápida y eficiente conservando todas las propiedades del composite(9)(8).  
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Existen dos tipos de factores relacionados con la fotopolimerización, la de los biomateriales 

dentales que en este caso son las resinas compuestas sus factores son el color, la translucidez, 

cantidad de partícula de relleno y el espesor del incremento, mientras que los relacionados con 

el dispositivo de fotopolimerización son la longitud de onda, la intensidad de energía lumínica, 

el tiempo de exposición, la distancia entre la resina compuesta y la luz emitida por la fuente de 

fotocurado y la irradiación(10)(8).  

 

1.1.1. Factores que influye sobre la Fotopolimerización 

Un alto grado de conversión de las resinas compuestas es importante durante la 

fotopolimerización, ya que para el éxito a largo plazo los composites deben estar 

suficientemente polimerizados para evitar fallas como la disminución de las propiedades 

físicas y mecánicas, estos factores están relacionados con el biomaterial y el dispositivo    

utilizado para la fotopolimerización(11).  

 

Los componentes que más influyen durante la fotopolimerización de las resinas compuestas 

son los fotoiniciadores, los más utilizados son las canforoquinonas, pertenecientes al grupo de 

las diacetonas que se activan con un espectro de longitud de onda de 450 a 490nm con pico 

máximo de 468nm, otros fotoinicadores como la fenilpropanodiona también son utilizados 

pero en menor frecuencia ya que su longitud de onda es de 400 a 450nm con un pico 

aproximado de 410nm,  por lo tanto los dispositivos que se utilizan para fotopolimerizar 

canforoquinonas  no son recomendables para otro tipo de fotoinicadores(12).  

 

Cuando se fotopolimeriza composites de colores oscuros que contienen pigmentos más opacos 

se produce dispersión de la luz y esta no es absorbida como en los biomateriales de color más 

claro que se transmite la luz de mejor manera, el grosor de la capa de resina compuesta 

también es un factor muy importante durante la fotopolimerización ya que estudios 

recomiendan no exceder más de 2 o 4mm de incremento para evitar una fotopolimerización 

incompleta provocando la disminución de las propiedades físicas y mecánicas que causarán 
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una serie de problemas como la decoloración marginal, irritación pulpar, sensibilidad 

postoperatoria y el fracaso de la restauración(8)(12)(13).  

  

En los factores del dispositivo de fotocurado se encuentra la longitud de onda que debería 

abarcar los picos máximos de activación de los diferentes tipos de fotoinciadores permitiendo 

utilizar cualquier biomaterial fotopolimerizable, el intervalo de longitud de onda óptima es de 

450 a 490nm correspondientes a la canforoquinona(2), la distancia entre el material 

restaurador y la luz proveniente del foco también es un factor fundamental ya que a menor 

distancia existirá mayor concentración de energía lumínica, por lo tanto la fotopolimerización 

será óptima y a mayor distancia habrá menor intensidad de energía lumínica que compromete 

la fotopolimerización(14), la intensidad de energía lumínica se expresa normalmente en 

mW/cm2 es la cantidad de energía absorbida por la resina compuesta, esta es igual a la 

intensidad de luz multiplicada por el tiempo necesario para alcanzar 16000mW/cm2 o 

16J/cm2 (450mW/cm2 x 36s = 16000mW/cm2)(14).  

 

El tiempo de exposición va a depender de la lámpara de fotopolimerización y de la clase de 

cavidad sea tipo I o II y de su profundidad, también va influir la distancia entre la estructura 

dentaria y el luz emitida, los dispositivos que tenga baja intensidad de energía lumínica  

necesitan más tiempo de exposición como las de luz halógena (QTH) que aproximadamente 

necesita 40 segundos mientras que lámparas de fotopolimerización de luz LED necesitarán 

menor tiempo de exposición ya que su intensidad de energía lumínica es mayor, 

aproximadamente el tiempo de exposición de las lámparas de luz LED es de 10 a 20 

segundos(15).  
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1.1.2. Grado de Conversión de las Resinas Compuestas  

El grado de polimerización o grado de conversión de los composites se denomina a la cantidad 

de monómero convertido en polímero en un tiempo determinado, el grado de conversión de 

una resinas compuesta depende de las estructura química del monómero, del material de 

relleno, del tiempo de fotocurado, de la intensidad de la luz, longitud de onda y cantidad de los 

fotoinicadores presentes en la estructura química de la resina compuesta(16), la conversión de 

los composites a base de metacrilatos ha sido investigada a través de espectroscopia de 

resonancia magnética, calorimetría diferencial de barrido, análisis térmico diferencial, 

espectroscopia RAMAN y espectroscopia infrarroja(17). 

 

1.2.Dispositivos de Fotopolimerización de Resinas Compuestas  

Actualmente existen diferentes dispositivos de fotoactivación de resina compuesta como  

lámparas de luz halógena, lámparas de arco plasmático, lámparas láser y lámparas LED, con el 

pasar de los años y el incremento de los avances tecnológicos varias han ido mejorando y otras 

han quedado en desuso(18).  

 

Uno de los primeros dispositivos de fotoactivación de materiales restaurativos utilizados 

fueron los de luz ultravioleta que se generaba a través de una varilla de cuarzo de una fuente 

de mercurio de alta presión produciendo una longitud de onda de 365nm aproximadamente, el 

tiempo de exposición que se utilizaba era de 20 a 60 segundos, sin embargo, existían muchos 

cuestionamientos como la capacidad limitada de la luz para atravesar los materiales de 

restauración, los incrementos de resina debían ser más pequeños en relación a los que se 

utilizan en actualidad y la profundidad también fue un limitante, finalmente la utilización y 

exposición a la luz ultravioleta producía quemaduras en los ojos y otras alteraciones en estas 

estructuras(8). 
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Hacia el año 1976 se introdujeron las primeras lámparas de fotocurado que utilizaban luz 

visible para la polimerización, estos dispositivos estaban compuestos por una fuente de 

cuarzo-tugsteno-halógeno (QTH) que produce calor y tiene un filtro que permite el paso de 

375 a 510nm de longitud de onda necesaria para activar el fotoiniciador 

(canforoquinona)(8)(19). El espectro de luz producido por los dispositivos de luz halógenas 

reacciona con el fotoiniciador (camforoquinona) y  co-iniciadores (aminas terciarias), 

formando radicales, que abren los dobles enlaces de los monómeros de la resina compuesta y 

se inicia la fotopolimerización, estas lámparas producen luz blanca y para producir luz de una 

longitud de onda específica la luz debe ser filtrada, produciendo que gran parte de la radiación 

se pierda(18)(20).  

 

El dispositivo de fotocurado tiene ventilación para compensar la temperatura liberada por la 

cantidad de energía producida, el desperdicio de energía en forma de calor disminuyo la 

durabilidad de los dispositivos QTH, otro inconveniente de estas lámparas es  que el productor 

de luz, o sea el reflector y el filtro se degradan con el tiempo, el reflector pierde sus 

propiedades por la disminución de reflexión del material o por la deposición de impurezas en 

la superficie, el filtro se daña conduciendo a la reducción de la intensidad de luz, la ventaja de 

algunos dispositivos QTH es que tienen incorporado un radiómetro que permite verificar y 

constatar que las lámparas de luz halógena están en buen estado y con la intensidad de energía 

lumínica descrita por el fabricante(18)(20).   

 

En el año 1995 aparecen las lámparas de plasma también llamadas  Xenón Arc Lamps Pac, 

estos dispositivos producían un potencial sumamente alto entre dos electrodos de tungsteno 

situados en una cámara con un gas inerte  de xenón ionizado y reflejado en el interior de una 

cámara, generaba una radiación concentrada de una intensidad aproximada de  2400mW/cm2, 

estas lámparas fueron introducidas con la finalidad de acortar los tiempos de exposición y 

obtener polimerización a niveles más profundos, los fabricantes de estos dispositivos afirman 

que los materiales polimerizados con estas lámparas tendrían propiedades comparables a los 

producidos por las lámparas de luz halógena, acortando el tiempo de exposición(21)(18).  
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La luz de la lámpara de arco de plasma tenía una longitud de onda entre 460 y 480nm, similar 

a la longitud de onda absorbida por la canforoquinona, el margen de espectro fue de 20nm 

mientras que en la luz halógena es de 100nm, la desventaja se producía cuando se encontraban 

fotoiniciadores distintos a la canforoquinona con picos de absorción lejanos a los 465nm en la 

composición de las resinas compuestas, los fabricantes mencionaban que la profundidad de 

polimerización era mucho mayor sin que la adaptación marginal se afectara, sin embargo, la 

composición química de la resina compuesta, el grosor de capa colocada y la cantidad de 

paredes de la cavidad fueron factores que influyen de manera importante cuando se 

fotopolimeriza a altas intensidades, la polimerización era más rápida con lo que el estrés de 

polimerización fue igual o mayor, provocando contracción elevada, sus otras desventajas 

fueron el elevado costo y su poca durabilidad(21)(18). 

