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TEMA: ¨Influencia de los tipos de polimerización ante el efecto de fuerzas compresivas 

sobre una resina de nano partícula, una resina Bulk Fill y un cerómero. Estudio in vitro¨ 

Autor: Inés Monserrath Montalvo Bombón 

Tutor: Dr. Pablo Rubén Garrido Villavicencio 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de los tipos de polimerización ante 

el efecto de fuerzas compresivas sobre una resina de nano partícula, una resina bulk fill y 

un cerómero. Se elaboró 75 muestras cilíndricas con una dimensión estimada de 4mm de 

diámetro y 4mm de altura, los separamos en 5 grupos de 15 cada uno para su respectiva 

polimerización, estos fueron: Grupo control (G1) compuesto por muestras de cerómeros 

Ceramage con una fotopolimerización inicial con luz LED durante 40 seg más un curado 

final por calor dentro de un horno Solidilite V a una temperatura de 120ºC por 5 min. La 

resina de nanopartícula 3M FILTEK Z350 XT recibieron una polimerización con luz por 

40 seg y calor a una temperatura de 120ºC por 5 min, la cual está conformada por dos 

grupos: (G2) muestras polimerizadas con luz y calor; y (G3) muestras polimerizadas solo 

con luz. Las muestras de resina bulk fill 3M FILTEK BULK FILL formadas por dos 

grupos más: (G4) polimerizadas con luz y calor y (G5) muestras polimerizadas con luz, 

bajo los mismos parámetros de los otros grupos. Se obtuvo un valor promedio para el 

grupo G1 de 204.87MPa, G2 de 85.27MPa, G3 50.94MPa, G4 193.77MPa y G5 

57.61MPa. Concluyendo que la complementación de polimerización por  luz y calor  

mejora las propiedades y confiere una mayor resistencia a la compresión a estos 

materiales, que la polimerización por luz. 

PALABRAS CLAVE: RESINA DE NANO PARTÍCULA, RESINA BULK FILL, 

CERÓMERO, POLIMERIZACIÓN, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 
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TITLE: ¨Influence of the type of polymerization on the effect of compressive forces 

applied on a nanoparticle resin, a Bulk Fill resin and a ceromer. In vitro study.” 

Author: Inés Monserrath Montalvo Bombón 

Tutor: Dr. Pablo Rubén Garrido Villavicencio 

  

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the influence of different types of polymerization 

on the resistance to compressive forces applied on a nanoparticle resin, a bulk fill resin 

and a ceromer. 75 cylindrical specimens were produced with an estimated dimension of 

4mm in diameter and 4mm in height; the cylinders were separated into five groups of 15 

each for their respective polymerization. The Control Group (G1), composed of 

Ceramage ceromer samples, was initially light-cured with LED light for 40 seconds, after 

which it was heat-cured inside a Solidilite V oven at a temperature of 120 °C. The 3M 

FILTEK Z350 XT nanoparticle resins received light polymerization for 40 seconds and 

heat at a temperature of 120 ° C. These resins were divided into two groups: (G2), samples 

polymerized with light and heat; and (G3), samples polymerized only with light. The 3M 

FILTEK BULK FILL resin samples made up two more groups: (G4), polymerized with 

light and heat; and (G5), polymerized only with light, under the same parameters as the 

other groups. The average resistance values obtained for each group were: G1, 

204.87MPa; G2, 85.27MPa; G3 50.94MPa; G4 193.77MPa; and G5 57.61MPa. This 

study concludes that the complementation of light and heat polymerization improves resin 

properties and confers them a higher compressive resistance, compared to using light 

polymerization alone. 

KEYWORDS: NANOPARTICLE RESIN/ BULK FILL RESIN/ CEROMER/ 

POLYMERIZATION/ RESISTANCE TO COMPRESSION. 
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INTRODUCCIÓN 

La contracción y el esfuerzo generados en las resinas dentales durante la polimerización 

son los principales problemas presentados en la odontología adhesiva, porque interfieren 

en la integridad del diente restaurado. El agente encargado de iniciar esta reacción de 

polimerización más comúnmente utilizado en composites a base de resina es la 

canforquinona. Este iniciador presenta su absorción máxima dentro de la gama de luz azul 

(alrededor de 468-470nm), y es un fotoiniciador color amarillo brillante, que afecta de 

una u otra manera el resultado final de restauraciones estéticas (1).  

Esta situación llevó a la incorporación de fotoiniciadores alternativos menos amarillos 

que la canforoquinona, por ejemplo, el óxido trimetilbenzoil-difenilfosfina, que tiene un 

rango de absorción dentro del espectro visible de longitud de onda corta (cerca de 410 

nm- Violeta rango de luz). Sin embargo, la incorporación de este fotoiniciador resultó en 

dos nuevos problemas. En primer lugar, la longitud de onda de esta luz ultra violeta 

penetra en menor profundidad; y en segundo lugar, el composite no recibe la energía 

dentro del intervalo de longitud de onda radiante apropiado en el que funciona el sistema 

fotoiniciador (1). 

Existen también, otros sistemas de composites en los cuales la polimerización inicial está 

dada por una fotoactivación; la cual, es complementada por un tratamiento de calor que 

por lo general, se realiza a unos110⁰ C entre 8 y 15 minutos, este sistema es conocido 

como composites de laboratorio o cerómeros; actualmente este tipo de complemento de 

polimerización es aplicado a los composites directos (1). 

Como se expuso anteriormente, existen varios métodos que intentar obtener una mejor 

polimerización de un composite por esta razón el objetivo de este estudio fue determinar 
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la influencia de los tipos de polimerización ante el efecto de fuerzas compresivas sobre 

una resina nanoparticulada, una resina bulk fill y un cerómero. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las principales razones para el gran índice de fracasos en las restauraciones de 

resinas compuestas, es la falta de una adecuada polimerización de las resinas 

fotopolimerizables (2). 

En odontología, existen dos tipos de materiales de restauración; los materiales que son 

activados por luz (fotoiniciados) y los materiales autopolimerizables (2). Los primeros 

poseen una singular ventaja sobre los materiales autopolimerizables; ya que, permiten al 

Odontólogo tener suficiente tiempo de trabajo para manipular el material restaurador. 

Esto ha dado como resultado, una gran variedad de materiales fotopolimerizables, que 

han afectado y cambiado todas las fases de la Odontología Restauradora (2). 

Es muy importante saber no solo la química de la polimerización y la física de la luz, sino 

todo el proceso de la polimerización que ocurre durante la aplicación de esta para mejorar 

las propiedades de físico-mecánicas de las restauraciones de resinas compuestas (2). 

Durante la fotopolimerización de la resina compuesta, existe un contraste entre la fuerza 

de contracción y la resistencia a la adhesión de ésta a la estructura dental, lo que genera 

un estrés en la interface de unión (3). Si el estrés generado por la contracción fuese mayor 

que la fuerza de unión entre la resina y el sistema adhesivo, puede ocurrir un desfase que 

da origen a una grieta que predispone a la filtración marginal y consecuentemente a la 
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decoloración, sensibilidad post operatoria y caries recurrentes, lo que disminuye la 

longevidad de la restauración (3). 

Es de gran importancia para el éxito de las restauraciones directas con resina compuesta, 

realizar una fotoactivación eficiente, lo que permitirá que adquiera todas sus propiedades 

físicas, mecánicas y estéticas; para lo cual se deberá seleccionar un equipo adecuado junto 

con un mantenimiento periódico lo que contribuye al aumento de la vida útil de la 

restauración (3). 

Al existir este déficit de polimerización en restauraciones directas el presente trabajo 

mostrará la influencia de fotoactivación ante fuerzas comprensivas con resinas 

compuestas y un cerómero. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La utilización de los composites como material de restauración directa tiene ya varios 

años y desde su aparición en la década de los ochenta han estado en una constante 

evolución. Debido a sus propiedades, las resinas compuestas pasaron a ser utilizadas 

también como material restaurador indirecto (10). La primera generación de estas, se 

caracterizaba por presentar un bajo contenido de carga y activación química o física (luz) 

(4). Sus características físico-mecánicas son muy discutidas actualmente, ya que, autores 

afirman que debido a esto su aplicación clínica en tratamientos indirectos no estaría 

indicado; debido a esto aparece una segunda opción de materiales indirectos, los 

cerómeros, los cuales no solo presentan una mayor cantidad de carga, sino que, se 

encuentran asociados a métodos de polimerización adicionales. Como consecuencia, se 

puede deducir que presentan mejor comportamiento mecánico (4). 
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Durante la introducción de los primeros sistemas activados por luz, los protocolos del 

proceso de activación han variado considerablemente, no solo por las unidades de emisión 

de luz o de los materiales restauradores, sino en el proceso y manejo para obtener mejores 

resultados en la restauración final (2). Estos sistemas activados por luz, son actualmente 

los métodos de elección para polimerizar a las resinas compuestas cuando son colocadas 

directamente (2).  

