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Tema: “RESISTENCIA A LA FRACTURA DE CORONAS DE PORCELANA DE 

DISILICATO DE LITIO DISEÑADAS CON SISTEMA CAD CAM CON UN 

TALLADO ANATÓMICO Y NO ANATÓMICO” 

 

 

RESUMEN 

 

Objetivo. Evaluar la resistencia a la fractura de coronas de porcelana de disilicato de litio 

diseñadas con sistema CAD CAM con tallado anatómico y no anatómico. Materiales y 

Métodos. Para este estudio se tomaron 46 piezas de ivorina con coronas de porcelana de 

disilicato de litio divididas en dos grupos, un grupo A de 23 piezas con un tallado 

anatómico y un grupo B de 23 piezas con un tallado no anatómico, preparadas con fresa 

troncocónica y fresas de pulido respectivamente, diseñadas con sistema CAD CAM 

fueron tratadas con un solo cemento Relyx U 200 Next de autograbado con moléculas de 

MPD. Resultados. Se observó que la media de la resistencia a la fractura de las coronas 

de disilicato de litio con Tallado Anatómico presenta un valor de 1998, 00 N que es mayor 

que la media del Tallado no anatómico que tuvo un valor de 1271. 35 N. Conclusión. 

Esta investigación demostró que la resistencia a la fractura de las coronas de vitro 

cerámicas de disilicato de litio diseñadas con sistema CAD CAM es mayor con tallado 

anatómico que con tallado no anatómico. 
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TOPIC: "Resistance to fractures in porcelain crowns made of lithium disilicate design

with the CAD CAM system with anatomical and non-anatomical"
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ABSTRACT

Objective: to assess the resistance to fractures in porcelain crowns made of lithium

disilicate design with the CAD CAM system with anatomical and non-anatomical

sculpting. Materials and Methods: for this study there were taken 46 pieces of ivorine

with lithium disilicate porcelain crowns divided into two groups, group A with 23 pieces

with anatomic sculpting and group B, 23 pieces with non-anatomical sculpting. These

were prepared with tapered and polish burs, respectively, designed with the CAD CAM

system. They were treated with a single self-etching cement, Relyx U 200 Next, with

MPD molecules. Results: it was observed that the average resistance to fracture of the

lithium disilicate crowns with anatomical sculpting was 1998.00 N, which is higher man

the average of the non-anatomical sculpting, which was 1271.35 N. Conclusión: this

research demosntarted that the resistance to fracture of the lithium disilicate glass-ceramic

with CAD CAM system is higher with anatomical sculpting than with non-anatomical

sculpting
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INTRODUCCIÓN 

 

Las restauraciones elaboradas con porcelana ocupan un lugar central en la Odontología 

restauradora y rehabilitadora estética. Las propiedades físicas, estéticas, indicaciones clí-

nicas y técnica de trabajo de las porcelanas dentales y las Vitro Cerámicas están 

íntimamente relacionadas con su composición y estructura. (1) 

 

Su comprensión se convierte en decisiva para el exitoso trabajo del clínico. Actualmente 

las cerámicas se usan ampliamente en prótesis y operatoria dental con el advenimiento de 

nuevas   tecnologías y múltiples métodos como la sinterización, moldaje, inyección y el 

CAD CAM. (2)  

 

La sinterización es una fusión parcial de las partículas del polvo que al enfriarse forman 

entre ellas uniones fuertes y estables. Las porcelanas sinterizables tienen habitualmente 

presentación en forma de polvo a este se agregaron pigmentos y opacificadores. (1)  

 

El moldaje es un sistema comercial quien introdujo esta tecnología fue Dicor (Dentsply) 

hace ya varios años. Como con las técnicas de colado de metales, un molde construido en 

cera se incluye en un material de revestimiento. El cilindro con el revestimiento se lleva 

a un horno y se elimina la cera. Luego se funde y cuela un vidrio especial. Solidificado el 

material, el resultado es un elemento transparente (sólo fase vítrea) que debe ceramizarse 

o desarrollar cristales. (1) 

 