 

Las lámparas laser  proporcionan una longitud de onda que permitía polimerizar 

los composites, pero produciendo contracción de polimerización muy elevada de las resinas 

compuestas, el láser es de alto costo para ser utilizado en el ámbito de restauraciones dentales 

por lo tanto la utilización en el campo de Operatoria Dental como dispositivo de 

fotopolimerización no tuvo tanta relevancia,  los estudios in vitro realizados indican que el 

estrés de polimerización en la interface (resina/diente) es mayor para las lámparas de láser y 

arco de plasma comparado con la luz halógena convencional y produce mayor microfiltración 

en restauraciones de zonas cervicales coronarias(22)(23).  

 

Lámparas con tecnología LED fueron introducidas como un modo de energía alterna para la 

fotopolimerización de biomateriales dentales restauradores, los fotodiodos de las lámparas de 

fotocurado utilizan en su estructura nitruro de galio e indio como compuesto semiconductor, 

los dispositivos de luz LED  son de última tecnología para el fotocurado de las resinas 

compuestas, sus siglas significan Luz Emitida de Diodos, estas lámparas aparecieron por el 

año de 1995 posteriormente fueron evolucionando y mejorando sus características, la lámpara 

de luz LED necesita de dos diferentes semiconductores, uno con exceso de electrones y otro 

con agujeros receptores de electrones, cuando se aplica tensión los electrones pasan entre los 

semiconductores ocasionando la emisión de un espectro de luz visible estrecho (450nm a 
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490nm) y bastante próximo al pico de absorción máxima de la canforquinona (470nm), que es 

el fotoiniciador generalmente encontrado en la mayoría de las resinas compuestas(24)(22)(8). 

 

Como ventajas que presenta los dispositivos  LED de fotocurado son alta eficacia, alta vida de 

utilidad, mínima emisión  de calor, no existe la necesidad de filtros, ni ventiladores, son 

dispositivos de fácil manipulación, silenciosos, no se degradan con el tiempo(15), también se 

han creado dispositivos LED con diferentes modos de fotoactivación como luz continua, 

intermitente y en rampa permitiendo fotopolimerizar biomateriales con distintas intensidades 

de energía lumínica, empleando el tiempo suficiente para alcanzar 16J/cm2 que es la 

intensidad de energía lumínica mínima para proporcionar adecuada 

fotopolimerización(25)(26). 

 

1.3.Resinas Compuestas 

Gracias a varias investigaciones se ha permitido desarrollar biomateriales dentales con 

mejores características y propiedades, tal es el caso de los composites que incorporan 

compuestos mejorados a su estructura permitiendo obtener biomateriales de última 

generación, la clasificación que presenta la literatura para los composites esta descrita de 

acuerdo al material de relleno, de acuerdo al tamaño, forma, y a la cantidad de material que se 

utilice, una de las clasificaciones más utilizada es de acuerdo al tamaño de partícula que van 

desde dimensiones micrométricas hasta nanométricas(27)(28).    

 

Las resinas compuestas o Composites son biomateriales dentales sintéticos  de última 

generación, están mezclados heterogéneamente, en el campo de la Operatoria Dental son 

relativamente estéticos ya que permiten proporcionar una apariencia óptica similar a las 

estructuras dentarias perdidas, son fáciles de manejar y manipular, se fotopolimerizan y se 

fotoactivan con dispositivos de luz, la manipulación permite que el biomaterial sea manejable, 

y este sea adaptado al diente, posteriormente la fotopolimerización endurece a la resina 

compuesta(29).  
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Los composites están constituidos por una matriz orgánica, una matriz inorgánica, unidos por 

un agente de unión denominado silano, aceleradores,  fotoiniciadores, inhibidores y 

pigmentos, la matriz inorgánica está constituida por el relleno que proporciona mayor dureza 

que la matriz orgánica, cuando la matriz inorgánica es baja presenta menores propiedades 

mecánicas, mientras que la matriz orgánica  está formada por monómeros y un sistema de 

inducción para promover y modular la reacción de fotopolimerización(30)(28). 

 

Las resinas compuestas están constituidas por una matriz resinosa conformada por monómeros 

de dimetacrilato alifáticos u aromáticos, por más de 30 años el monómero más utilizado 

continua siendo el Bis-GMA o denominado Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato, este compuesto 

tiene mayor peso molecular que es beneficioso porque durante la fotopolimerización la 

contracción será mínima, también es un compuesto volátil y tiene menor difusión a los tejidos 

de la estructura dentaria, por otra parte el peso molecular provoca desventaja al material ya 

que aumenta viscosidad y pegajosidad que comprometen la manipulación de los 

composites(28). 

 

Para mejorar las propiedades de los composites y permitir una mejor manipulación se adiciona 

monómeros de bajo peso molecular como TEGDMA o trietilenglicol dimetacrilato para 

formar compuestos a base de Bis-GMA/TEGDMA, que es la matriz orgánica que más se 

utiliza en la composición de las resinas compuestas(31)(32), otros monómeros utilizados en 

conjunto o no del Bis-GMA, es el UDMA o dimetacrilato de uretano, es utilizado por sus  

ventajas de ser menos viscoso y más flexible característica que mejora la resistencia de la 

resina compuesta, el UDMA permite mejor la  polimerización que las resinas compuestas 

basadas en Bis-GMA(33).  

 

La estabilidad dimensional de la matriz resinosa de los composites se encuentra dada por las 

partículas de relleno, la incorporación de estas partículas reducen la contracción de 

polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente de expansión térmica, las partículas de 

relleno aumentan la resistencia a la tracción, a la compresión, abrasión y aumentan la rigidez 
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de los biomateriales, el cuarzo, vidrio de bario   obtenidos de procesos de pulverización, 

trituración y molido a diferentes tamaños se utilizan comúnmente como partículas de relleno, 

también las micropartículas de sílice de 0,04mm obtenidas de procesos pirolíticos o de 

precipitación se utilizan para rellenos(33).   

 

Las partículas de relleno influyen sobre la tensión o estrés de contracción de polimerización, la 

contracción de la resina compuesta se relaciona con el módulo de elasticidad del composite y 

la cantidad de paredes de la estructura dentaria  (Factor C), las resinas compuestas con grandes 

cantidades de relleno se contraen en menor grado, pero existe mayor estrés de contracción ya 

que estos materiales son más rígidos y esto conllevará a mayor filtración(34).  

 

En los agentes de conexión o acoplamiento se demostró que las propiedades óptimas se daban 

de acuerdo a la unión fuerte entre relleno inorgánico y la matriz orgánica, el agente de 

conexión que generalmente se utiliza es el silano que tiene una molécula bifuncional que tiene 

grupos silanos en un extremo y en el otro grupos metacrilatos(28).  

 

Existen fotoiniciadores de  la fotopolimerización de las resinas compuestas, que están sujetos a 

un proceso de fotofragmentación directa tras la captación de luz y la formación de radicales 

capaces de inducir a la polimerización y otros son conocidos como fotoiniciadores sometidos a 

un proceso de abstracción de un átomo de Hidrogeno del medio ambiente, usualmente el 

fotoiniciador más utilizado es la canforoquinona  que interactúa con una amina 

terciaria(1)(12). 

 

La canforoquinona es un agente fotosensible perteneciente al grupo de las alfa-diacetonas que 

generan radicales libres, estos fotoiniciadores necesitan de un coiniciador que actúa como un 

agente reductor y son activados con luz visible, su absorción va de 460 a 480nm de longitud 

de onda, la canforoquinona es amarilla lo que provoca cambios de color, para evitar colores 

más amarillentos se utiliza concentraciones ideales entre 0,04 a 1,03%(35)(36). 
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Varias formas de clasificar las resinas compuestas han sido propuestas, de las cuales la más 

utilizada es de acuerdo al tamaño de partícula de relleno que constituye la matriz inorgánica, 

es así que tenemos resinas compuestas de macrorelleno, microrelleno, hibridas, microhibridas 

de nanorelleno y nanotecnología, las de macrorelleno son macropartículas de vidrio y cuarzo, 

en cambio las de microrelleno poseen partículas pequeñas de sílice, las hibridas están 

conformadas por dos partículas mezcladas variablemente, en los últimos años también se han 

ido desarrollando biomateriales de nanopartícula  y nanotecnología que son de tamaño 

molecular, uno de los biomateriales de nanotecnología más utilizados en la actualidad son las 

resinas compuestas Z350XT-3M ESPE(37).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la  actualidad la fotopolimerización utilizando energía lumínica ha ido desarrollándose con 

la finalidad de mejorar los procesos fotoquímicos y de conversión de los biomateriales 

dentales como las resinas compuestas utilizadas en Operatoria y Estética Dental para 

restauraciones directas de dientes anteriores y posteriores, los composites son utilizados por 

sus grandes propiedades mecánicas, estéticas y funcionales, estos biomateriales de 

fotoactivación son  manejables y su tiempo de manipulación es amplio en comparación de los 

autopolimerizables que tienen un tiempo de trabajo limitado(18). 