La calidad, el éxito y la longevidad de la mayoría de los procedimientos de los materiales 

dentales actuales dependen en mucho del buen uso y de un funcionamiento adecuado de 

las unidades de fotopolimerización (2). 

Con el fin de mejorar el comportamiento mecánico de los materiales directos cuando éstos 

son aplicados en restauraciones indirectas, se presentan diversos métodos de 

polimerización como la exposición adicional a fuentes de luz de mayor intensidad, calor  

presión (4).  

En el área Odontológica se ha encontrado poca investigación en cuanto a la comparación 

de resinas y cerómeros bajo la influencia de los tipos de polimerización ante fuerzas 

comprensivas, por lo tanto, este trabajo tiene como finalidad determinar la influencia de 

los tipos de polimerización ante el efecto de fuerzas compresivas sobre resinas de 

nanopartículas, bulk fill y un cerómero, analizando de esta manera, el comportamiento de 

estos materiales ideales para una restauración. 

 

 

 

 

 



20 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

1.3.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

Existe diferencia significativa al evaluar la resistencia de fuerzas compresivas de resinas 

de nanopartículas, bulk fill  y un cerómero sujetos a diferentes tipos de polimerización. 

 

1.3.2 HIPÓTESIS NULA (H0) 

No existe diferencia significativa al evaluar la resistencia de fuerzas compresivas de 

resinas de nanopartículas, bulk fill  y un cerómero sujetos a diferentes tipos de 

polimerización 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de los tipos de polimerización ante el efecto de fuerzas 

compresivas sobre una resina de nano partícula, una resina bulk fill y un cerómero. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Valorar la resistencia a la comprensión de bloques de resina de nano partícula 

polimerizada con luz led y con luz led más calor. 

 Establecer la resistencia a la comprensión de bloques de resina bulk fill 

polimerizada con luz led y con luz led más calor. 

 Valorar la resistencia a la comprensión de bloques de cerómero con luz led más 

calor. 

 Comparar la resistencia de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 RESINAS COMPUESTAS 

 

2.1.1 HISTORIA 

 

El desarrollo de las resinas compuestas tuvo sus inicios durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese entonces, los únicos materiales que tenían color del diente y que podían ser 

empleados como material de restauración estética eran los silicatos (5). Estos materiales 

tenían grandes desventajas siendo la principal, el desgaste que sufrían al poco tiempo de 

ser colocados (5). 

La era de las resinas modernas empieza en 1962 cuando el Dr. Ray. L. Bowen desarrolló 

un nuevo tipo de resina compuesta (5). La principal innovación fue la matriz de resina de 

Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre 

la matriz de resina y las partículas de relleno (5). Estos composites exigían mezclar la 

pasta base con el catalizador con los consiguientes problemas derivados de la proporción, 

batido y estabilidad de color (6). 

A partir de 1970 aparecieron los materiales compuestos polimerizados mediante 

radiaciones electromagnéticas que obviaban la mezcla y sus inconvenientes, se utilizó en 

los primeros momentos la energía luminosa de una fuente de luz ultravioleta (365 nm) 

(6). 

La primera generación de resinas compuestas en la década de 1980 mostró un mejor 

desempeño mecánico, permitiendo elevar el grado de conversión del material restaurador 
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mediante proceso adicional de poscurado y la reducción significativa de la contracción 

de polimerización; beneficios clínicos adicionales incluyen adaptación marginal, ideales 

contactos proximales, excelente morfología y estética óptima (7). 

Como menciona Cova (8), los composites tuvieron la siguiente evolución:  

1941. Sistema iniciador Peróxido – amina.  

1950. Resinas acrílicas.  

1962. Monómero de Bowen.  

1963. Primer compuesto de macrorelleno (cuarzo).  

1970. Sistema iniciado por luz UV para uso odontológico.  

1974. Introducción de los microrellenos.  

1977. Primer microrelleno para uso en dientes anteriores y primer compuesto curado por 

luz visible.  

1980. Primer híbrido.  

1982. Compuesto para incrustaciones.  

1983. Macrorellenos altamente cargados para uso odontológico  

1984. Compuestos microrellenos radiopacos.  

1996. Resinas compuestas fluidas.  

1998. Resinas compuestas empacables.  

2000. Resinas compuestas de nanorelleno (8). 
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2.1.2 DEFINICIÓN 

 

Las resinas compuestas es un tipo de material dental utilizado en el área odontológica, las 

cuales poseen una gran densidad de entrecruzamiento polimérico, reforzadas por una 

dispersión de sílice amorfo, vidrio, partículas de relleno cristalinas u orgánicas y/o 

pequeñas fibras que se unen a la matriz gracias a un agente de conexión (9). 

 

2.1.3 COMPOSICIÓN 

 

Matriz Orgánica 

Como dice Ronaldo (1), la matriz orgánica en su mayoría presenta el bis-gma como 

monómero base coincidiendo con José (8), los cuales definen que es un dimetacrilato 

aromático híbrido, formado por una molécula epóxica bisfenol A con grupos terminales 

de glicidilmetacrilato (dimetacrilato) y de allí sus siglas de bis-gma, estos monómeros por 

ser de alto peso molecular dan a la resina propiedades que reducen la contracción de 

polimerización, lo que preserva la unión con el sustrato y reduce la formación de grietas. 

Las resinas compuestas actuales presentan alta viscosidad por lo que ha sido necesario 

incorporar otros monómeros como aceleradores y controladores de viscosidad, los cuales 

son más pequeños y solubles en agua que la resina Bis-GMA; entre estos se encuentran 

TEGDMA (Dimetacrilato trietilenglicol), HEMA (Etoxietil metacrilato), UDMA 

(Dimetacrilato de uretano) (10). 

La concentración de TEGDMA que presentan muchos de los materiales de resinas 

compuestas es de aproximadamente 50%, y la de HEMA es ligeramente menor (10). 

Ambos pueden ser liberados de los materiales de resinas compuestas que están 
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constituidos por compuestos metacrilatos con uniones a ésteres a través de la hidrólisis 

(10).  

Cuando TEGDMA y HEMA son sometidos a hidrólisis, los productos resultantes son 

trietilenglicol y ácido metacrílico; ambos productos son altamente tóxicos a las células, 

por lo que se ha demostrado que dichos monómeros poseen alta posibilidad de generar 

apoptosis en las células de la pulpa dental; causan además la peroxidación de lípidos y el 

colapso potencial de la membrana mitocondrial, que son eventos que llevan a la muerte 

celular (10). 

 

Partículas de relleno 

Constituida por partículas de diferentes tamaños las cuales reducen la contracción de 

polimerización, aumentan la dureza y mejoran propiedades mecánicas (1). Las más 

utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario y son obtenidas de diferentes tamaños a 

través de diferentes procesos de fabricación (pulverización, trituración, molido). Las 

partículas de cuarzo son dos veces más duras y menos susceptible a la erosión que el 

vidrio, además de que proporcionan mejor adhesión con los agentes de conexión como el 

silano (5). 

Uno de los propósitos de estas partículas de relleno es reforzar la resina compuesta, es 

decir, cuanto mayor sea la incorporación de relleno a la matriz, mejor serán las 

propiedades de la resina, ya que, produce menor contracción de polimerización y en 

consecuencia menor filtración marginal (5). 

 

Agente de Conexión 
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Durante el desarrollo de las resinas compuestas se demostró que las propiedades óptimas 

del material tenían una mejor eficacia mediante la unión integral entre la matriz orgánica 

con la matriz inorgánica, ya que es una molécula con doble función que puede hacer que 

uno de sus extremos forme uniones covalentes con la sílice presente en las partículas para 

que el otro quede disponible para la polimerización con la matriz orgánica (1). 

Las resinas compuestas disponibles comercialmente tienen relleno basado en sílice por lo 

cual el agente de acoplamiento más utilizado es el silano, se lo utiliza con mayor 

frecuencia es el γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano (5). 

El silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de la resina compuesta, pues 

establece una transferencia de tensiones de la fase que se deforma fácilmente (matriz 

resinosa), para la fase más rígida (partículas de relleno) (5). Además, estos agentes de 

acoplamiento previenen la penetración de agua en la interfase BisGMA / Partículas de 

relleno, promoviendo una estabilidad hidrolítica en el interior de la resina (5). 

 

2.1.4 INICIADORES DE LA POLIMERIZACIÓN 

 

En las resinas compuestas activadas por luz visible, el componente iniciador son las 

dicetonas, tal como: la Camforquinona (CQ), que está presente en una cantidad de entre 

0.2% al 0.6% y son utilizadas en combinación de una amina orgánica terciaria no 

aromática, presente en cantidades de 0.1% o menor (2). 

La dicetona absorbe la luz en un rango de 420 a 470 nm, que es la longitud de onda que 

produce un estado de activación y que, al combinarse con la amina orgánica, produce 

radicales libres que inician la polimerización (2). 
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2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

En los últimos años, se ha producido una intensa transformación de las características de 

la porción inorgánica de las resinas compuestas como consecuencia de la innovación 

tecnológica, por ello fue posible desarrollar categorías de resinas compuestas con 

propiedades específicas que mejoran el desempeño clínico y la durabilidad (1). 