Las vitro cerámicas de inyección contiene cristales de fluorapatita. La presentación de las 

vitro cerámicas de un sistema u otro es en pastillas (lingotes) que se funden e inyectan 

bajo presión en un molde de material refractario obtenido. (1) 

 

Y por último el sistema CAD CAM es el cual se denomina así por sus siglas en inglés: 

CAD que en español corresponden a (Diseño Asistido por Computadora) y CAM 

(Fabricación Asistida por Computadora). Es una técnica innovadora que representa un 

adelanto con muchas ventajas respecto a las técnicas convencionales como es; la 

simplificación y perfeccionamiento de la fabricación de restauraciones lo que disminuye 

significativamente el error humano, reduce el número de citas a las que el paciente asiste 
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al consultorio, además la resistencia y pureza de los materiales que se utilizan. (3).  

 

Los métodos de preparación de las porcelanas que se utilizaban en el pasado tenían mucho 

éxito, actualmente la técnica CAD CAM está siendo más utilizada debido a sus mejores 

resultados y que también presentan un margen de error menor en la fabricación de prótesis 

fijas. (4). 

 

Existen algunas limitaciones en las vitro cerámicas y es la susceptibilidad de llegar a 

fracturarse dejando en el campo unas de las posibles causas su fragilidad , a la cual se la 

conoce como la incapacidad relativa de un material de soportar deformación plástica antes 

de que se fracture ; es decir, tienen su límite proporcional como lo indica Craig, la 

fragilidad de las vitro cerámicas puede verse aumentada debido al tallado,  la técnica de 

cementación , la oclusión del paciente ;  uno de los aspectos más importantes que interesa 

estudiar ahora es la forma del tallado  y como este tipo de tallado influye en la fragilidad, 

en la longevidad y duración de las vitro cerámicas es por esto que se va a estudiar el tipo 

de influencia tiene un tallado anatómico que tenga cúspides y  fosas  versus a un tallado 

plano sin forma que no mantenga la morfología de la pieza. (5) 

 

El disilicato de litio proporciona propiedades mecánicas, resistencia química, 

biocompatibilidad, disminución de la acumulación de placa, precisión del ajuste, estética; 

así como está indicado para inlays, onlays, coronas dentales, prótesis dentales fijas en la 

región anterior, premolar y superestructuras de implantes. (6) 

 

Un estudio reciente informó que el disilicato de litio es una vitro cerámica escogida como 

material de elección por el 20% de los dentistas encuestados para las coronas posteriores 

y el 55% de los dentistas para las coronas anteriores; debido a las características estéticas, 

de resistencia, duración y menor porosidad que este material presenta. (7) 

También como tratamiento protésico de los dientes afectados severamente como en 

pacientes con una mordida abierta lateral después del tratamiento ortodóntico, este 

material desempeña un papel importante en la terapia dental. El disilicato de litio hoy en 

día ofrece la opción de reemplazo mínimamente invasivo de la sustancia dental perdida 

mientras que tiene una alta resistencia a la fractura. Las restauraciones cerámicas de 
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disilicato de litio también presentan un aumento en su resistencia a la fractura con un 

cementado adecuado. (8) 

 

Este trabajo tiene la finalidad de determinar cuál de los dos tipos de tallado: anatómico y 

convencional presentan mayor riesgo de fractura y son más deficientes en el terminado 

marginal de las coronas cerámicas.  Muchos profesionales de salud bucal y estudiantes 

poseen conocimiento del tema y se espera con esta investigación incrementar dicho 

conocimiento y de esta manera pueda ser trasmitido a los colegas para que mejoren sus 

trabajos clínicos. 
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CAPITULO 1 

 

1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué hay una alta incidencia de fractura de las coronas de vitro cerámica de 

disilicato de litio? 