 

El éxito, la calidad y longevidad de las restauraciones directas de resina compuesta dependerá 

tanto del profesional, del biomaterial y de una adecuada fotopolimerización, en nuestro país 

existe una amplia gama de biomateriales utilizados en Operatoria Dental, también existen 

muchos sistemas de fotopolimerización para convertir los monómeros de las resinas 

compuestas en materiales poliméricos, se ha determinado que la fotopolimerización es un 

procedimiento crítico que utilizado apropiadamente optimiza las propiedades de los 

composites(8). Un adecuado proceso de fotopolimerización requiere de una intensidad de luz, 

longitud de onda, tiempo de exposición y distancia entre el biomaterial y la fuente de luz 

capaz de proporcionar una absorción de energía  de 16J/cm2 por parte de las resinas 

compuestas(15). 

 

Según Rode, Kawano & Turbino(38) afirman que la distancia de fotopolimerización óptima va 

de 0mm a 3mm con incrementos máximos de 3mm para que el biomaterial pueda absorber 

correctamente la energía lumínica producida por la lámpara de fotocurado, sin embargo, de 

4mm a 9mm la absorción de energía por parte del composite va a disminuir considerablemente 

comprometiendo las propiedades físicas y mecánicas de los biomateriales.    

 

Los factores más importantes de la fotopolimerización son la intensidad de la luz, el tiempo de 

exposición, y la distancia entre la luz y la resina compuesta, sin embargo, es fundamental 

considerar que existen otros factores que tendrán un impacto en el efecto de la 
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fotopolimerización como las características de absorción de luz del foto iniciador, los 

bioproductos del fotoiniciador y la concentración del iniciador estos están dados por el 

biomaterial, en la actualidad los fotoiniciadores más utilizados son las canforoquinonas y las 

aminas terciarias, mientras que la longitud de onda y la intensidad lumínica están dadas por las 

lámparas de fotopolimerización(12). 

 

La durabilidad de las resinas compuestas en las estructuras dentarias es discutida ya que no 

siempre trabajar con biomateriales de última generación asegura excelentes resultados sino se 

siguen las indicaciones del fabricante y se utilizan sistemas de fotopolimerización con 

estándares de calidad que demuestren que el producto sea eficaz para la práctica clínica. La 

fotopolimerización de composites siempre será un tema de discusión y de interés para 

diferentes investigaciones.  

 

El presente tema de investigación referente a Operatoria y Estética Dental comprende el área 

de Biomateriales Dentales utilizados para tratamientos restaurativos directos y su relación con 

la fotopolimerización de resinas compuestas. Por consiguiente, este estudio de investigación 

tiene proyección para generar conocimiento científico sobre la relación que produce la 

fotopolimerización de los composites y la absorción de energía total durante el fotocurado, 

teniendo en cuenta que estas investigaciones en nuestro medio son muy escasas. El presente 

estudio está centrado a determinar mediante pruebas de espectrometría el tiempo óptimo de 

fotopolimerización de tres dispositivos de fotoactivación aplicados sobre resina compuesta 

nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) a 3 distancias diferentes(24). 

 

Con los antecedentes expuestos el problema se formula de la siguiente manera:  

¿Cuál es el tiempo óptimo de fotopolimerización de resina compuesta nanoparticulada 

(FiltekZ350XT-3M ESPE) a 0mm, 4mm y 8mm de distancia sometida a fotocurado con 

dispositivos RADII PLUS-SDI, AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 y LITEX 

TM680A-DENTAMERICA para generar una absorción de energía de 16J/cm2?  
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3. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General  

Determinar mediante pruebas de espectrometría el tiempo óptimo de fotopolimerización de la 

resina compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) a 0mm, 4mm y 8mm de 

distancia sometida a fotocurado con 3 dispositivos RADII PLUS-SDI, AZDENT® LED 

CURING LIGHT AZ688-2 y LITEX TM680A-DENTAMERICA para generar una absorción 

de energía de 16J/cm2. 

 

3.2.Objetivos específicos  

I. Identificar mediante pruebas de espectrometría el tiempo óptimo de fotopolimerización de 

la resina compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) a 0mm, 4mm y 8mm de 

distancia sometida a fotocurado con dispositivo RADII PLUS-SDI para generar una 

absorción de energía de 16J/cm2. 

II. Establecer mediante pruebas de espectrometría el tiempo óptimo de fotopolimerización de 

la resina compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) a 0mm, 4mm y 8mm de 

distancia sometida a fotocurado con dispositivo AZDENT® LED CURING LIGHT 

AZ688-2 para generar una absorción de energía de 16J/cm2.  

III. Determinar mediante pruebas de espectrometría el tiempo óptimo de fotopolimerización de 

la resina compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) a 0mm, 4mm y 8mm de 

distancia sometida a fotocurado con dispositivo LITEX TM680A-DENTAMERICA para 

generar una absorción de energía de 16J/cm2.  

IV.  Establecer mediante pruebas de espectrometría cual dispositivo de fotocurado RADII 

PLUS-SDI, AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 o LITEX TM680A-

DENTAMERICA produce menor tiempo de fotopolimerización  a 0mm, 4mm y 8mm de 

distancia produciendo una absorción de energía de 16J/cm2. 
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4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

4.1. Variables Independientes    

Tipos de Lámparas de Fotopolimerización  

Lámpara LED RADII PLUS-SDI es una lámpara inalámbrica de fotocurado LED de alta 

intensidad (1500mW/cm2) y longitud de onda de 440nm a 480nm que ofrece mayor 

penetración de la luz para fotocurar de manera eficaz el material restaurador; el tiempo de 

fotopolimerización es de 5 a 40 segundos que pueden ser regulados, el radiómetro viene 

incluido en este dispositivo.   

 

Lámpara AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 es un dispositivo inalámbrico que 

utiliza luz LED para fotopolimerizar el biomaterial odontológico de restauración, posee tres 

programaciones de luz continua, intermitente y en rampa, la programación del tiempo va de 5 

a 40 segundos; la longitud de onda es de 430 a 500nm y la intensidad de luz es de 1700 

mW/cm2, esta lámpara incluye un radiómetro.    

 

Lámpara LITEX TM680A-DENTAMERICA   es un dispositivo de luz halógena utilizada 

para la fotopolimerización de biomateriales de restauración odontológica, es un sistema de 

fotocurado tradicional de luz continua cuya intensidad es 600 mW/cm2 y longitud de onda 

375-510nm, no es inalámbrica y posee en su estructura un ventilador que ayuda a la 

refrigeración del sistema,  presenta un temporizador  automático que va desde 10 a 60 

segundos lo que permite la preselección del tiempo de fotopolimerización. 

 

Distancia es el espacio considerado desde una perspectiva lineal de un objeto a otro objeto, en 

el presente estudio es la distancia entre la fuente de fotopolimerización y el biomaterial (resina 

compuesta) a fotopolimerizar, la magnitud será dada en milímetros (0mm, 4mm y 8mm). 
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Tiempo se refiere al tiempo de exposición de la resina compuesta a la luz de 

fotopolimerización hasta generar la energía lumínica adecuada (16J/cm2) para producir una 

fotopolimerización óptima.  

 

4.2.Variables Dependientes  

 Absorción de energía es la cantidad de energía absorbida por la resina compuesta durante la 

fotopolimerización en un periodo de tiempo, siendo 16J/cm2, la concentración de energía 

necesaria para fotopolimerizar una resina compuesta 

 

5. HIPÓTESIS  

5.1. Hipótesis de Investigación (H1) 

La lámpara de fotopolimerización RADII PLUS-SDI utilizada por 20 segundos para fotocurar 

resina compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) a 0mm, 4mm y 8mm produce 

una absorción de energía de 16J/cm2, que el fotocurado con el mismo tiempo y distancias con 

otros dispositivos AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 y LITEX TM680A-

DENTAMERICA.  

 

5.2. Hipótesis Nula (H0)   

Las lámparas de fotopolimerización RADII PLUS-SDI, AZDENT® LED CURING LIGHT 

AZ688-2 y LITEX TM680A-DENTAMERICA utilizados para fotopolimerizar resina 

compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) a 0mm, 4mm y 8mm por 20 segundos 

produce una absorción de energía de 16J/cm2.  
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6. JUSTIFICACIÓN   

La fotopolimerización en Odontología  ha evolucionado gracias a varios avances técnicos y 

tecnológicos que permitieron promover la eficacia, facilidad, seguridad y productividad del 

fotocurado de biomateriales dentales, la fotopolimerización surge de varias adaptaciones 

innovadoras en la aplicación de nuevos avances para el tratamiento clínico(8). El proceso de 

fotocurado parecería ser tan simple ya que se toma el dispositivo apuntando al objeto y se 

dispara pero hay mucho más detrás de este procedimiento, primero hay que comprender el 

valor tecnológico desarrollado a lo largo del tiempo(8).  