Para agrupar las resinas compuestas se creó un sistema de clasificación que tiene como 

parámetro el tamaño medio de sus partículas de carga y la distribución por tamaño (1). 

 Macropartículas 

Surgen en la década de los setenta, las cuales contaban con un grosor de entre 8 y 12 um 

que ocupaba un 60 a 70% de su composición creando aspectos deficientes en su 

rendimiento clínico (1). 

El acabado superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de matriz resinosa, 

propiciando la prominencia de grandes partículas de relleno las cuales son más resistentes 

(5). Además, un seguimiento clínico reveló que el desgaste de la matriz orgánica, 

acrecentado por la fricción del cepillado, expone las partículas de carga, lo que torna la 

superficie más rugosa (1). Esta situación hace que la superficie sea muy retentiva y 

favorezca la instalación de pigmentos que generan alteraciones de color en la restauración 

(1). 

Otra desventaja de estos compositos es su radiolucidez (1). Tanto el cuarzo como la sílice 

no confieren a la resina una radiopacidad semejante o superior a la del esmalte (1). Así 

las radiografías poco sirven cuando se sospecha que hay grietas marginales o se investiga 

si hay caries secundarias (1). 
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 Micropartículas 

Los adelantos continuaron y se crearon compósitos nuevos con la expectativa de 

solucionar las deficiencias todavía presentes, estas resinas presentaban tamaños reducidos 

de sus partículas de 0.004 um (1). Con estas dimensiones, la sílice coloidal genera fuerzas 

electrostáticas agrupándolas formando estructuras de entre 0,04 y 0,4 um (1). 

Clínicamente estas resinas se comportan mejor en la región anterior, donde las ondas y la 

tensión masticatoria son relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, confiriendo alta estética a la restauración (5). Entre tanto, cuando se aplican 

en la región posterior muestran algunas desventajas, debido a sus inferiores propiedades 

mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor porcentaje de sorción acuosa, alto 

coeficiente de expansión térmica y menor módulo de elasticidad (5). 

 Híbridas 

Se denominan así por estar reforzados por una fase inorgánica de vidrios de diferente 

composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o más, con tamaños de partículas 

que oscilan entre 0,6 y 1 mm, incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm (5). 

Este nuevo ordenamiento contribuyó a elevar la resistencia de la resina, haciéndola capaz 

de soportar mejor las fuerzas masticatorias y su desgaste (1).  

Otros aspectos que caracterizan a estos materiales son de disponer gran variedad de 

colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, menor contracción de 

polimerización, baja sorción acuosa, excelentes características de pulido y texturización, 

abrasión, desgaste y coeficiente de expansión térmica muy similar al experimentado por 

las estructuras dentarias (5). 
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 Microhíbridas 

Los representantes más modernos de este grupo de resinas presentan sílice coloidal (entre 

10 y 20% en peso) y vidrios que contiene metales pesados de tamaños entre 0,4 y 0,1 um 

totalizando un contenido de entre 75 y 80% del peso del compósito. Proporcionan 

resultados clínicos bastante satisfactorios. Sin embargo, difícilmente proporcionan la 

calidad de pulido de una resina de micropartícula, que presenta matriz orgánica de alta 

calidad y partículas de tamaño reducido (1). Por otro lado, presentan mayor contenido 

inorgánico en comparación con las resinas de micro partículas, son menos propensas a la 

absorción y poseen propiedades mecánicas superiores (1). 

 Nanopartículas 

La nanotecnología tiene como objetivo de estudio todo aquello que mide entre 0,1 y 

100nm, esta innovación tecnológica posibilitó la obtención de nano partículas y, como 

consecuencia, de nuevas propiedades de las resinas compuestas (1).  

Estas resinas tienen partículas de carga inorgánica de 20 a 75 nanómetros, esto se da 

gracias a un proceso tecnológico innovador que consiste en la síntesis de nano partículas 

construidas a partir de bloques fundamentales por un proceso químico llamado sol-gel 

que genera partículas de 20 a 70 nm, aquellas que se las trata con silano para que no se 

agrupen antes de la polimerización y sean mono dispersas (1). 
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Figura 1: Clasificación de resinas (11) 

 

 

2.1.6 RESINAS BULK FILL 

En los últimos tiempos ha aparecido una nueva generación de resinas compuestas, 

denominadas como “RC Bulk-Fill” (RBF). Este término ha sido utilizado por los 

fabricantes para referirse a resinas compuestas que se podrían aplicar en un incremento 

de hasta 4-5 mm, mediante una técnica de monobloque o una capa (12). 

 Composición 

En términos generales, la composición de las resinas bulk fill no difiere mucho de las 

resinas compuestas convencionales. La matriz de estas resinas se basa principalmente en 

monómeros de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, EBPDMA. Sin embargo, en algunos casos 

se han agregado monómeros distintos y/o modificado el clásico monómero de Bowen por 

monómeros de menor viscosidad (12). 

 Clasificación 

Dada la gran variedad existente de este tipo de materiales, podríamos agruparlos y 

clasificarlos de acuerdo a su técnica de aplicación en (13):  
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Monoincrementales propiamente dichas de las cuales son: con activación sónica SonicFill 

(Kerr Corp), la cual necesita de una pieza de mano sónica especial para su aplicación y 

que el fabricante incluso ha patrocinado y puede ser usado hasta en un incrementos de 

5mm (12). Sin activación sónica: Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent), Aura 

(SDI), X-Tra Fil (Voco), Beautifil-Bulk (Shofu), Filtek Bulk Fill (3M ESPE), Venus 

(Heraeus Kulzer) (13).  

Monoincrementales parciales las cuales requieren terminación oclusal con un material 

restaurador convencional como son: Sure Fil SDR Flow (Dentsply), X-Tra Base (VOCO), 

Filtek Bulk Fill Flow (3M ESPE) (13).  

 

Otra forma de clasificarlas es según su consistencia, existiendo (13):  

 

Materiales de consistencia normal con alta carga de relleno, las que se utilizan de forma 

monoincremental propiamente tal (13).  

Materiales de consistencia fluida, las que requieren de un material convencional para su 

terminación en oclusal (13). 

 

El restaurador Filtek Bulk Fill Posterior, utiliza la verdadera tecnología de nanorelleno ya 

probada y demostrada por otros restauradores Filtek. Esta tecnología no solo contribuye 

a la fuerza, excelente manejo y mejor resistencia al desgaste, sino también a 

restauraciones rápidas y sencillas de pulir. Además de esta tecnología de nanorelleno, 

Filtek Bulk Fill Posterior contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que en 

combinación, actúan para disminuir el estrés de polimerización, sin comprometer la 

resistencia. La combinación de estas dos tecnologías da lugar a un material restaurador 

fácil de usar, en una sola capa, diseñado para simplificar sus restauraciones posteriores 

(13). 
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Figura 2: Ilustración de la técnica incremental oblicua de la aplicación de resinas 

compuestas convencionales y de los tres tipos de técnicas de aplicación de resinas 

bulk fill (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 Profundidad de curado 

Una de las características relevantes a evaluar en este tipo de resinas es verificar si es 

posible obtener una adecuada profundidad de curado en incrementos de resina de 4 mm 

o más como lo indican los fabricantes. Una de las desventajas de las resinas compuestas 

fotopolimerizables es su limitada profundidad de curado con la posibilidad de insuficiente 

conversión de monómero en el fondo de la preparación cavitaria (12). 

De acuerdo a la norma ISO 4049-2009, la profundidad de curado no debe ser menor a 0,5 

mm menos de lo establecido por el fabricante, es por esto que se han elaborado  diversas 

razones para explicar la mayor profundidad de curado de estas resinas en comparación a 

las convencionales. Principalmente, se han propuesto tres: la incorporación de sistemas 

de iniciación más eficientes en algunas resinas, mayor translucidez, lo que permitiría una 

penetración más profunda de la luz al disminuir la absorción de luz por los pigmentos y 

la disminución de la superficie de interface matriz/relleno que desciende la refracción de 

la luz. 
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 Contracción y estrés de polimerización 

Se ha observado que el desarrollo de estrés de polimerización es menor en RBF en 

comparación con resinas compuestas convencionales y resinas compuestas 

convencionales fluidas, y estas varían significativamente de acuerdo al producto. Es así 

que se hizo patente la relación entre la proporción de relleno y contracción de 

polimerización: las resinas con menor cantidad de relleno y por ello mayor proporción de 

matriz resinosa, experimentaron mayor grado de contracción por polimerización y 

viceversa (12). 

 Integridad marginal 

Las resinas bulk fill son capaces de proveer un sellado marginal comparable al de resinas 

convencionales usadas con técnica incremental, la cual se mantiene después de ser 

sometidas a ciclos de carga y temperatura. 