 

Estudios indican resultados diferentes, por ejemplo, según Pjetursson en un estudio indicó 

que el disilicato de litio tiene resistencia baja a la fractura en comparación al metal 

cerámica y Solá Ruiz concluyó que este material después de 10 años de estudio tuvo una 

alta tasa de fractura. Debido a esto no está claro aún el índice de fractura de las vitro 

cerámicas. (9) 

 

Básicamente la resistencia a la flexión que poseen las vitro cerámicas dependerán de 

algunos factores como : la superficie a la cual fueron cementadas , es decir ; si no están 

cementadas contra una superficie dura presentaran una escaza resistencia a la fractura , 

mientras que al estar cementadas contra una superficie dura son capaces de resistir fuerzas 

compresivas altas , de seleccionar el sistema cerámico más adecuado, resulta vital conocer 

el comportamiento de estos materiales analizando los requisitos básicos que se le pide a 

cualquier prótesis fija, precisión de ajuste marginal, estética y supervivencia clínica. (10). 

 

Uno de los problemas principales que afectan a la vida de las restauraciones es la fractura 

de la cerámica. Los sistemas actuales poseen una adecuada resistencia al superar los 

100MPa, establecidos en la norma ISO 6872, existen diferencias considerables en cuanto 

a este factor. (10). 

 

Por este motivo, es pertinente utilizar como punto de referencia la resistencia de las 

restauraciones metal-cerámica, que está comprendida entre los 400 y 600 MPa. De 

manera que podemos clasificar a las cerámicas sin metal en tres grupos: (10)  

 

- Resistencia baja (100-300 MPa): En el que se sitúan las porcelanas feldespáticas. y vitro 

cerámicas. 
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- Resistencia moderada (300 -700 MPa) representando este grupo las alúminas. 

- Resistencia Alta (mayor a 700MPa): conformado por las zirconias. (10) 

 

Es importante conocer con respecto a la adhesión que las Vitro cerámicas que por su alto 

contenido de vidrio son aptas para el grabado ácido con el ácido fluorhídrico y aplicación 

de un agente de acople primario de silano. (11) 

 

El tratamiento de grabado ácido produce un ataque selectivo sobre el vidrio, con 

formación de pequeños microporos que van a tener una retención importante micro 

mecánica del agente cementante. (11) 

 

La aplicación del silano actúa como un agente de acople químico como molécula 

bivalente entre la cerámica y el cemento polimérico. Se asegura así una retención físico 

química que no permita el desprendimiento del cemento de la superficie cerámica. (11) 

 

Un punto muy importante en este estudio es el tallado el cual depende mucho de los 

principios biológicos, mecánicos y de la integridad de la pieza para cumplir con una parte 

de los requisitos necesarios para conseguir buenos resultados en cuanto a la resistencia a 

la fractura; es pertinente indicar la relación con la forma de retención para maximizarla, 

muchos educadores propusieron un ángulo de convergencia de 5 a 7 grados con la 

preparación de las piezas para las coronas cementadas. (12) 

 

Otro aspecto importante es la influencia de la altura o el diámetro de la preparación, un 

informe temprano de Kaufman encontró una relación entre la retención, la altura y el 

diámetro de la preparación y Maxwell confirmó posteriormente esta relación para la altura 

de preparación. La relación entre el ángulo de convergencia y la resistencia a la carga 

dinámica. (13).  

 

Es por este motivo que es importante conocer de qué manera se comporta la cerámica 

frente a dos tipos de tallado con un mismo tipo de cemento: puesto que un informe indicó 

que no hay una diferencia significativa entre los dos tallados que fueron sometidos a 

distintos tipos de cementos como Super-Bond C&B, the Relyx Unicem y Panavia F 2.0 ,  
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la preparación con diseño oclusal plano o no anatómico proporcionó un sistema con 

mayor resistencia a la fractura (14). 

 

1.1.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar la resistencia a la fractura de coronas de porcelana de disilicato de litio 

diseñadas con sistema CAD CAM con tallado anatómico y no anatómico. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar la resistencia a la fractura de las coronas de porcelana de disilicato de 

litio diseñadas con sistema CAD CAM con tallado anatómico. 

 Evaluar la resistencia a la fractura de las coronas de porcelana de disilicato de 

litio diseñadas con sistema CAD CAM con tallado no anatómico. 