 

A partir del año 1970 aparecieron las primeras lámparas de fotocurado diseñadas para emitir 

luz ultravioleta (365nm) a través de una varilla de cuarzo con una fuente de mercurio de alta 

presión, estos dispositivos revolucionaron la Odontología permitiendo satisfacer la demanda 

que anteriormente los productos de autopolimerización no lo lograban, su exposición  durante 

60 segundos proporcionaban excelentes resultados de fotopolimerización, pero el tiempo 

prolongado de exposición afectó los tejidos dentales, por lo tanto, los dispositivos 

evolucionaron para evitar estos daños en los tejidos dentales y afectar la salud del 

operador(39).  

 

En el año 1976 la luz ultravioleta fue remplazada por luz visible (QTH) o  luz halógena,  con 

longitud de onda de 430-470nm capaz de activar la canforoquinona, aminas terciarias y 

coiniciadores que fueron adicionados a los composites, el tiempo óptimo de fotoactivación de 

estos dispositivos es de 20 a 40 segundos, sin embargo, el daño ocular y la generación de calor 

sobre los tejidos dentales fue una de las principales desventajas(8)(39). Dispositivos de láser 

de ion-argón y las luces de plasma aparecieron después de la luz QTH, pero no fueron 

consideradas como buenas opciones para la fotopolimerización ya que el costo de estos 

dispositivos fue elevado y clínicamente no se conseguía una polimerización óptima, por tales 

motivos a finales de 1990 se incorporó los dispositivos de luz LED a la práctica clínica que se 

mantienen hasta la actualidad, pero estos han ido evolucionando paulatinamente(8).  
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Los dispositivos de fotocurado usan energía lumínica para iniciar reacciones fotoquímicas de 

monómeros orgánicos transformándolos en  polímeros(13), cuando la cantidad de energía 

lumínica absorbida  por la resina compuesta durante la fotoactivación es menor a 16J/cm2, la 

fotopolimerización será inadecuada provocando efectos negativos e indeseables que 

comprometerán las propiedades físicas y químicas de los composites asociadas con defectos 

de decoloración, irritación pulpar, sensibilidad postoperatoria y eventual fracaso de la 

restauración(10), una fotopolimerización completa depende de la absorción de energía de 

16J/cm2, la distancia entre la fuente de luz y la resina compuesta actúa como un factor que 

influye directamente en la absorción de energía, a mayor distancia menor será la absorción y 

viceversa(13)(38). 

 

El concepto de energía total se considera al proceso de fotopolimerización que depende de la 

energía absorbida por la resina compuesta y puede ser resumida por el producto de la 

intensidad de la luz multiplicada por el tiempo de exposición, por ejemplo 20 segundos bajo 

una intensidad de 800mW/cm2 (20s x 800mW/cm2 = 16000mW/cm2 o 16J/cm2 (40). La 

concentración total de energía necesaria para fotopolimerizar una resina compuesta es de 

16J/cm2(15), el tiempo de exposición dependerá de la intensidad de energía lumínica y la 

distancia entre el material de restauración y la luz proveniente del dispositivo de 

fotopolimerización será un factor determinante para la fotoactivación(34).  

 

Se elige este trabajo de investigación para generar fuentes de conocimiento de manera 

científica y bibliográfica que puedan ser aprovechadas en estudios futuros y para mejorar las 

actividades clínicas, demostrando como varia el tiempo de fotopolimerización al 

fotopolimerizar una resina compuesta Filtek Z350XT – 3M ESPE    a diferentes distancias 

0mm, 4mm y 8mm y con dispositivos de fotocurado de distinta intensidad. La concentración 

de energía lumínica al fotopolimerizar una resina compuesta debe ser 16J/cm2 necesaria para 

una óptima fotopolimerización de los composites. 
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Este estudio es relevante porque si bien es cierto existe un estudio en donde miden los cambios 

en la concentración de energía en relación a diferentes distancias, pero este estudio no midió la 

absorción de energía en la resina compuesta que es la propuesta del presente  estudio y hace 

más relevante  extrapolar los resultados a la práctica clínica. 
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7. METODOLOGÍA  

7.1. Diseño de la Investigación 

Fue un estudio de tipo experimental e in vitro debido a que las variables a ser manipuladas 

fueron manejadas en un ambiente estrictamente controlado para que estas no sean alteradas, de 

tipo descriptivo ya que fue encaminado a especificar el tiempo óptimo de fotocurado de tres 

dispositivos de fotopolimerización aplicados sobre resina compuesta Filtek Z350XT 3M-

ESPE(41). Además, fue bibliográfico ya que se hizo una revisión sistemática de trabajos de 

investigación que reflejan los diversos factores para el estudio del caso y se tomó en cuenta los 

aspectos destacados de varios investigadores, la investigación también fue transversal porque 

las mediciones fueron realizadas en un tiempo determinado(41). 

 

7.2.Población de Estudio y Muestra 

La muestra utilizada en el estudio fue la resina compuesta nanoparticulada FiltekZ350XT 3M 

-ESPE color A2D sin fotopolimerizar, y los dispositivos RADII PLUS-SDI, AZDENT® LED 

con una intensidad de energía de 1500mW/cm2 y longitud de onda 440-480nm, AZDENT® 

LED CURING LIGHT AZ688-2 con intensidad de energía de 1700 mW/cm2 y longitud de 

onda de 430-500nm y una lámpara de luz halógena LITEX TM680A (DENTAMERICA) 

intensidad 600 mW/cm2 y longitud de onda 375-510nm. La muestra fue no probabilística con 

muestreo por conveniencia, representando el tamaño de la muestra relacionado al artículo 

principal que se guía el presente trabajo de investigación. 

 

En el artículo científico utilizado como base para la presente investigación se analizó el 

comportamiento en términos de densidad y de potencia de tres dispositivos de 

fotopolimerización a tres distancias diferentes, la muestra utilizada fue 10 mediciones de la 

densidad de energía por cada dispositivo y por cada distancia dando un total de 90 mediciones 

no se utilizó resina compuesta. En el presente estudio se realizó la misma cantidad de 

mediciones agregando incrementos de resina compuesta nanoparticulada Filtek Z350XT 3M-

ESPE, que fueron divididas para 3 grupos de estudio G1, G2 y G3 (n=30), cada grupo también 

fue subdivido en 3 subgrupos de estudio constituidos por 10 fragmentos cada grupo,  para cada 



21 
 

grupo de estudio las muestras fueron fotopolimerizadas por 20 segundos a tres distancias 

diferentes 0mm, 4mm y 8mm.   

 

7.3. Criterios de Inclusión  

• Resina compuesta nanoparticulada FiltekZ350XT 3M-ESPE color A2D, adaptados a la 

matriz prefabricada de forma cilíndrica con un diámetro interno de 4mm y 2mm de 

espesor. 

• Dispositivos de fotopolimerización que mantengan la intensidad de luz descrita por el 

fabricante para lo cual se verificó la intensidad de energía utilizando un radiómetro 

específico para cada lámpara de fotocurado. 

• Distancia calibrada desde la guía de la luz a la resina compuesta de   0mm, 4mm y 

8mm. 

• Dispositivos de fotopolimerización con batería cargada al 100%. 

 

7.4. Criterios de Exclusión   

• Resina compuesta en periodo de expiración  

• Dispositivo de fotopolimerización de luz halógena que este dañado el filtro y/o el 

ventilador  

• Resina compuesta Filtek Z350XT 3M-ESPE endurecida durante la manipulación  

• Dispositivos de fotopolimerización que se encuentren con la guía de la luz rayada y/o 

con restos de resina que disminuya la intensidad de la luz. 
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7.5. Definición Operacional de Variables  

Variables Definición Operacional Tipo Clasificación Indicadores 
Escalas de 

medición 

Tipos de lámparas 

de 

fotopolimerización 

Tres tipos de lámparas que se utilizaron en el 

proceso de fotocurado, para evaluar la 

concentración de energía dos lámparas de luz 

LED y una lámpara de luz halógena tradicional. 

Estos dispositivos deben proporcionar la 

suficiente energía y luz en las longitudes de 

onda correcta para producir un nivel aceptable 

de fotopolimerización (16 – 22 J/cm2)(18). 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

RADII PLUS-SDI 

Intensidad de energía 1500mW/cm2 y 

longitud de onda de 440-480nm. 
1 

AZDENT® LED CURING LIGHT 

AZ688-2 

Intensidad de energía 1700mW/cm2 y 

longitud de onda  430-500nm. 

2 

 

LITEX TM680A-DENTAMERICA 

Intensidad de energía 600 mW/cm2 y 

longitud de onda de 375 - 510nm. 