 

2.2 CERÓMEROS 

 

2.2.1 HISTORIA 

 

Desde la década del ‘80 del siglo pasado, las resinas compuestas pasaron a ser utilizadas 

también como material restaurador indirecto (4). La primera generación se caracterizaba 

por presentar un bajo contenido de carga y activación química o física (luz) (4).  

Pero, debido a la baja resistencia mecánica y durabilidad clínica, una segunda generación 

de materiales indirectos, los cerómeros, fueron lanzados con mayor cantidad de carga y 
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asociados a métodos de polimerización adicional (4). Como consecuencia, presentaban 

mejor comportamiento mecánico (4). 

El uso de las incrustaciones cerámicas o en cerómeros como material restaurador ha 

aumentado en los últimos años (14). Las restauraciones cerámicas son seleccionadas por 

las amplias ventajas estéticas que éstas presentan; sin embargo, a pesar de ofrecer una 

excelente apariencia, su pronóstico a largo plazo no es claro debido a que no se han 

realizado estudios suficientes que evalúen el desempeño clínico a largo plazo de dichas 

restauraciones cerámicas (14). 

 

2.2.2 DEFINICIÓN 

Los cerómeros no son más que una adaptación de las resinas Microhíbridas, estas son 

utilizadas en la confección de restauraciones indirectas también llamadas in-lay y on-lay, 

con el objeto de mejorar la abrasión, y otras desventajas de las resinas compuestas 

convencionales para incrustaciones (8). 

2.2.3 COMPOSICIÓN 

Los cerómeros tienen la misma estructura básica de las resinas compuestas, es decir la 

matriz orgánica está basada en el Bis-GMA y en monómeros de metacrilato (TEGMA Y 

UDMA) que favorecen la manipulación del producto, y es tal cual una resina compuesta 

directa fotoactivada (1). Sin embargo, además de tener estas moléculas bifuncionales 

tradicionales, se le han incorporado nuevas matrices poliméricas y monómeros 

multifuncionales que presentan entre cuatro y seis sitios para uniones durante la 

polimerización. (1) 
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Sus partículas cerámicas se encuentran en un porcentaje de entre 60 y 70% en volumen, 

con una media de módulo de ruptura entre 120 y 160 MPa y módulo de elasticidad de un 

mínimo de 8500 MPa (1). El aumento de la cantidad de partículas inorgánicas, así como 

la disminución del tamaño para la media entre 0,04 y 1 um, además de alteraciones de la 

forma y la composición de estas partículas, mejoraron de forma significativa las 

características mecánicas de estas resinas indirectas (1). 

2.2.4 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

Indicaciones 

Según (Cova, 2010) los cerómeros se usan para fabricar lo siguientes tipos de 

restauraciones: 

 Incrustaciones in-lay y on-lay.  

 Coronas.  

 Carillas.  

 Puentes con estructura metálica.  

 Superestructuras implantadas con estructura metálica.  

 Coronas y puentes posteriores reforzados con fibras (8). 

Contraindicaciones 

 Al ser un tratamiento que conlleva tiempo, pacientes con mala higiene oral y con 

caries activa  

 En pacientes con carga oclusal excesiva como los bruxomanos  

 En restauraciones muy amplias que comprometan cúspides (8). 
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2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS CERÓMEROS SEGÚN LA TÉCNICA DE 

POLIMERIZACIÓN 

 

 La técnica de fotopolimerización es la polimerización adicional utilizando calor y/o 

presión y/o un ambiente inerte, generalmente asociado a un aparato específico (15). Tiene 

la función de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de las resinas compuestas 

cuando son indicadas en la técnica indirecta (15). Es el sistema más utilizado en la 

complementación de la polimerización de restauraciones indirectas de resina compuesta 

después de la fotoactivación inicial (15).  

Sistemas fotoactivados. 

Estos sistemas utilizan luz halógena o luz de xenón estroboscópica como único agente de 

polimerización (1). Existen unidades fotopolimerizadoras específicas para cada marca 

comercial con el objetivo de alcanzar una mayor conversión de monómeros en polímeros 

(1). 

Algunos sistemas utilizan luz con intensidad creciente para favorecer el entrelazado 

gradual de las cadenas poliméricas y disminuir la concentración de polimerización (1). El 

sistema Artglss posee una unidad de fotoactivación con alta intesidad de luz xenón 

estroboscopica, que emite luz por 20 milisegundos, seguido de un período de oscuridad 

de 80 milisegundos; estos tienden a obtener un alto grado de conversión polimérica, con 

propiedades mecánicas mayores que las resinas compuestas directas (1). 

Sistemas fotoactivados con polimerización complementaria por luz y calor. 

En estos sistemas, la polimerización inicial por luz puede realizarse en la unidad 

específica de cada sistema o con cualquier unidad fotopolimerizadora (1).  El tratamiento 

por calor que se realiza proviene de una unidad que mantiene la temperatura a 
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aproximadamente 110⁰ C entre 8 y 15 minutos, con variaciones en el sistema empleado 

(1). 

Sistemas fotoactivados con polimerización complementaria por calor bajo presión al 

vacío. 

Este sistema de polimerización produce mejores resultados principalmente respecto de la 

resistencia a la abrasión y del grado de conversión de los monómeros en polímeros, que 

podría llegar al 98,5% (1). 

Además del calor, la utilización de presión constante o de vacío en el proceso de 

polimerización es capaz de eliminar la porosidad de la masa de los compósitos, lo que 

reduce el proceso de degradación superficial de la resina (1). La presión también tiene la 

finalidad de evitar la evaporación de los monómeros cuando las temperaturas son muy 

elevadas. La utilización del vacío o la fotopolimeriación en presencia de nitrógeno sirve 

para eliminar el oxígeno, que es un inhibidor de la polimerización de la última capa de la 

polimerización (1). 

 

2.3 POLIMERIZACIÓN 

 

2.3.1 CONCEPTO 

Los polímeros, son moléculas producto de muchos monómeros en conexión y repetición, 

pudiendo ser el producto de un solo tipo de monómeros o la mezcla de diferentes 

monómeros (2). En los sistemas de resinas compuestas, todos los monómeros contienen 

por lo menos un carbón de doble unión y se transforman en polímeros y copolímeros por 

el uso de sistemas de iniciación (2). 
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Se entiende como polimerización, a la conversión de oligómeros y monómeros a una 

matriz de polímeros que puede ser iniciada por diferentes medios para formar radicales 

libres que la inician (2). 

La contracción volumétrica que sufre el composite durante el curado oscila entre el 1,35 

y el 7,1% y es junto al estrés de polimerización, lo que produce los fallos cohesivos y 

adhesivos, que, junto al grado de conversión monómero-polímero, son las causas 

principales del fracaso de las restauraciones con resinas compuestas (6). 

 

2.3.2 SISTEMAS DE ACTIVACIÓN PARA LA POLIMERIZACIÓN 

El proceso de iniciación de la polimerización o la generación de radicales libres de una 

resina compuesta, puede llevarse a cabo en cuatro formas diferentes (2):  

 Calor  

 Química (autopolimerización) 

 Luz UV  

 Por Luz Visible (2). 

En los sistemas activados por calor, el peróxido de benzoilo se separa al ser expuesto al 

calor para formar radicales libres (2).  

En los sistemas activados químicamente, la amina terciaria que actúa como un donador 

de electrones es utilizada para separar al peróxido benzoico en radicales libres (2). 
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En los sistemas activados por luz UV, la fuente de irradiación a 365 nm irradía al eter 

metil benzoico que está presente en cantidades de 0.2% y lo transforma en radicales libres 

sin requerir de la presencia de aminas terciarias (2). 

En los sistemas activados por luz, una fuente de luz de entre 420 a 470 nm, excita a la 

Camforquinona que está presente en un 0.03% a 0.1% ó a alguna otra dicetona utilizada 

como iniciador, a un estadio triple que interactúa con una amina terciaria no aromática 

(alifática) (2). Cuando la Camforquinona es excitada, ésta reacciona con la amina terciaria 

y empieza la formación de radicales libres (2). 

2.3.3 FASES DE LA POLIMERIZACIÓN 

La polimerización de las resinas compuestas puede dividirse en dos fases: la pre-gel, que 

se caracteriza por ser un estado menos viscoso en el cual la alteración volumétrica puede 

ser compensada por el escurrimiento continuo del material, y la fase pos-gel, el estado 

rígido del material en el que no se produce más el escurrimiento y la contracción va 

acompañada por el aumento del módulo de elasticidad (1). 

Estas fases están divididas por el punto g, esto es, el punto a partir del cual las resinas ya 

no se deforman más (1). 

2.4  FOTOPOLIMERIZACIÓN  

El proceso de fotopolimerización y en particular los protocolos de curado han tenido un 

papel relevante en el área de los materiales dentales; pero su uso, es muy variado y de 

gran éxito en distintas áreas de la ciencia y de la industria (2). La lámpara de 

polimerización por luz es utilizada para activar a los fotoiniciadores en los materiales 

dentales restauradores para iniciar la polimerización del material (2). 
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Para obtener resultados óptimos en la fotopolimerización de las resinas, es importante 

considerar siempre 3 factores y sobretodo adecuarlos al proceso clínico (2):  

 Intensidad.  