 Comparar la resistencia a la fractura de las coronas de disilicato de litio 

diseñadas con sistema CAD CAM con los dos tipos de tallados. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

El estudio que se realizará se ha basado en los altos  índices de fractura que se presentan 

en los últimos años como lo indica Pjetursson en su estudio que el disilicato de litio tiene 

resistencia baja a la  fractura en comparación al metal cerámica (9) , debido a esto se busca 

conocer si el tallado anatómico y no anatómico tienen una influencia significativa en la 

fractura y cuál de estas es  más resistente,  para así beneficiar con más conocimientos al 

odontólogo y  brindar mayor durabilidad de este tipo de prótesis al paciente. 

 

Los resultados de los estudios de las vitro cerámicas de disilicato de litio mostraron una 

tasa de fractura del 30% cuando se utiliza para la confección de coronas de dientes 

posteriores. (15). 

 

La segunda generación de vitrocerámica de disilicato de litio (IPS e. max, Press, Ivoclar 

Vivadent) ofrecía cristales más pequeños (resistencia a la flexión y resistencia a la fractura 

10% superior al de la primera generación. (15)  

 

Dando la posibilidad de ser utilizada como infraestructura y coronas monolíticas 

procesadas a través de la técnica de inyección o por el diseño y fabricación asistido por 

computadora (CAD/CAM) con grados de translucidez alta y baja; grados de opacidad 

media y alta. (9)  

 

Actualmente las coronas de porcelana son muy utilizadas por estética, pero uno de los 

problemas que presenta es su fácil fractura, debido a un mal hábito de los pacientes, una 

incorrecta cementación, o un tallado defectuoso que ocasionan molestia en el paciente y 

pérdida de tiempo tanto para él como para el odontólogo. 

 

Juha Pihlaja asegura que las coronas de porcelana pura tienen una longevidad aproximada 

de 5 a 9 años; es por esta razón que se ha tomado en consideración estos datos para llegar 

a conocer más este tipo de porcelanas y si el tallado para este material tiene gran influencia 

en la resistencia a la fractura. (9) 

 

En los últimos años se ha observado una notable inclinación por parte de los pacientes al 
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hablar de rehabilitación oral por utilizar materiales estéticos que no contengan metal se 

espera que, si existe un incremento considerable en cuanto a este tipo de prótesis, los 

problemas que presentan estos disminuyan y con el tiempo el porcentaje del índice de 

fractura sea mucho menor y conseguir que la longevidad de las prótesis sea cada vez 

mayor. 

  

1.3.HIPÓTESIS  

 

1.3.1. HIPÓTESIS ALTERNA 

 

Hay diferencia significativa en la resistencia a la fractura de coronas de disilicato de litio 

colocadas en piezas con tallado anatómico y no anatómico. 

 

1.3.2.  HIPÓTESIS NULA 

 

El tallado anatómico que posee morfología dental y características similares a la anatomía 

dental produce menor índice de fractura que el tallado no anatómico. 
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CAPITULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PORCELANAS 

 

Las porcelanas dentales son estructuras no metálicas, inorgánicas y que contienen 

principalmente compuestos de oxigeno con uno o más elementos metálicos o 

semimetálicos (aluminio, calcio, litio, sodio, titanio, zirconio) Son raras las estructuras 

compuestas por un solo elemento. (16)  

 

De esta forma, y al igual que la porcelana de usos generales, la porcelana dental contiene 

una matriz vítrea reforzada con cristales dispersos. (17) 

 

La presencia de cristales en el vidrio dificulta la propagación de defectos o dislocaciones 

(crack) reforzando la estructura y otorgando un aumento de la resistencia a la fractura 

especialmente ante las fuerzas de flexión. (17) 

 

El aumento del refuerzo dependerá de la cantidad de cristales incorporados y de la 

resistencia de los mismos; cuántos más existan y cuánto más duros sean, menos podrá el 

crack o rajadura atravesar la estructura del material, evitándose la fractura. Se emplean 

entonces materiales de variada resistencia y dureza como cristales de refuerzo. Al ya 

mencionado cuarzo se suman otros tantos cristales, siendo los más frecuentes la leucita, 

el disilicato de litio, la mica, hidroxiapatita, óxido de aluminio (alúmina) y el óxido de 

zirconio (zirconia). (17) 

 

Los cristales tienen relevancia fundamental en las propiedades de la porcelana o el 

material cerámico en cuestión.  