3 

 

Distancia 

Es el espacio que existe desde la guía de la luz 

hasta el lado inferior de la restauración en el 

fondo de la cavidad. Se tomará en cuenta las 

distancias clínicamente relevantes (15). 

Independiente 
Cuantitativa 

Razón 

0mm (no existe distancia entre la     

resina y la luz) 

4mm 

8mm 

0 

1 

2 

Tiempo  
Es el ciclo de exposición de la resina compuesta 

a la luz de fotopolimerización(42).  
Independiente 

Cuantitativa 

Razón 

Igual a 20 segundos 

Mayor a 20 segundos 

Menor a 20 segundos 

1 

2 

3 

Absorción de 

energía 

La optimización de exposición de la luz de 

fotopolimerización se medirá a través de la 

absorción de energía dada por el espectrómetro 

con diferentes lámparas a diferentes distancias. 

Siendo 16 a 22J/cm2, la concentración de 

energía necesaria para fotopolimerizar una 

resina compuesta(8) 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

 Joules es igual a la intensidad de la luz 

multiplicada por el tiempo de 

exposición  

J/cm2 = 1000mW/cm2 

Igual a 16J/cm2 

Mayor a 16J/cm2 

Menor 16J/cm2 

Promedio 

J/cm2 
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7.6. Estandarización 

Se utilizó tres dispositivos de fotocurado dos de Luz LED RADII PLUS-SDI, AZDENT® 

LED CURING LIGHT AZ688-2 y una de luz halógena LITEX TM680A-DENTAMERICA 

posteriormente estos dispositivos fueron medidos su intensidad de energía a través de 

radiómetros específicos para cada lámpara  (SDI, AZDENT® y LITEX)(Fig. 1), para evaluar 

la  intensidad de energía indicada por el fabricante, lámpara de luz LED  RADII PLUS(SDI) 

intensidad de energía de 1500 mW/cm2 y longitud de onda de 440-480nm, lámpara 

AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2  intensidad de energía  de 1700 mW/cm2 y 

longitud de onda de 375-510nm y lámpara de luz halógena LITEX TM680A 

(DENTAMERICA) intensidad 600 mW/cm2 y longitud de onda 375- 510nm.  

 

             

Figura 1. Medición de intensidad lumínica de cada una de las lámparas utilizando radiómetros 

específicos para cada dispositivo SDI, AZDENT® y LITEX. 

Fuente: Autora  
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Para este estudio también se elaboró  una matriz metálica de 4mm de diámetro interno por 

2mm de espesor, la matriz se apoyó sobre una tira de Mylar (PREHMA) y un porta objetos, 

posteriormente se colocó un solo incremento de 2mm de resina compuesta FiltekZ350XT-3M 

ESPE  con un gutaperchero de teflón (HU-FRIEDY), paso siguiente se colocó una tira de 

Mylar (PREHMA) y un porta objetos sobre la resina compuesta y matriz metálica,  finalmente 

se retiraron los porta objetos dejando solo las tiras de Mylar de ambos extremos,  en el uno se 

fijó el aditamento de la fibra óptica (Ocean Optics Cuvette Holder) del espectrómetro Ocean 

Optics USB2000+  que estuvo conectado a una base de datos del computador (OceanView  

1.5.2) (Fig. 2)  y el otro estuvo en contacto con la luz de fotoactivación del sistema de 

fotocurado calibradas a tres distancias diferentes con un calibrador de hojas metálicas 

(TRUPER). 

 

Los grupos de estudio fueron tres para cada dispositivo de fotopolimerización, cada grupo 

constó de tres subgrupos de estudio:  

 

Para el grupo 1 se utilizó una lámpara de luz LED  RADII PLUS(SDI) intensidad de energía 

de 1500 mW/cm2 y longitud de onda de 440-480nm para fotopolimerizar 30 fragmentos de 

resina compuesta  FiltekZ350XT-3M ESPE color A2D a distintas distancias. En el subgrupo 

1A se fotopolimerizaron 10 muestras de composite con dispositivo RADII PLUS(SDI) a 0mm 

de distancia por un periodo de 20 segundos. En el subgrupo 1B se fotopolimerizaron 10 

muestras de composite con el mismo sistema de fotopolimerización utilizado anteriormente a 

4mm por 20 segundos. En el subgrupo 1C las muestras fotopolimerizadas con el mismo 

sistema de fotocurado fueron 10 fragmentos de resina compuesta a 8mm de distancia por un 

periodo de 20 segundos.  

 

Para el Grupo 2 constituido por 30 fragmentos de composite FiltekZ350XT-3M ESPE color 

A2D también se subdividió en tres subgrupos 2A, 2B y 2C, se utilizó una lámpara AZDENT® 

LED CURING LIGHT AZ688-2 con intensidad de energía de 1700 mW/cm2 y longitud de 

onda de 430-500nm. La distancia entre el objeto y la luz del foco durante la 
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fotopolimerización  fue de 0mm, 4mm y 8mm correspondientes para cada subgrupo de estudio 

por un periodo de tiempo de 20 segundos.  

 

El Grupo 3 estuvo constituido por 30 muestras subdivididas en 3A, 3B y 3C, cada subgrupo 

estuvo conformado por 10 muestras de composite FiltekZ350XT-3M ESPE color A2D 

fotopolimerizados con dispositivo de luz halógena  LITEX TM680A (DENTAMERICA) 

intensidad 600 mW/cm2 y longitud de onda 375- 510nm, la distancia entre el objeto y la luz 

del foco fue de 0mm, 4mm y 8mm correspondientes para cada subgrupo de estudio, el tiempo 

de fotocurado fue de 20 segundos. 

 

Los fragmentos de resina compuesta FiltekZ350XT-3M ESPE fabricados (Fig. 3), antes de ser 

fotopolimerizados fueron fijados a una matriz metálica elaborada para el estudio, por un lado 

estuvo sujeta la fibra del espectrómetro (Ocean Optics Cuvette Holder) y por otra mantuvo fijo 

el dispositivo de fotopolimerización a la distancia requerida (Fig. 4), las distancias requeridas 

fueron calibradas a 0mm, 4mm y 8mm con un calibrador (TRUPER) (Fig. 5) con un tiempo de 

exposición de 20 segundos. Finalmente, los fragmentos elaborados fueron desechados en los 

tachos de material no contaminado en el laboratorio de Ingeniería Petroquímica de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión Latacunga. 
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Figura 2. Espectrómetro A. fibra del espectrómetro Ocean Optics Cuvette Holder B. 

espectrómetro Ocean Optics USB2000+ C. fuente de poder Ocean Optics DH-2000-BAL D. 

Software OceanView  1.5.2 

Fuente: Autora 

A B 

C 

D 
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Figura 3. Preparación de las muestras de resina compuesta de nanopartícula FiltekZ350XT-

3M ESPE color A2D  A. matriz metálica sobre tira de myler, porta objetos, resina compuesta 

FiltekZ350XT-3M ESPE color A2D,  B.  colocación de resina compuesta sobre la matriz 

metálica previamente aislada con glicerina y retiro de excedentes del composite, C. finalmente 

colocación de tira de myler sobre la muestra para evitar que esta se adhiera a la fibra de la 

lámpara de fotopolimerización. 

Fuente: Autora 

 

 

A B 

C 
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Figura 4. Fijación de la punta de la lámpara de luz halógena LITEX TM680A 

(DENTAMERICA) sobre un soporte metálico y fibra del espectrómetro Ocean Optics Cuvette 

Holder. 

Fuente: Autora. 

 

Figura 5. Calibración de las láminas metálicas a 0mm, 4mm y 8mm de distancia entre la 

punta de la lámpara de fotoactivación y la resina compuesta. 

Fuente: Autora 
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7.7.Manejo y Métodos de Recolección de Datos 

 El 18 de octubre del 2016, luego de haber revisado y corregido la propuesta de tesis de la 

estudiante Meri Jeaneth Aguilar, del Posgrado de Estética y Operatoria Dental de la 

promoción 2014-2016, que tiene como título OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN A LA LUZ DE FOTOCURADO EN RESINA COMPUESTA 

NANOPARTICULADA el mismo es aprobado por el Dr. Gustavo Tello M. DDS. MSc. PhD. 

DOCENTE COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE POSGRADO 

DE ODONTOLOGÍA DE LA UCE.  

 

El 09 de noviembre del mismo año es aprobada la propuesta de investigación por parte de la 

Dra. María Teresa Salazar representante del COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCE, seguido del CERTIFICADO de 

Aprobación por parte de la Dra. Katherine Zurita COORDINADORA DE LA 

ESPECIALIDAD.  En esta misma fecha se envió el Proyecto de Investigación al COMITÉ DE 

INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCE, para su 

revisión, corrección y aprobación acto seguido se envió al COMITÉ  DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UCE, para su aprobación. 