 Tiempo.  

 Velocidad 

También es importante considerar siempre, que existen otros factores que tienen impacto 

en el efecto por la luz, como (2):  

 Características de absorción de luz del fotoiniciador. 

 Emisión en longitud de onda de la fuente de luz.  

 Intensidad de la Luz.  

 Eficiencia del iniciador.  

 Concentración del iniciador. 

 Tiempo de exposición. 

 Dispersión de la luz. 

 Grosor del objeto a polimerizar. 

 Temperatura 

Y factores que afectan directamente a la polimerización del material, como (2): 

 Tipo de relleno  

 Efectividad de transmisión de luz.  

 Espesor del material.  

 Color o valor del material.  

 Limpieza de las puntas. 

 Tiempo de exposición.  
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 Distancia de la punta de la lámpara. 

 Intensidad de la luz. 

 Calidad de la luz. 

 

2.4.1 TIPOS DE LÁMPARAS PARA LA FOTOPOLIMERIZACIÓN 

A lo largo de la historia se han desarrollado diversas tecnologías de emisión de luz para 

la polimerización de materiales dentales, las cuales han ido evolucionando con el tiempo 

de los 4 sistemas más utilizados actualmente son (16): 

 Halógena de Cuarzo – Tungsteno (TQH), Halógena de Alta Intensidad (HHI).  

 Plasma ARC (PAC).  

 Láser. 

 LED.   

Lámpara de Luz Halógena 

Estas unidades dependen de la producción de luz proveniente de un bulbo que emite luz 

visible con una salida de 400–500 nm y depende de un sistema de filtrado para definir su 

rango exacto; los bulbos de halógeno que se utilizan en los sistemas de polimerización 

por luz visible, generan luz a través del calentamiento a una alta temperatura de los 

filamentos de Tugsteno presentes en un bulbo conteniendo gas halógeno. Es importante 

hacer notar, que solo menos del 1% de esa energía se genera en luz, el resto de la energía 

se presenta como calor (16). 

Este proceso, produce la luz blanca al pasar la corriente a través del filamento de 

tungsteno posicionado dentro del bulbo de cuarzo y lleno con gas halógeno, mientras que 

el reflector que se encuentra localizado detrás del bulbo, refleja la luz y el calor (16).  
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La luz generada, pasa generalmente a través de dos filtros (16):  

 El filtro banda: que disminuye el espectro de luz blanca a la longitud de onda azul 

(380 nm a 520 nm).  

 El filtro infrarojo: que reduce el espectro de infrarojos y el paso del calor a la 

punta de curado. 

Estos sistemas de luz halógena presentan la característica de poder polimerizar a la resina 

compuesta en áreas muy retentivas, porque la luz puede ser transmitida a través de esmalte 

y dentina, aunque con cierta pérdida de su intensidad (17). 

Después de algunos años de evaluación de estudios y de la revisión de las técnicas 

utilizadas para la polimerización de resinas compuestas con luz halógena, se llegó a la 

conclusión de desarrollar un protocolo de polimerización que fuera el más recomendable 

para la mayoría de los sistemas, siendo este (16):  

 La intensidad de salida del sistema de luz fuera de 300-500 mW/cm2 (400 mW/ 

cm2).  

 Utilizar incrementos no mayores de 2 mm.  

 Efectuar una polimerización por exposición de luz de no menos de 40 segundos. 

Lámpara de Luz Halógena de alta intensidad 

El curado por luz halógena de cuarzo-tugsteno (QTH) de alta intensidad (HHI), es 

básicamente igual en la generación de la luz a los sistemas de luz halógena. Estos sistemas 

denominados de alta intensidad, se caracterizan por presentar una densidad de poder 

mayor a 1,200 mW/cm2, que se obtiene con una punta conocida como Turbo Tip y su 

principio se rigen en que con esta punta se logra un menor tiempo de exposición de la luz 

con una mayor profundidad de curado (16). 
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Lámpara de Plasma ARC 

Estos sistemas presentan una energía de salida de 2400mW/cm2, generando luz en un 

amplio espectro, pero con la desventaja de presentar emisión de luz UV, visible e 

infrarroja; están basados en gas Xenón, generan temperaturas más altas que las lámparas 

de luz halógena y desprenden una mayor cantidad de radiación UV. Estas lámparas 

emiten temperaturas más altas, se caracterizan por tener una base grande no solo para 

generar la luz, sino también para poder disipar el calor y por lo mismo, la luz debe ser 

transportada a través de un cordón transmisor (16). 

Lámpara de Láser 

El método de polimerización por láser de Argón contiene iones de argón en un tubo 

enfriado por aires y funciona con una longitud de onda fija (476 nm). Esto sistemas 

presentan una salida de luz con una longitud de onda más específica y son casi calibrados 

para ser utilizados en materiales con Camforquinona como iniciador; y por lo tanto, 

pueden no ser muy efectivos en sistemas con otro tipo de fotoiniciador. Esto es debido a 

que su espectro de longitud de onda es muy estrecho y puede no ser capaz de iniciar a 

todos los fotoiniciadores (18). 

Lámpara LED 

Estos sistemas de curado LED a pesar de ser muy convenientes, presentan una banda muy 

delgada de salida de radiación que generalmente es únicamente en el rango de 460–470 

nm. Esta longitud de onda puede ser altamente efectiva para curar resinas compuestas y 

adhesivos con camforquinona, pero no son necesariamente efectivos en productos o 

materiales con otros fotoiniciadores (16). 
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La primera generación de LED que en ocasiones contenían múltiples LEDs, tenían una 

relativa baja potencia (350-500 mW/cm2), y no lograron un buen desempeño como las 

lámparas de luz halógena, especialmente cuando se empleaban para polimerizar resinas 

con ciertos co-iniciadores en adición a la canforoquinona (19). 

Muchas de las lámparas de luz de LED de las más recientes generaciones, han sido 

desarrolladas con la capacidad de emitir luz a una intensidad mucho mayor (800-1200 

mW/cm2) y con una longitud de onda entre 440-490 nm específica para la canforoquinona 

siendo denominados como LEDs dentales azules (19). Posteriormente, se observó que 

aun cuando las lámparas LED no emiten calor, si se llega a generar calor en la punta 

emisora de luz por el efecto fototérmico de los fotones y en el material por la reacción 

exotérmica de la polimerización; además de que este tipo de emisor de luz, es en algunos 

sistemas incompatible con materiales que utilizan fotoiniciadores en el rango de 400-450 

nm (16).  

Reportes más recientes sobre los sistemas de polimerización por lámparas LED, han 

demostrado que algunas lámparas que tienen una gran cantidad de diodos, pueden generar 

una cantidad significativa de calor y que esto deteriora los sistemas internos y a los 

diodos, por lo que muchas de las lámparas más actuales presentan dentro de su 

funcionamiento ventiladores que disipan este calor (16). 
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TABLA 1: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL GRADO DE 

FOTOPOLIMERIZACIÓN (6) 

 

2.5 PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS MATERIALES DENTALES 

La fuerza de mordida es un componente de la función masticatoria, es un indicador de su 

estado funcional y se ha definido como la máxima fuerza generada entre los dientes, 

maxilares y mandibulares. La generación de la FM depende de la acción, volumen y 

coordinación de músculos masticatorios, de los mecanismos de la articulación 

temporomandibular, de su regulación por el sistema nervioso y del estado clínico 

estomatológico (20). 

Factor Repercusión clínica 

Tiempo de polimerización Depende de: Color del composite, potencia de 

la lámpara, profundidad de la cavidad, espesor 

de la capa, estructuras dentales interpuestas, 

cantidad de relleno del composite 

Color del composite Los tonos más oscuros requieren mayor 

tiempo de polimerización (60 segundos a 

profundidad máxima de 0,5mm). 

Temperatura El composite a temperatura ambiente 

polimeriza en menos tiempo y con mayor 

rapidez 

Espesor de la capa de composite Se recomienda no polimerizar capas mayores 

de 2 mm de espesor 

Tipo de relleno Los composites microfinos polimerizan peor 

que los de mayor carga. 

Distancia entre foco de luz y composite Distancia óptima: <1 mm, con la luz 

perpendicular al material. 

Calidad del foco de iluminación Longitud de onda entre 400 y 500 nm. La 

intensidad de la luz debe ser igual o mayor de 

600 mW/cm2 para asegurar un mínimo de 400 

en el primer incremento de composite en 

cavidades posteriores. 

Contracción de polimerización Depende de la cantidad de fase orgánica. 
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Las propiedades mecánicas de un composite dental permiten predecir su comportamiento 

en el medio bucal, teniendo en cuenta que estos materiales no van a funcionar en 

condiciones estáticas, sino que van a estar sometidos continuamente a cargas oclusales en 

dicho medio, por los efectos de la masticación (21). 