 

Dentro de la estructura de porcelana los cristales tienen básicamente dos orígenes:  

 

 Fueron previamente agregados durante la fabricación industrial de la porcelana. 

forman así parte del polvo o de las distintas presentaciones de la porcelana. 
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 Se forman a partir de los componentes originales por los diferentes ciclos térmicos 

que se desarrollan durante el proceso de fusión que da origen a la estructura. (17) 

 

El cristal y la fase vítrea deben estar íntimamente unidos para que el refuerzo sea tal. Por 

ello deben ser compatibles y especialmente contar con un coeficiente de variación 

dimensional térmica (CVDT) similar para no separarse o generar tensiones durante el 

calentamiento y/o enfriamiento al elaborar la restauración. (17) 

 

La presencia de cristales de refuerzo genera normalmente también una opacificación de 

la masa obtenida ya que refractan la luz en forma diferente a la del vidrio.  

 

De todas formas, en este sentido existe mucha diferencia según la cantidad y tipo de 

cristales presentes, así como por su índice de refracción de la luz.  

 

El tipo y la cantidad de los cristales determinarán las propiedades mecánicas y ópticas de 

las porcelanas y a partir de ello sus diferentes aplicaciones clínicas. (17) 

 

Según Roulet JF (2001) se puede clasificar a las porcelanas dentales siguiendo un criterio 

de composición y estructura en: Acido débiles y acido resistentes: (17) 

 

ÁCIDO DÉBILES 

 

 Porcelanas feldespáticas 

 Porcelanas con alto contenido de leucita 

 Vitrocerámicas: disilicato de litio. 

 

 

 ÁCIDO RESISTENTES  

 

 Porcelanas de óxido de aluminio (alúmina) 

 Porcelanas de óxido de zirconio (zirconia) 
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2.1.1. PORCELANAS ACIDO DÉBILES: 

 

2.1.1.1.Porcelanas feldespáticas 

 

Pueden a su vez clasificarse en: 

 

Feldespáticas para fundir sobre metales (porcelana fundida sobre metal - PFM) 

Feldespáticas reforzadas con cristales 

 

Las porcelanas feldespáticas para PFM son las más difundidas y conocidas por los 

dentistas del mundo. (17) 

 

2.1.1.2. Porcelanas con alto contenido de leucita 

 

Son básicamente feldespáticas donde se modificó ligeramente la composición y el 

tratamiento térmico al confeccionar la restauración dando como resultado una mayor 

concentración de cristales de leucita. El mayor contenido de leucita, que puede llegar 

hasta el 40%, mejora ligeramente la resistencia a la flexión que puede alcanzar 100 -120 

MPa. Si bien más altas que en las feldespáticas para PFM, en estas porcelanas 

feldespáticas las propiedades físicas siguen siendo bajas. (17) 

 

El aumento de contenido cristalino de leucita aumenta también la capacidad abrasiva. 

 

Los sistemas IPS Empress Esthetic (Ivoclar) y Finesse All Ceramic (Ceramco – Dentsply) 

son ejemplos de porcelanas de este tipo. (16) 

 

Sus excelentes resultados estéticos pero bajas propiedades físicas las limita para la 

confección de frentes estéticos, algunas coronas anteriores sobre muñones sin 

decoloración importante (idealmente sobre postes de base orgánica con muñones de 

composite) e incrustaciones, idealmente de disposición interna (inlays). (17)  
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2.1.1.3. Vitrocerámica: Disilicato de litio   

 

En cuanto a las Vitrocerámicas son materiales compuestos formados por una matriz vítrea 

en la que se encuentran partículas inmersas de minerales cristalizados (disilicato de litio); 

al encontrarse reforzado por estos cristales, sus propiedades mecánicas (resistencia) se 

aumentan en relación a las porcelanas convencionales. (18) 

 

Estas porcelanas son ideales para confeccionar una restauración que busque armonía 

óptica especialmente en casos individuales donde sea necesario imitar piezas vecinas. 