 

Posterior a la aprobación del Proyecto de Investigación en todas las instancias se procedió a 

realizar el trámite administrativo para obtener la autorización para poder utilizar el equipo de 

espectrometría Ocean Optics USB2000+  correspondiente al laboratorio de Ingeniería 

Petroquímica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión Latacunga, para lo 

cual el Dr. Alejandro Farfán  DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO envió un oficio dirigido al DIRECTOR de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE extensión Latacunga, Coronel de E.M. Freddy Játiva el cual autorizará el uso 

del laboratorio de Ingeniería Petroquímica por medio del Dr. Román Rodríguez  PhD. 

DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA PETROQUÍMICA.  
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Los datos y mediciones de la práctica experimental fueron obtenidos por un espectrómetro 

Ocean Optics USB2000+, la información fue recolectada por fibra del espectrómetro Ocean 

Optics Cuvette Holder pasó a un ordenador que utilizó un Software  OceanView 1.5.2. – 

Ocean Optics, finalmente los datos fueron organizados en una tabla de datos previamente 

elaborada para el estudio en el software Microsoft Excel 2010 (Anexo 2), en esta tabla se 

registró datos del tiempo necesario de fotocurado para alcanzar  una intensidad de energía  

absorbida de 16J/cm2 de cada uno de los dispositivos de fotopolimerización a 3 distancias 

diferentes 0mm, 4mm y 8mm   sobre la resina compuesta Filtek Z350XT-3M ESPE.  

 

7.8.Análisis Estadístico 

La información obtenida de la presente investigación se procesó utilizando un programa 

estadístico Paquete de Datos SPSS 23, para los datos descriptivos se obtuvo la media 

aritmética y desviación estándar, y para los datos  inferenciales pruebas de Kruskal Wallis y U 

Mann Whitney . El análisis estadístico de los resultados permitió verificar las hipótesis y los 

objetivos centrados en las variables del estudio.  

 

8. RESULTADOS  

Los datos obtenidos de la fase de experimentación en el espectrómetro Ocean Optics 

USB2000+ se organizó convenientemente en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010, se 

codificó en función al tipo de lámpara de fotopolimerización empleada y la distancia de 

valoración, si bien el presente estudio centra su atención en las magnitudes a 0mm, 4mm y 

8mm, se realizaron medidas adicionales en el rango de 0mm a 8mm con el fin de analizar la 

tendencia de disminución de la irradiancia. Esta información se exportó al programa 

estadístico Paquete de Datos SPSS 23 con el fin de operativizar el análisis estadístico. 
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Se analizó la tendencia de pérdida de irradiación en relación a la distancia de medida, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

LÁMPAR

A Estadístico 0mm 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 

Halógena Media 612,0 596,5 511,0 485,5 417,5 397,5 300,0 277,0 202,0 

Desviación 

estándar 
16,4 3,4 13,5 9,6 18,1 5,9 6,7 23,5 2,6 

LED 1 Media 1824,

0 

1767,

2 

1757,

6 

1764,

3 

1740,

4 

1770,

4 

1786,

1 

1643,

1 

1561,

8 

Desviación 

estándar 
2,1 15,5 24,0 36,4 14,1 17,6 33,6 14,2 15,0 

LED 2 Media 1714,

1 

1486,

5 

1290,

0 

1115,

0 

1075,

0 
865,4 576,9 486,5 432,0 

Desviación 

estándar 
8,0 16,8 41,6 18,5 2,7 8,1 33,4 22,0 33,8 

 

Tabla 1. Tendencia de pérdida de irradiación en relación a la profundidad de medida 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

Grafico 1. Tendencia de pérdida de irradiación en relación a la profundidad de medida 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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La lámpara LED 1 (AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2) presentó un valor inicial de 

1824 mW/cm2 y fue disminuyendo con la profundidad hasta un valor de 1561 mW/cm2, la 

lámpara LED 2 (LED RADII PLUS-SDI) inició en 1714  mW/cm2 pero decayó abruptamente 

hasta un valor de 439  mW/cm2. La lámpara halógena (LITEX TM680A-DENTAMERICA) 

varió en el rango de medición entre 612 mW/cm2 y 202 mW/cm2. 

Medida Estadístico Halógena Led 1 Led 2 

0 mm 

Media 612,0 1824,0 1714,1 

Mediana 605,0 1824,0 1714,0 

Varianza 267,8 4,4 64,7 

Desviación estándar 16,4 2,1 8,0 

Mínimo 600,0 1820,0 1700,0 

Máximo 650,0 1828,0 1725,0 

Rango 50,0 8,0 25,0 

  Estadístico Halógena Led 1 Led 2 

  Media 417,5 1740,4 1075,0 

4 mm 

Mediana 407,5 1743,5 1075,0 

Varianza 329,2 198,7 7,1 

Desviación estándar 18,1 14,1 2,7 

Mínimo 400,0 1719,0 1070,0 

Máximo 450,0 1767,0 1080,0 

Rango 50,0 48,0 10,0 

Estadístico Halógena Led 1 Led 2 

8 mm 

Media 202,0 1561,8 439,4 

Mediana 200,0 1558,0 437,5 

Varianza 6,7 224,6 1138,8 

Desviación estándar 2,6 15,0 33,7 

Mínimo 200,0 1539,0 390,0 

Máximo 205,0 1577,0 495,0 

Rango 5,0 38,0 105,0 

 

Tabla 2. Irradiación (mW/cm2) por grupo y profundidad 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Se observa homogeneidad dentro de cada lámpara para la misma profundidad, pero 

variaciones entre pares correspondientes dependiendo del tipo de lámpara y con clara 

variación dependiendo dela magnitud en la que se realizó la medida. La destitución de datos   

dentro de los grupos y subgrupos parece constante, por lo que la prueba de normalidad fue 

necesaria. 

 

LÁMPARA 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0mm Halógena ,268 10 ,040 ,783 10 ,009 

Led 1 ,275 10 ,200* ,720 10 ,035 

Led 2 ,196 10 ,200* ,927 10 ,492 

4mm Halógena ,260 10 ,053 ,819 10 ,024 

Led 1 ,205 10 ,200* ,920 10 ,354 

Led 2 ,375 8 ,001 ,732 8 ,005 

8mm Halógena ,381 10 ,000 ,640 10 ,000 

Led 1 ,245 10 ,091 ,820 10 ,025 

Led 2 ,198 8 ,200* ,953 8 ,743 

 

Tabla 3. Test de normalidad 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Las pruebas de normalidad: Kolmogorov – Smirnov y Shapiro-Wil determinaron para la 

mayoría de subgrupos significancias inferiores a la estándar (p <0,05) con lo que se estableció 

la necesidad de emplear las pruebas no paramétricas para el análisis comparativo, en este caso 

Kruskal Wallis y U Mann Whitney. 
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LÁMPARA 0mm 4mm 8mm 

Halógena 612 ± 16,4 417,5 ± 18,1 202 ± 2,6 

Led 1 1824 ± 2,1 1740,4 ±14,1 1561,8 ± 15 

Led 2 1714,1 ± 7,5 1075 ± 2,7 432 ± 33,8 

 

Tabla 4. Media de la irradiancia por grupo (mW/cm2) 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

Grafico 2. Media de la irradiancia por grupo (mW/cm2) 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Para el empleo de lámpara Halógena (LITEX TM680A-DENTAMERICA), la iradiancia 

obtenida fue de 612 ± 16,4 para los 0mm, de 417,5 ± 18,1 para los 4mm y de 202 ± 2,6 para 

los 8mm.  En el casos de la lámpara Led 1(AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2), los 

valores fueron de  1824 ± 2,1 1 para 0 mm, 1740,4 ± 14,1 para 4 mm y  1561,8 ± 15 para los 

8mm. En tanto que para la lámpara Led 2 (LED RADII PLUS-SDI), dichos valores fueron de 

1714,1 ± 7,5, 1075 ± 2,7, 432 ± 33,8 para 0mm, 4mm y 8mm respectivamente. 

 

Obviamente la energía total recibida y el tiempo estarán en relación directa con la irradiancia, 

con lo que puede inferirse que los mejores resultados se obtienen con la lámpara LED 1. Se 

estimó el tiempo necesario para producir 16J de energía lumínica, valor que según varios 

estudios se considera como ideal para una adecuada fotopolimerización, para ello se desarrolló 

un sencillo proceso matemático de proporción directa. Los resultados se indican en la 

siguiente tabla 5.  

 

LÁMPARA 

0mm 

(s) 

4mm 

(s) 

8mm 

(s) 

Halógena 26,2 ± 0,7 38,4 ± 1,6 79,2 ± 1 

LED 1 8,8 ± 0 9,2 ± 0,1 10,2 ± 0,1 

LED 2 9,3 ± 0 14,9 ± 0 36,6 ± 2,9 

 

Tabla 5. Estimación del tiempo óptimo para obtener 16J (s). 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Grafico 3. Estimación del tiempo óptimo para obtener 16J. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Se observa que para la lámpara halógena (LITEX TM680A-DENTAMERICA) se requieren 

tiempos superiores a los 20 segundos, específicamente 26,2 segundos para 0mm, 38,4, para 

4mm y 79,2 mm para 8mm. 