2.5.1 Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con un módulo de 

elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material que tenga un módulo de 

elasticidad más bajo es más flexible. En las resinas compuestas esta propiedad igualmente 

se relaciona con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico (5). 

 

2.5.2 Resistencia a la Fractura 

Es la tensión necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). Las resinas 

compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y va a depender de la cantidad 

de relleno, las resinas compuestas de alta viscosidad tienen alta resistencia a la fractura 

debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación (5). 

 

2.5.3 Resistencia a la Compresión y a la Tracción  

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la dentina. Esta 

relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción 

(5).  
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es experimental in vitro por lo que se realizó en un laboratorio, en el 

cual se analizó la resistencia a la comprensión, así como también se comparó la mayor 

resistencia de comprensión de la resina y el cerómero bajo diferentes tipos de 

polimerización. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En este tipo de estudio no se conoce con exactitud el tamaño de la población, es por esto 

que al ser una muestra no probabilística por conveniencia, la metodología y la 

recopilación de información científica se llevó a cabo bajo la validación del artículo del 

siguiente artículo; Bonilla A, Franco YE, Lara SM, Peña DA, Reyes LM, Gil JJ, Díaz JG. 

Comparación in vitro de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de 

dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. Revista USTA 

SALUD. Mayo 2011. La preparación y fabricación de los especímenes fueron procesados 

en un consultorio privado, mientras que el análisis de resistencia a la compresión se 

realizó en el Laboratorio de  Mecánica de Materiales de la Escuela Politécnica del 

Ejército, se confeccionó 75 muestras de resinas y cerómeros distribuidos en grupos de 15 

especímenes, en el cual se determinó la influencia de los tipos de polimerización ante el 

efecto de fuerzas comprensivas. 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Bloques cilíndricos de resina de nano partícula con medidas de 4mm de diámetro y 

4mm de altura. 

 Bloques cilíndricos de resina bulk fill con medidas de 4mm de diámetro y 4mm de 

altura. 

 Bloques cilíndricos de cerómero con medidas de 4mm de diámetro y 4mm de altura. 

 Bloques sin burbujas. 

 Bloques sin fracturas o grietas.  

 Superficie pulida con discos de grano grueso, medio y fino. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Resinas compuestas cuyo período de vencimiento ha caducado. 

 Cuerpos de muestra que no cumplan con las medidas establecidas. 

 Bloques que presenten burbujas. 

 Bloques que presenten fracturas o grietas. 

 Superficie rugosa. 

  



49 

 

3.4 Sistema de variables 

3.4.1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO  CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Resistencia a la 

comprensión 

Indica la fuerza necesaria para 

lograr la ruptura de un cuerpo 

constituido por el material a 

estudiar. Dato que se obtiene en 

una máquina de ensayo de 

compresión. 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 

Megapascales Menor resistencia: 

< o = a170 Mpa 

Mayor resistencia: 

> a170Mpa 

 

Tipos de Polimerización Mediante la polimerización se 

producirá una reacción química 

en la cual los monómeros se unen 

para formar polímeros. 

Independiente Cualitativa Nominal Luz  

Calor  

1 

2 

 

Resinas compuestas Material utilizado para elaborar 

las muestras las cuales van a ser 

sometidos a los diferentes tipos 

de polimerización. 

Independiente Cualitativa Nominal Resina de nano 

partícula. 

Resina bulk film. 

Cerómero. 

1 

2 

3 
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3.4.2 Conceptualización de las variables 

VARIABLES DEPENDIENTES: (Resistencia a la comprensión). Se realizó en una 

máquina de ensayos de comprensión la cual, nos indicó la fuerza necesaria para lograr la 

ruptura del cuerpo constituido por el material a estudiar y el valor de la fuerza necesaria 

para fracturar el cuerpo, es decir la carga máxima de ruptura compresiva en las resinas 

compuestas (22). 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: (Tipos de Polimerización, resinas compuestas). 

Mediante una reacción química a través de la cual los monómeros se unen entre sí por 

medio de enlaces covalentes se valoró los diferentes tipos de polimerización a través de 

la luz, presión y calor; utilizando una resina de nano partícula, una resina bulk fill y un 

cerómero. 

 

3.5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.5.1 Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

 

Tomando en cuenta la influencia de la polimerización se obtuvieron datos que mostraron 

la eficiencia que tiene la resina compuesta y el cerómero, a través de ello se pudo 

comparar la resistencia comprensiva determinando la eficacia de dichos materiales estos 

datos fueron organizados y recopilados en tablas de recolección elaboradas en Word y 

Excel.  

 



51 

 

3.5.2 Técnica para procesamiento y análisis estadístico de datos 

La información obtenida fue recogida, codificada y archivada en un archivo de Microsoft 

Excel 2010, realizando tablas diseñadas para este fin. Luego se evaluó mediante 

estadística descriptiva para determinar la resistencia compresiva, se utilizó Test 

D´Agostino y Test Kruskal-Wallis. 

 

3.5.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.3.1  Materiales 

 Jeringa de Resina de nanopartícula 3M FILTEK Z350 XT 

 Jeringa de Resina 3M FILTEK BULK FILL. 

 Jeringa de Cerómero Ceramage 

 Plástico 

 Vaselina 

 Gutapercheros para resina 

 Loseta de vidrio 

 Tiras de celuloide 

 Lámina portaobjetos 

 Discos de acabado y pulido de grano fino, mediano y grueso 

3.5.3.2 Equipos 

 Horno Solidilite V 

 Máquina de fuerzas universales 

 Cámara de fotos 

 Lámpara LED 
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3.5.3.3 CONFECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 Para la ejecución de este estudio se realizaron 5 grupos el primer grupo (G1) que 

estuvo compuesto por muestras de cerómeros Ceramage polimerizados con luz y 

calor, el cual conforma el grupo control, para las resinas de nano partícula 3M 

FILTEK Z350 XT se crearon dos grupos: (G2)  para las muestras polimerizadas 

con luz y calor; y (G3) para las muestras polimerizadas solo con luz; de igual 

manera para las resinas bulk fill 3M FILTEK BULK FILL se formaron dos grupos 

más: (G4) para las muestras polimerizadas con luz y calor y (G5) para las muestras 

polimerizadas con luz. 

 

 Para la elaboración de las 75 muestras se cortó láminas de plástico de forma 

cilíndrica con las siguientes medidas: 4mm de diámetro y 4mm de altura, dando 

forma a los cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Preparación de muestras cilindricas 

Fuente: Autor 

 

 

 Se procedió a aislar la loseta de vidrio así como también la superficie interna de 

cada molde con una película fina de vaselina. 
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Figura 4: Loseta Aislada 

Fuente: Autor 

 

 Se colocaron los cilindros sobre la loseta de vidrio condensando uno por uno con 

el gutaperchero, el grupo (G1) que estuvo compuesto por muestras de cerómeros 

Ceramage polimerizados con luz y calor, recibieron una fotopolimerización inicial 

durante 40 seg con una lámpara de fotocurado Woodpacker LED-C la cual cuenta 

con una intensidad de la luz: 800mW/cm² - 1000mW/cm², una longitud de onda: 

420nm – 480 nm y una profundidad de polimerización de hasta 6mm por 20 seg; 

comprobando después de cada polimerización la potencia de la lámpara LED 

mediante un radiómetro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Compactación de cerómero y fotopolimerización inicial 

Fuente: Autor 
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 Para las resinas de nano partícula 3M FILTEK Z350 XT grupos: (G2)  muestras 

polimerizadas con luz y calor; y (G3) muestras polimerizadas solo con luz, de 

igual manera se colocaron los cilindros sobre la loseta y se procedió a condensar 

por capas de 2mm ejerciendo presión con la finalidad de evitar burbujas; los discos 

que presentaron burbujas fueron eliminados inmediatamente, los discos fueron 

sometidos a un total de  fotopolimerización de 40 seg, teniendo en cuenta que cada 

capa fue fotopolimerizada durante 20 seg, con una lámpara de fotocurado 

Woodpacker LED-C, comprobando después de cada polimerización la potencia 

de la lámpara LED mediante un radiómetro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6: Compactación de resina de nanopartícula y fotopolimerización por capas. 

Fuente: Autor 

 

 En la última capa la parte superior del cilindro fue cubierta por una tira de 

celuloide sobre la cual, una lámina portaobjetos fue colocada con presión leve 

para permitir una superficie lisa, y así se procedió a fotopolimerizar la última capa 

con una lámpara de fotocurado Woodpacker LED- C con una profundidad de 

polimerización de hasta 6mm por 20 seg, comprobando después de cada 

polimerización la potencia de la lámpara LED mediante un radiómetro. 
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Figura 7: Colocación de tira de celuloide y lámina portaobjetos; fotopolimerización. 