Esto es común al trabajar sobre dientes que entran en la línea de sonrisa, normalmente el 

sector anterior, pero muchas veces también en el área de premolares. (17) 

 

También son las ideales para combinar con postes de base orgánica reforzados con fibras 

translúcidos para conseguir mayor translucidez y armonía óptica. Aunque se presentan 

con diferentes grados de translucidez y opacidad y se ajustan a las distintas situaciones 

clínicas, no deberían ser empleadas sobre muñones con importantes decoloraciones, 

especialmente grisáceas. (16) 

 

La resistencia a la flexión llega hasta 400 MPa (casi 6 veces más que una porcelana 

feldespática para PFM) por lo que su aplicación clínica es adecuada para la elaboración 

de núcleos para coronas anteriores y premolares incluso para infraestructuras de puentes 

cortos (de un tramo) en zona anterior. Sus propiedades físicas son limitadas para la 

confección de coronas o puentes en zona de molares donde se podrían emplear con mayor 

seguridad otros sistemas cerámicos más resistentes, pero también menos estéticos por 

generar bases más opacas. (17) 

 

Por muchos años el sistema Empress 2 (Ivoclar) fue el referente de este grupo de 

materiales. En la actualidad se presenta dentro del sistema IPS e.max donde existe además 

otra alternativa para elaborar restauraciones con porcelanas reforzadas con disilicato de 

litio: 

 

 - IPS e.max Press: versión actual del Empress 2 donde se inyecta bajo presión una pastilla 

(lingote) fundida dentro de un molde de material refractario de revestimiento específico. 
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Previamente la restauración es elaborada con cera e incluida en el molde de revestimiento. 

(17) 

 

 - IPS e.max CAD: la porcelana se presenta en lingotes opacos donde está presinterizada 

y así permite el tallado con dispositivos CAD/CAM. Una vez lograda las formas, la 

restauración se termina de sinterizar y cristalizar en un horno a 850 grados por lapsos de 

20 a 30 minutos consiguiendo la resistencia, translucidez y brillo propios de este tipo de 

porcelana. (17) 

 

Es interesante notar que tanto las pastillas de IPS e.max Press como los bloques 

maquinables de IPS e.max CAD se presentan con diferentes niveles de translucidez - 

opacidad. (17) 

 

2.1.2. PORCELANAS ÁCIDO RESISTENTES:  

 

2.1.2.1. Porcelanas de alto contenido de óxido de aluminio (alúmina) 

 

Las cerámicas a base de alúmina son más resistentes que las cerámicas vítreas, pero es 

más débil que la zirconia. Cabe mencionar que las cofias obtenidas con este grupo de 

materiales son menos traslúcidas. (18)
  

 

Presentan cristales de mayor dureza lo que implica mayor refuerzo de la estructura. La 

presencia de cristales expresada en porcentaje es muy variable y puede superar según el 

sistema y la forma de elaboración de la estructura el 80% de la masa. (17) 

 

La presencia variable de cristales de alúmina determinará en la estructura: - un aumento 

variable de la resistencia a la fractura por flexión (puede variar de 200 a 600 MPa). - una 

opacidad también variable. (17) 

 

Las porcelanas con alto contenido de alúmina se emplean sólo para elaborar núcleos o 

copings que son posteriormente revestidos con porcelanas feldespáticas de CVDT 

compatible. Pueden también actuar como infraestructura de puentes de un tramo en el 

sector anterior o posterior. Se pueden elaborar por distintos procesos siendo los más 
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habituales aquellos de sinterización, y otro donde se combina la sinterización con 

infiltración. (17) 

 

2.1.2.2. Porcelanas de alto contenido de dióxido de zirconio (zirconia) 

 

El zirconio es un metal duro, resistente a la corrosión, más ligero que el acero y dureza 

similar al cobre. Al dióxido de zirconio puro (zirconia) se le añade óxido de itrio para 

controlar el volumen de expansión y estabilizarla en la fase tetragonal a temperatura 

ambiente, obteniendo como resultado óxido de zirconio densamente sinterizado y por 

ende muy resistente. Actualmente, este material tiene gran demanda y amenaza con 

desplazar del mercado a la alúmina. (18)
 

 

Recientemente se han ampliado las posibilidades empleando al Y-TZP (Yttrium stabilized 

Tetragonal Zirconia Polycristals ceramic, nombre en inglés para óxido de zirconio 

tetragonal estabilizado con itrio). El Y-TZP posee cristales con forma tetragonal que 

cambian a forma hexagonal cuando son sometidos a tensiones. De esa manera se dificulta 

la propagación de la dislocación (crack) otorgando a la estructura una muy alta resistencia. 