 

Para la LED 2 (LED RADII PLUS-SDI), solo en el caso de 0mm el tiempo fue inferior a los 

10 segundos, exactamente fue de 9,3 segundos, el tiempo se incrementa a 14,9 segundos para 

los  4mm y 36,6 segundos para los 8mm. 

 

El mejor resultado (óptimo) se obtuvo con la LED 1 (AZDENT® LED CURING LIGHT 

AZ688-2), siendo de 8,8 segundos para 0 mm, 9,2 segundo para los 4 mm y 10,2 segundos 

para 8mm, en este sentido se estima que el valor óptimo del tiempo de fotopolimerización es 

de  10 segundos para las lámparas LED1. 
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Adicionalmente se valoró la pérdida en la trasmisión de energía, estimando un valor medio de 

esta dispersión de energía propia del aparato de medida, estos valores se presentan en la 

siguiente tabla 6. 

 

LÁMPARA 0mm 4mm 8mm 

Halógena 0,081 0,091 0,099 

Led 1 0,041 0,050 0,052 

Led 2 0,040 0,052 0,060 

 

Tabla 6. Fracción pérdida de energía. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Si bien las pérdidas son bajas, determinarían la necesidad de ajustar los tiempos, por lo que se 

proponen los siguientes tiempos ajustados. 

 

LÁMPARA 0mm 4mm 8mm 

Halógena 28,5 42,2 87,9 

Led 1 9,1 9,7 10,8 

Led 2 9,7 15,7 39,0 

 

Tabla 7. Estimación del tiempo óptimo (corregido) para obtener 16J. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Grafico 4. Estimación del tiempo óptimo (corregido) para obtener 16J. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Con el coeficiente de pérdida considerado, se reajustaron los tiempos, la tendencia se mantiene 

y como es lógico aumentan estos valores, aunque en forma mínima.
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En forma sintética se propone la siguiente tabla que presenta la irradiancia, energía total y tiempo óptimo por subgrupo. 

  IRRADIANCIA (mW/Cm2) Energía total (J) Tiempo (s) 

LÁMPARAS 
 

0mm 4mm 8mm 0mm 4mm 8mm 0mm 4mm 8mm 
 

HALÓGENA  
 

612 ± 16,4 

 

417,5 ± 18,1 202 ± 2,6 12,2 ± 0,3 8,4 ± 0,4 4 ± 0,1 26,2 ± 0,7 38,4 ± 1,6 79,2 ± 1 

 

LED 1 
 

1824 ± 2,1 

 

1740,4 ± 14,1 1561,8 ± 15 36,5 ± 0 34,8 ± 0,3 31,2 ± 0,3 8,8 ± 0 9,2 ± 0,1 10,2 ± 0,1 

 

LED 2 
 

1714,1 ± 

7,5 

 

1075 ± 2,7 432 ± 33,8 34,3 ± 0,2 21,5 ± 0,1 8,6 ± 0,7 9,3 ± 0 14,9 ± 0 36,6 ± 2,9 

 

Tabla 8. Media y desviación estándar para irradiancia (mW/cm2), energía total (J) y tiempo óptimo (s) por grupo 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

La prueba de Kruskal Wallis estimó una significancia p<0.001 en la comparación de las medidas centrales de irradiancia, energía y 

tiempo por grupo. Adicionalmente la prueba de U Mann Whitney empleada en la comparación de pares también estimó significancia 

p<0.001 que permitió inferir que las diferencias son también significativas entre los distintos pares de comparación.
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9. DISCUSIÓN  

La fotopolimerización en Odontología ha ido evolucionando constantemente gracias a 

adaptaciones innovadoras en la aplicación de nuevos avances para el tratamiento clínico, 

promoviendo la facilidad, eficacia, productividad y el éxito de los procedimientos 

odontológicos que requieren de fotoactivación(43), sin embargo, con todas las ventajas 

descritas anteriormente existe desconocimiento y falta de información  que ha creado 

confusión y estrés acerca de la fotopolimerización provocando muchos cuestionamientos 

referentes a los dispositivos de fotocurado, las resinas compuestas y a la manipulación por 

parte del profesional(8).  

 

La interacción de un tipo de luz de fotopolimerización con compuestos específicos usados 

simultáneamente proporcionan una polimerización óptima dentro de un corto periodo de 

tiempo, realizando de esta manera un procedimiento clínico eficiente que consecuentemente 

lleve al éxito y durabilidad del tratamiento en este caso la longevidad de las restauraciones 

directas de resinas compuesta en cavidad bucal(8)(44), lo descrito anteriormente en este 

párrafo está relacionado con el hecho de que los profesionales Odontólogos buscan que los 

tratamientos restauradores sean realizados eficientemente en cortos periodos de tiempo, que la 

calidad del biomaterial sea excelente y que no tenga que ser incómodo para el paciente.  

 

Los fabricantes de los dispositivos de fotocurado elaboran sus productos con una determinada 

longitud de onda e intensidad o potencia lumínica, además las lámparas son calibradas con un 

tiempo determinado de exposición y diferentes modos de fotocurado,  por otra parte los 

fabricantes de las resinas compuestas proporcionan las indicaciones de sus productos para ser 

manipulados y fotopolimerizados,  que a menudo no coinciden con los dispositivos de 

fotocurado que se encuentran en las clínicas dejando muchas inquietudes en el profesional, por 

lo tanto frecuentemente lo que hace el odontólogo es sobreexponer la luz de 

fotopolimerización sobre el biomaterial  que como resultado genera déficit en las propiedades 

físicas y mecánicas del material, aumento en la temperatura de los tejidos dentales provocando 

sensibilidad postoperatoria, daño pulpar o iatrogenias(7)(8). 
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En el estudio de Rueggeberg (8) recomienda que en los lugares de trabajo donde se utilice 

dispositivos de fotopolimerización debe existir radiómetros para que las lámparas sean 

medidas su intensidad lumínica y así lógicamente poder determinar el tiempo de 

fotopolimerización adecuado, sin embargo, varios estudios demuestran que este instrumento es 

inexacto al no ser utilizado adecuadamente ya que para cada sistema de fotoactivación existen 

medidores específicos por lo tanto si es una lámpara LED necesitará un radiómetro específico 

para LED y de la misma manera para luz QTH.  

 

Las lámparas de fotopolimerización han evolucionado constantemente variando su espectro de 

luz, longitud de onda, potencia de polimerización, su forma ergonómica e inalámbrica, de esta 

forma se busca mejorar la calidad de fotopolimerización, dos sistemas de fotocurado de 

diferente luz se mantienen hasta la actualidad estos son dispositivos LED y QTH o conocidas 

como luz halógena(39), por esta razón en nuestro estudio también se elige utilizar lámparas de 

fotocurado que sean usadas con frecuencia por el profesional con la finalidad de comprobar 

uno de los eslabones más importantes de fotopolimerización que en este caso es el tiempo 

óptimo de fotoactivación para resinas compuestas.  

 

Los eslabones más importantes de fotopolimerización están relacionados con el sistema de 

fotoactivación (longitud de onda e intensidad lumínica), biomaterial dental ( fotoiniciadores y 

coiniciadores) y operador (distancia)(8), no obstante, estudios de Sarreth (45) (46) sugiere 

adicionar factores como calidad de la batería,  divergencia del haz de luz proveniente de la 

lámpara, luz continua, potencia estable que no varié con el uso prolongado del dispositivo y 

ventilación para evitar generar calor (factores de las lámparas de fotoactivación), color del 

material ya que los materiales opacos no permiten completamente el paso de la luz e 

incrementos que no seas superiores a tres milímetros (factores del biomaterial).  
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Estudios realizados por Fróes-Salgado, Francci & Kawano (42) determinaron que el valor de 

energía  necesario para obtener una correcta fotopolimerización es de 24J/cm2 además existen  

otros requerimientos como  tamaño del incremento, traslucidez, color y fotoiniciadores del 

material, sin embargo años más tarde Beolchi, et al. (15) confirma que como requisito mínimo 

para obtener las propiedades físicas y mecánicas del composite durante la restauración debe 

existir una absorción de energía de 16J/cm2 en una capa de 2mm de espesor del material 

restaurador, esto está determinado por la intensidad lumínica de la lámpara multiplicada por el 

tiempo de fotopolimerización.  