Fuente: Autor 

 

 Para los cilindros de resina bulk fill 3M FILTEK BULK FILL grupos: (G4) 

muestras polimerizadas con luz y calor y (G5) muestras polimerizadas con luz, se 

procedió de igual manera aislar la loseta de vidrio así como también la superficie 

interna de cada molde con una película fina de vaselina, se colocaron los cilindros 

sobre la loseta de vidrio condensando uno por uno con el gutaperchero en una 

capa de 4mm, ejerciendo presión con la finalidad de evitar burbujas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Compactación de resina Bulk fill 

Fuente: Autor 

 

 La parte superior de cada molde fue cubierta por una tira de celuloide sobre la 

cual, una lámina portaobjetos fue colocada con presión leve para permitir una 

superficie lisa de los cilindros. 
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Figura 9: Presión con tira de celuloide y portaobjetos 

Fuente: Autor 

 

 

 Se colocó los especímenes de resina bulk fill en forma horizontal sobre la mesa y 

se procedió a fotopolimerizar los especímenes durante 40 seg, con una lámpara de 

fotocurado Woodpacker LED-C la cual cuenta con una intensidad de la luz: 

800mW/cm² - 1000mW/cm², una longitud de onda: 420nm – 480 nm y una 

profundidad de polimerización de hasta 6mm por 20 seg; comprobando después 

de cada polimerización la potencia de la lámpara LED mediante un radiómetro. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fotopolimerización de resina Bulk fill 

Fuente: Autor 

 

 Se procedió a retirar las coberturas plásticas de cada molde mediante un disco de 

corte, con mucho cuidado sin afectar la resina. 
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Figura 11: Eliminación de cobertura plástica 

Fuente: Autor 

 

 Posteriormente se separaron los grupos G1, G2 Y G4 los cuales fueron sometidos 

a curado final utilizando el horno Solidilite V, esta unidad de curado cuenta con 

luces de halógeno y un plato giratorio para una rápida y eficiente polimerización 

libre de sombras, este procedimiento se realizó en un tiempo de 5min a una 

temperatura de 120ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Horno Solidilite V 

Fuente: Autor 

 Finalmente estos moldes fueron sometidos a un tratamiento de acabado y pulido 

mediante  un sistema completo de discos llamado  Super Snap Mini Kit de Shofu, 
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mediante un protocolo de discos en el cual empezamos por los de color negro para 

contorneado o modelado,  verde para acabado y blanco para pulido. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 13: Pulido de muestras 

Fuente: Autor 
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Figura 14: Muestras finales 

Fuente: Autor 

 

3.5.3.4 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Para determinar las propiedades mecánicas de las probetas, se llevaron las muestras al 

Laboratorio de Nuevos Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional, donde el técnico encargado calibró cada una de ellas con un 

calibrador Mitutoyo Absolute Digimatic, posterior a esto se procedió a colocar las 

muestras en posición para ejercer presión sobre las probetas, las mismas que se 

sometieron a una carga de compresión con una velocidad de ensayo de 1 mm/minuto 

hasta su rotura utilizando la máquina universial de ensayos Tinius Olsen modelo H25K-

S. La máquina arrojo los datos de la fuerza ejercida tanto en Newtons (N) como en 

Megapascales (MPa). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Máquina de ensayos de compresión 

Fuente: Autor 
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3.6 MANEJO DE DESECHOS 

 

Las muestras de resinas después de ser sometidas a resistencias compresivas no son 

consideradas materiales contaminados, así que fueron desechados libremente en los 

basureros del laboratorio de Prótesis de la facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador como desechos comunes. 

 

3.7 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Dicha investigación no presenta ningún riesgo que comprometa a las personas, debido a 

que este estudio se realizó in vitro; así como también no se utilizó ningún tipo de sustancia 

que afecte la salud de las personas, ya que esta investigación consistió en determinar la 

influencia de los tipos de polimerización en una resina de nanopartícula, una resina bulk 

fill y un cerómero y comparar la mayor resistencia a la comprensión de estos materiales.  



61 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1 Análisis de resultados 

 

Los datos del ensayo a la compresión fueron  proporcionados por el Laboratorio de 

Nuevos Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional mediante informe técnico LANUM-ABR.18.17, en referencia a esta 

información se diseñó una base de datos en el programa BIOSTAT 2.3, gracias al cual 

fue posible evaluar el valor mínimo, máximo y la desviación estándar para cada muestra, 

para luego calcular la estadística comparativa mediante el TEST KRUSKAL-WALLIS, 

dado que los datos cumplieron con los valores paramétricos del TEST D´AGOSTINO. 

 

TABLA 2 Estadística Descriptiva 

 

CEROMERO 
BULK FILL 

LUZ Y 
CALOR 

BULK FILL 
LUZ 

Z350xt 
Luz y 
Calor 

Z350xt 
Luz 

Tamaño de la 
muestra = 15 15 15 15 15 

Mínimo 116.6 74.68 28.71 29.56 32.34 

Máximo 254.08 244.42 164.51 161.01 147.07 

Promedio 204.87 193.77 57.61 85.27 50.94 

Desviación Estándar 52.956 39.663 35.197 38.945 34.846 

Fuente: Autor.  

Se realizaron 5 grupos de 15 muestras, se describen en esta tabla los valores mínimos y 

máximos por grupos, de la misma manera el promedio de estos valores, los cuales van a 

ser utilizados para la estadística comparativa. 
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Figura 16. Estadística descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor.  

Se pueden observar los valores máximos y mínimos de los 5 grupos, de la misma manera 

el promedio de estos valores, los cuales van a ser utilizados para la estadística 

comparativa. 

 

TABLA 3 Test D´AGOSTINO 

Resultados CEROMERO 

BULK 

FILL LUZ 

Y CALOR 

BULK FILL 

LUZ 

NANO LUZ 

Y CALOR 
NANO LUZ 

Tamaño de la 

muestra 15 15 15 15 15 

D (Desvio) = 0.2703 0.2564 0.2808 0.254 0.281 

Valores críticos 5% 

0.2578 a 

0.2859 

0.2578 a 

0.2859 

0.2578 a 

0.2859 

0.2578 a 

0.2859 

0.2578 a 

0.2859 

Valores críticos 1% 

0.2469 a 

0.2866 

0.2469 a 

0.2866 

0.2469 a 

0.2866 

0.2469 a 

0.2866 

0.2469 a 

0.2866 

p = Ns p < 0.05 Ns p < 0.05 Ns 

Fuente: Autor.  
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Se muestra el resultado del estudio D´Agostino para valorar la parametricidad de los 

resultados obtenidos. Estos resultados (p < 0.05) muestran que existen diferencia 

significativa; por ende, este estudio no es paramétrico, lo que permitió aplicar la prueba 

de Kruskal-Wallis para el análisis comparativo de los resultados. 

 

TABLA 4 Test KRUSKAL-WALLIS 

H = 60.2455 

Grados de libertad 5 

(p) Kruskal-Wallis = 0 

CERAMAGE (media) = 67.6667 

BULK FILL LUZ Y CALOR (media) = 60.4 

BULK FILL LUZ (media) = 22.2667 

Z350XT LUZ Y CALOR (media) = 30.5333 

Z350XT LUZ (media) = 20.9333 

Comparaciones Student-Newman-Keuls Dif. Postos p-valor 

Ceramage/ Bulk Fill Luz y Calor 38.1333 < 0.0001 

Ceramage/Bulk Fill Luz 7.2667 0.4462 

Ceramage/ Z350xt Luz y Calor 39.4667 < 0.0001 

Ceramage/ Z350xt Luz 29.8667 0.0017 

Bulk Fill Luz y Calor/ Bulk Fill Luz 45.4 < 0.0001 

Bulk Fill Luz y Calor/Z350xt Luz y Calor 1.3333 0.8888 

Bulk Fill Luz y Calor/ Z350xt Luz 8.2667 0.3862 

Bulk Fill Luz/ Z350xt Luz y Calor 46.7333 < 0.0001 

Bulk Fill Luz/ Z350xt Luz 37.1333 < 0.0001 

Z350xt Luz y Calor/ Z350xt luz 9.6 0.3142 

Fuente: Autor.  

Se presentan los resultados de todos los grupos comparados entre sí, en la cual se observa 

que existe diferencia estadística entre el Ceramage polimerizado con luz y calor y el 

composite Bulk Fill polimerizado solo con luz; también existe diferencia entre el 

composite bulk fill y el de nanopartícula en los dos tipos de polimerización y entre los 

diferentes tipos de polimerización utilizados en los composites de nanopartículas. 
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4.2 Discusión 

La resistencia a las diferentes fuerzas a las que puede ser sometido un material en boca 

es un parámetro que se debe tener en cuenta para comprobar la calidad del material, ya 

que durante la masticación se producen fuerzas que serán soportadas por las 

restauraciones lo que puede causar fractura de los materiales, es así que para evitar que 

esto suceda varios autores mencionan que se debe tener en cuenta la influencia de 

métodos complementarios de polimerización con luz y calor, los cuales empleados de 

manera adecuada, aumentan el grado de conversión de los monómeros en polímeros, 

proporcionando una polimerización más uniforme, mejorando su desempeño clínico y 

aumentando sus propiedades mecánicas (23). 