(17) 

 

Según Chiche G (2005) los valores de resistencia a la flexión van desde 1100 MPa hasta 

2000 MPa según el sistema y la forma de elaboración (sinterización, infiltración, o 

maquinación / sinterización). (17) 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PORCELANAS: 

  

- Pueden estar formadas fundamentalmente por cristales, cerámicas, vitrocerámica 

o estructuras altamente cristalinas. 

- Tienen propiedades físicas, mecánicas y térmicas que las diferencian de otros 

materiales como los metales o resinas acrílicas. 

- Son más resistentes a la corrosión que los plásticos, y los metales son mucho más 

duros que los plásticos o las porcelanas. 

- Permanecen estables durante largos periodos de tiempo  

Su resistencia a la flexión y a la fractura es de buena a excelente. (16) 
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2.1.4.  ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PORCELANA: 

 

Alexis Dûchateau inicia el uso de la porcelana en odontología, luego de observar, que los 

recipientes hechos de porcelana no se deterioraban ni sufrían alteraciones con sustancias 

químicas. El material cerámico se empezó a utilizar en los siglos XVIII y XIX, con la 

fabricación de dientes artificiales, pero existía cierta complejidad en la elaboración de 

éstos, tiempo después Dubois de Chémant mejoró el método de fabricación, dando como 

resultado la solución a las dificultades que había y años más tarde, con Claudio Ash, 

empezó a industrializarse siendo hoy uno de los materiales con mayor demanda en el 

mercado. (19) 

 

En el año de 1938 por Charles Pincus, quien atendía a pacientes que trabajaban en la 

cinematografía en Hollywood, inició el manejo de las carillas dentales para que los 

actores la lucieran sólo en su actuación, pues sus propiedades estéticas y su adhesión eran 

temporales. De igual forma los aportes hechos por Bowen con el descubrimiento de las 

famosas resinas compuestas, Buonocore con el descubrimiento del grabado ácido del 

esmalte, revelaron la nueva era de la odontología adhesiva. (19) 

 

Posteriormente, Pascal Magne continuó con el estudio de restauraciones de porcelana 

adherida al tejido dentario, aportando valiosos conocimientos, sólo con el fin de mejorar 

la técnica de rehabilitación con porcelana dental, que desde los años 80's hasta el día de 

hoy se emplea con éxito. (19) 

 

2.1.5. PROPIEDADES GENERALES DE LAS PORCELANAS 

 

Las propiedades a mencionar de las porcelanas se refieren a varios puntos de interés entre 

los que se mencionan a la: 

 

Biocompatibilidad. La porcelana es un material afín con los tejidos humanos, pues no 

les causa ningún tipo de irritación o alteración. (19) 

 

Estética. Es una propiedad muy importante a la hora de elegir un material de restauración 

y mucho más si va a rehabilitar dientes anteriores. Por ello la porcelana es la elección 
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porque consigue mayor mimetismo con los dientes naturales por su traslucidez, color, 

textura y brillo.  

 

Resistencia. La porcelana tiene la propiedad de resistencia a la abrasión y resistencia a la 

fractura. La primera es una desventaja, ya que desgasta a las piezas antagonistas por su 

dureza y además es difícil de tallar; y la segunda también, pues la porcelana es rígida, 

pero a la vez frágil, para evitar fracturas debe superar los 100 MPa de resistencia. (19) 

 

Estabilidad dimensional. No sufre cambios dimensionales de consideración. 

 

Conducción térmica. La capacidad que tiene la porcelana dental de conducir los 

cambios de temperatura hacia los tejidos dentarios, es baja. 

 

Radiolucidez. Esta propiedad es ventajosa pues si existiese génesis de caries se vería 

contrastado radiográficamente con la porcelana. 