 

Según la literatura expuesta de Beolchi, et al. (15) concordamos con su estudio  tomando en 

cuenta los 16J/cm2 ya que si el valor de energía es muy alto puede afectar a la estructura 

dentaria por la generación de calor provocando el daño pulpar y si el valor es muy bajo tendrá 

efectos negativos sobre el composite afectando sus propiedades, del estudio de  Fróes-Salgado, 

Francci & Kawano (42) es de gran importancia tener en cuenta el tamaño del incremento, 

traslucidez, color y fotoiniciadores del material ya que estos actúan de forma directa con los 

valores de energía. 

 

Para Michaud, et al. (47) uno de los principales fotoiniciadores de las resinas compuestas 

utilizados frecuentemente es la canforoquinona que es activada con 470nm de longitud de 

onda, no obstante existen otros iniciadores de polimerización como el mono-acilfosfina 

Lucirin óxido (TPO), derivados del dibenzoil germanio y 1-fenil 1,2-propanedione (PPD) que 

tiene un pico de absorción inferior a 420nm en lo que refiere a longitud de onda, por lo tanto 

Price, et al. (48) señalan que las lámparas LED que tienen una estrecha emisión espectral de 

450nm a 470nm no van a ser eficientes para estos fotoiniciadores, pero si se tiene en cuenta la 

emisión espectral de las lámparas de luz halógena (QTH) es de 375nm a 510nm de longitud de 

onda, esta emisión espectral va a ser más amplia y por lo tanto más eficiente para ser utilizada 

con diferentes fotoiniciadores que se encuentren en la longitud de onda mencionada. 
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Sarreth (45) (46) menciona que si se conoce los fotoinciadores de la resinas compuesta se 

sabrá específicamente que tipo de lámpara de fotopolimerización utilizar  aunque la sugerencia 

será utilizar una dispositivo de fotocurado que tenga un amplio rango de longitud de onda, el 

dispositivo debe tener ventilación ya que la energía de la intensidad lumínica se transforma en 

calor generando daños sobre los tejidos dentales, una batería eficiente de iones de litio evitará 

que el dispositivo pierda potencia durante su uso repetitivo o sino también se sugiere lámparas 

que estén conectadas a una fuente de luz continua. 

 

Se coincide con Sarreth (45) (46)  ya que al utilizar una lámpara de luz halógena (LITEX 

TM680A-DENTAMERICA) en nuestro estudio se ve que la potencia de la lámpara va 

disminuyendo de manera regular y progresiva cuando se utiliza repetitivamente y a diferentes 

distancias, mientras que la lámpara de luz LED RADII PLUS(SDI) al utilizar de manera 

repetitiva y a diferentes distancias la potencia disminuye abruptamente demostrando que el 

dispositivo no es eficiente, sin embargo, el dispositivo (AZDENT® LED CURING LIGHT 

AZ688-2) por los resultados  demostrados se lo considera eficiente ya que también  la 

disminución de la potencia es progresiva y disminuye regularmente, demostrando que además 

de la distancia de fotopolimerización uno de los factores que influyen es el haz de luz que 

según  Michaud, et al. (47) menciona que existen haces de luz convergentes como el del láser, 

divergentes y paralelos, los que se recomienda utilizar son los que tenga menor divergencia y 

sean lo más paralelos posible   al objeto para que la distribución de luz sea constante. 

 

Según los resultados obtenidos la lámpara de luz halógena LITEX TM680A-

DENTAMERICA) al ser sometida a retos de distancia, determinó que ha magnitudes de 8mm 

de separación entre la luz y la resina compuesta la intensidad lumínica va a disminuir a 

202mW/cm2, que sería deficiente tomando en cuenta el estudio de  Sarreth (45)(46) que 

afirma que lo mínimo de intensidad lumínica que debe cumplir una lámpara es de 

300mW/cm2 por lo tanto utilizar una lámpara de luz halógena a una distancia superior de 

8mm aumentando el tiempo de fotopolimerización   no se conseguirá un resultado óptimo 

influyendo desfavorablemente sobre las propiedades físicas y mecánicas de las resinas 

compuestas.   
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10. CONCLUSIONES  

En las condiciones que se realizó la presente investigación se concluye que: 

• Se determinó a través de pruebas de espectrometría que el tiempo óptimo de 

fotopolimerización de la resina compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) 

para generar una concentración de 16J/cm2 a 0mm, 4mm y 8mm de distancia entre el 

haz de luz y la resina compuesta  para LITEX TM680A-DENTAMERICA 28,5 

segundos para 0mm, 42,2 segundos para 4mm y 87,9 segundos para 8mm, mientras 

que para el dispositivo RADII PLUS-SDI, AZDENT® 9,7 segundos para 0mm, 15,7 

segundos para 4mm y 39 segundos para 8mm, finalmente para el dispositivo 

AZDENT® LED CURING LIGHT  9,1 segundos para 0mm, 9,7 segundos para 4mm 

y 10,8 segundos para 8mm.  

• La lámpara de fotocurado (AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2)  en este 

estudio se considera que tiene el mejor tiempo óptimo de fotocurado por sus tiempos 

bajos de trabajo a diferentes distancias.  

• Al comparar  el dispositivo (AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2) frente a la 

lámpara LED RADII PLUS(SDI) ambas son eficientes a 0mm de distancia entre la luz 

y el composite pero según aumenta la distancia la primera lámpara requiere aumentar 

mínimamente  el tiempo de fotopolimerización mientras que AZDENT® LED 

CURING LIGHT AZ688-2  a los 4mm mantendría el tiempo de trabajo que a 0mm, 

pero si se aumenta a 8mm aumenta exponencialmente el tiempo de trabajo.  

• Se demostró que el dispositivo LITEX TM680A-DENTAMERICA en comparación de 

LED RADII PLUS(SDI) y ZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 necesita mayor 

tiempo de trabajo a las tres distancias para producir una fotopolimerización óptima.  

•  El dispositivo LITEX TM680A-DENTAMERICA necesita mayor tiempo de trabajo, 

sin embargo, este dispositivo tiene muchas características buenas como la longitud de 

onda que va de 375nm a 510nm activando de esta manera cualquier fotoiniciador que 

se utilice que este en el rango de longitud de onda descrito, estos dispositivos tienen 

ventilación, el haz de luz es menos divergente en comparación que algunos 

dispositivos LED, utilizan una fuente de luz continua por lo tanto la utilización 

repetitiva no afecta a la potencia.  
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11. RECOMENDACIONES  

• Se debe controlar y registrar regularmente la salida de luz utilizando los dispositivos de 

medición guía que frecuentemente vienen incorporados a las lámparas de fotocurado. 

• Se debe reparar o remplazar los dispositivos que ya no cumplan con las indicaciones 

propuestas por el fabricante  

• Si la fibra se rompe o se daña debe ser remplazada para evitar la fuga de energía ya que 

esto afecta adversamente al tratamiento  

• La lámpara de fotopolimerización debe ser inspeccionada y desinfectada controlando 

que ningún objeto como restos de resina compuesta estén pegados sobre la superficie 

de la fibra  

• Revisar las especificaciones técnicas de cada producto a utilizar, teniendo en cuenta 

que tipo de fotoinciadores tiene en su composición química, para poder seleccionar 

correctamente el dispositivo de fotocurado con una emisión espectral adecuada 

(longitud de onda) 

•  Una de las fórmulas más utilizadas que se recomienda para calcular la energía 

absorbida por las resinas compuestas es E(J/cm2)= intensidad lumínica (mW/cm2) 

multiplicado por el tiempo de exposición que frecuentemente es de 20 segundos, según 

la literatura mencionada anteriormente la energía óptima para producir una adecuada 

fotopolimerizacion es de 16J/cm2.    

• Cuando se utilice dispositivos inalámbricos se debe verificar que las baterías sean de 

ion Litio ya que estas son recomendadas por su durabilidad y capacidad para retener 

energía o caso contario la lámpara debe estar conectada a una fuente de luz continua. 

• Seguir las indicaciones de exposición de luz, espesor del biomaterial recomendadas por 

el fabricante.  

•  Aumentar los tiempos de fotocurado a mayores distancias y tonos más oscuros u 

opacos. 

• Colocar la punta lo más cerca posible y en forma paralela a la resina compuesta, pero 

sin que esta esté en contacto directo con el material. 

• Utilizar gafas de protección durante la fotopolimerización.  
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12. ASPECTOS BIOÉTICOS  

Este proyecto de investigación se realizó utilizando materiales dentales, matrices y lámparas 

de fotocurado, durante toda la investigación no se utilizó muestras biológicas de cualquier ser 

viviente por lo que no compromete la vida y respeta las normas de Bioética, sin embargo, se 

pidió la aprobación al Comité de Bioética  de la Facultad de Odontología de la UCE para 

continuar con la investigación.  
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14. ANEXOS  

Anexo 1. Certificado del Subcomité de Investigación en seres humanos de la Universidad 

Central del Ecuador del Ecuador.  
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Anexo 2. Certificado de realización del proceso experimental del Estudio “Optimización del 

tiempo de Fotopolimerización de resinas compuestas  nanoparticuladas” 
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