En el presente trabajo se plantea la duda si existe o no diferencias en la resistencia 

compresiva, entre una resina de nanopartícula, una resina bulk fill y  un cerómero 

sometidas a luz y calor y así determinar las bondades de polimerización. El análisis 

estadístico se realizó con un nivel de significancia de p < 0.05 para todas las pruebas 

estadísticas. En los resultados obtenidos de la presente investigación se observó que los 

valores del grupo control (G1) que corresponde a Ceramage polimerizados con luz y calor 

fueron mayores que los valores del grupo G5 resina Bulk Fill polimerizados solo con luz. 

Existe también diferencia entre el grupo G4 resina Bulk Fill polimerizada con luz y calor 

y los grupos: G2 resina de nanopartícula Z350xt sometida a luz y G3 resina de 

nanopartícula Z350xt sometida a luz y calor. Así también comparando los grupos G2 

resinas de nanopartícula Z350xt sometidas a luz y calor y G3 resinas Z350xt sometidas a 

luz, se menciona que existe diferencia estadística en los valores de estas. 

Algunos autores mencionan que se han utilizado procedimientos de curado adicional a la 

polimerización inicial logrando ampliar la vibración de la cadena, incrementando y 

permitiendo así que los radicales libres y los grupos metacrilato hagan más enlaces 
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covalentes, aumentando el grado de conversión; estas técnicas de postcurado para evaluar 

la microdureza y el grado de conversión de resinas compuestas se  las realizaron en 

cuerpos de prueba: Filtek z350 y Ena Miscerium los cuales fueron fotopolimerizados por 

40 segundos y sometidos a calor seco, autoclave y agua en ebullición. Los resultados de 

este estudio muestran un gran aumento en los valores de grado de conversión en  la resina 

Filtek z350 cuando es realizado pospolimerización con calor seco y una gran disminución 

cuando es realizado con agua en ebullición (7). Concluyendo que los resultados de este 

estudio son compatibles con los de este trabajo, al demostrar que el proceso de curado 

posterior que en este caso sería el calor, permite un mayor número de rompimiento de las 

ligaciones insaturadas entre carbonos logrando un mayor grado de unión de monómeros 

aumentando las propiedades mecánicas, y por lo tanto, permitir que el composite 

distribuya las tensiones durante la acción masticatoria más próxima a la estructura dental 

(4). 

En cuanto a la diferencia de valores de la resina bulk fill con la resina de nanopartícula, 

estudios han encontrado valores de estrés de contracción menores y valores de 

contracción de polimerización mayores en la resina bulk fill (12). Sin embargo, la flexión 

cuspídea resultante al restaurar con resinas bulk fill usando técnica de monobloque es 

significativamente menor al compararla con resinas de nanopartículas usando técnica 

incremental, es posible que esto se deba al cambio en la técnica de aplicación de la resina 

nanoparticulada, más que a cambios en la resina propiamente (12). 

Los sistemas de resinas bulk fill varían en su composición, teniendo algunos sistemas de 

fotoiniciadores distintos, por lo que es necesario asegurar el uso de la apropiada fuente de 

luz para lograr resultados consistentes. A pesar de que la mayoría de las resinas bulk fill 

sí estarían cumpliendo con la especificación de la ISO sobre la capacidad de obtener una 

profundidad de curado adecuada con incrementos de 4 mm, algunos estudios mencionan 
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que no todos los tipos de resinas bulk fill estarían cumpliendo con las restricciones 

impuestas por la ISO (12).  

Un estudio comparativo de la profundidad de polimerización de resinas compuestas 

polimerizadas por luz L.E.D versus luz halógena, concluyó que es posible lograr 

profundidades de polimerización adecuados tanto con luz LED como con una unidad 

halógena convencional al polimerizar cuerpos de resina de hasta 3mm por 40 segundos, 

sin embargo estos valores resultan insuficientes al aumentar el espesor de la resina 

indirecta a 4mm; por ello es importante tener en cuenta la importancia de la fuente de luz 

(24). 

Un factor importante de éxito y previsibilidad de las restauraciones en resina compuesta 

es el grado de conversión, para obtener buenos resultados, es importante tener en cuenta 

el fotoinciador utilizado y composición de la resina utilizada en la restauración (25). 

Estudios encontraron valores menores en el grado de conversión de los monómeros en 

polímeros, profundidad de polimerización, dureza superficial y resistencia a compresión 

cuando se utilizó la luz emitida por diodos (LEDs) (24). Estos trabajos ayudan a justificar 

nuestros resultados, pues en este estudio autores mencionan que fueron encontrados 

valores medios inferiores de resistencia a la compresión en los grupos de resinas Charisma 

y Filtek Supreme polimerizadas por LEDs cuando se compararon con los grupos 

polimerizados por luz y calor (24). 

La intensidad de luz de las lámparas LED está asociada al grado de fotopolimerización 

de las resinas compuestas, pero no se puede afirmar que las lámparas con mayor 

intensidad de luz es lo de mejor calidad, pues otros factores como tiempo de 

polimerización, el largo de onda de la luz, tiempo de vida útil de la lámpara del aparato, 

composición y color de la resina compuesta, deben ser llevados en consideración (23). 
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Así autores  realizaron un análisis comparativo del grado de polimerización y dureza de 

diferentes tipos de resina compuesta, utilizando lámparas LED y lámpara de luz halógena, 

se realizó en bloques de resina de 2 mm y de 4 mm. con diferentes tiempos de exposición 

20 y 40 seg, concluyendo que si bien es cierto las LED presentan características óptimas 

no se pueden comparar con el uso de la luz halógena con respecto a la dureza que puedan 

presentar la resinas, por ellos debemos de tener en cuenta, que en la actualidad las resinas 

compuestas en especial las de nanopartículas, superan los valores de microdureza en la 

dentina y se van acercando a los valores de microdureza en el esmalte, es por esto que no 

solo debemos de tener en cuenta las características del material, sino también de los 

protocolos del uso adecuado de las LEDs, con la finalidad de mejorar cada vez más el 

grado de conversión en el uso de una resina compuesta dentro de una cavidad (26). 

Los resultados encontrados confirman que la influencia de los tipos de polimerización le 

confieren al material mejores propiedades físico mecánicas como la dureza y la 

resistencia a la fractura (27). A pesar de las limitaciones existentes y a la variabilidad de 

factores que intervinieron, se concluye que nuestros resultados comprobaron la hipótesis 

alternativa y rechazaron la hipótesis nula al determinar que la aplicación de luz y calor al 

cerómero polimerizado mejora sus propiedades, por lo cual tiene una mayor resistencia a 

la compresión que el material de resina de nanorelleno y bulk fill. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 A través de los ensayos de resistencia compresiva se pudo determinar que la 

resistencia máxima a la compresión por parte de la resina de nanopartícula 3M 

FILTEK Z350 XT sometida a complementación de polimerización por luz y calor 

fue de 161.01MPa, y una resistencia media de 30.5333MPa. Así también la resina 

con polimerización por luz muestra una resistencia máxima de 147.07MPa, y una 

resistencia media de 20.9333 MPa, dando una mayor efectividad en el material la 

complementación por luz y calor. 

 Por medio de pruebas de resistencia a la comprensión se pudo estimar que la 

resistencia máxima a la compresión por parte de la resina 3M Filtek Bulk fill 

sometida a complementación de polimerización por luz y calor fue de 244.42MPa, 

y una resistencia media de 60.4 MPa, así como una resistencia máxima de  

164.51MPa y una resistencia media de 22.2667MPa en polimerización por luz,  

dando resultados adecuados para la utilización clínica. 

 Mediante la aplicación de fuerzas compresivas se analizó que la resistencia 

máxima a la compresión por parte del cerómero Ceramage sometido a 

complementación por luz, calor fue de 254.08MPa, y una resistencia media de 

67.6667MPa, siendo el material más resistencia del estudio. 

 Al comparar los resultados adquiridos entre los tres grupos de estudio sometidos 

a polimerización por luz y calor, se determinó que el cerómero Ceramage soporta 

mayor resistencia a la compresión que la resina de nanopartícula 3M FILTEK 

Z350 XT  y  la resina 3M Filtek Bulk fill. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar otros estudios para analizar las demás propiedades 

mecánicas de los materiales utilizados en este trabajo, empleando diferentes 

técnicas de curado adicional de polimerización, ya que en el acto masticatorio 

intervienen más fuerzas aparte de las compresivas y así encontrar mejores 

resultados en estos composites. 

 Para comparar la distribución de las fuerzas y tener datos más precisos se 

recomienda realizar en vez de cilindros de resinas muestras con formas 

anatómicas propias de los molares. 

 Realizar un estudio que evalué la existencia del cambio de color de la resina 

después de ser sometida a cambios físicos como calor. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 2 SOLICITUD ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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ANEXO 3 INFORME ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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ANEXO 4 CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL INGLÉS 
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ANEXO 5 URKUND 
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ANEXO 6 CERTIFICADO SUBCOMITÉ DE ÉTICA 

 

 

 