 

Compatibilidad con otros materiales. Puede recubrir a otros materiales y no presentar 

incompatibilidad. (19) 

 

Procesado de dificultad media. La técnica de elaboración tiene cierto grado de 

dificultad, por este hecho la cerámica dental tendrá un costo medianamente elevado. (19) 

 

2.1.6. PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LAS PORCELANAS: 

 

2.1.6.1. TENSIONES Y DEFORMACIONES: 

 

2.1.6.1.1. TIPOS DE TENSIÓN SIMPLE 

 

 FUERZA DE TRACCIÓN: provocada por una carga que estira un cuerpo, 

siempre está acompañada de una deformación por tracción. 

 

 FUERZA DE COMPRESIÓN: la resistencia interna a una carga que se provoca 

al comprimir un cuerpo, está asociada a la deformación por compresión. 
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 FUERZA DE CIZALLAMIENTO: suele resistir el desplazamiento de una parte 

de un cuerpo sobre otro. (16) 

 

2.1.6.1.2.  DEFORMACIONES ELÁSTICAS: 

 

PROPIEDADES MECANICAS BASADAS EN LA DEFORMACION ELÁSTICA 

 

Existen varias propiedades mecánicas y parámetros importantes que miden la 

deformación elástica o plástica de los materiales dentales como:  

1) módulo elástico o de Young  

2) módulo dinámico de Young  

3) módulo de cizallamiento 

 4) coeficiente de Poisson. (16) 

 

 Módulo elástico o de Young  

 

El módulo elástico describe la inflexibilidad o rigidez relativa de un material, que se mide 

mediante el plano inclinado de la región elástica del grafico resistencia-deformación 

 

Es constante, por lo que no afecta la cantidad de fuerza plástica o elástica que se aplica 

sobre él. Es independiente de la ductilidad del material ya que se mide en la región lineal 

del diagrama de fuerza/deformación y no representa una medida de su plasticidad o 

resistencia. Los materiales con un módulo elástico muy alto pueden tener valores de 

resistencia altos o bajos. (16) 

 

El módulo elástico representa el coeficiente de fuerza elástica con respecto a la 

deformación elástica, por lo que cuanto menor sea la deformación causada por una fuerza 

dada, mayor será el valor del módulo. (16) 
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Módulo dinámico de Young 

 

Si, en lugar de fuerzas de compresión o tracción uniaxial, se aplica una fuerza de 

cizallamiento, la deformación resultante se podría emplear para definir el módulo de 

cizallamiento del material. (16) 

 

Flexibilidad 

 

La flexibilidad máxima se define como lo deformación por flexión que se produce cuando 

se ejerce una fuerza sobre un material hasta su límite proporcional. (16)  

 

Resiliencia 

 

Podemos definir la resiliencia como la cantidad de energía absorbida por una unidad de 

volumen de una estructura cuando se somete una fuerza hasta su límite proporcional Se 

puede comparar la resiliencia de dos o más materiales al observar las aéreas bajo la región 

elástica de sus planos de fuerza/deformación, suponiendo que la escala es la misma. (16) 

 

Coeficiente de Poisson  

 

Si una fuerza de tracción axial, en la dirección de un sistema perpendicular produce una 

deformación elástica por tracción y contracciones elásticas en la dirección se la denomina 

coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson está relacionado con la naturaleza y 

simetría de las fuerzas interatómicas de enlace. (16) 

 

2.1.6.2. PROPIEDADES DE RESISTENCIA 

 

La resistencia es la tensión necesaria para provocar una fractura o una cantidad específica 

de deformación plástica. La resistencia de un material puede describirse de acuerdo con 

las siguientes propiedades: 

 

1) límite proporcional;  

2) límite elástico; 
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 3) límite elástico convencional; 

 4) resistencia máxima a la tracción, cizallamiento, a la compresión y a la flexión. (16) 

 

Límite proporcional 

 

Cuando se supera una determinado valor de fuerza correspondiente a un punto P. la línea 

ya no es lineal, y la fuerza ya no es proporcional a la deformación Si se establece un borde 

recto sobre la porción de la curva O a P, representada con una línea recta, el valor de la 

fuerza en P, el punto sobre el cual la curva se aleja de la línea recta, se denomina limite 

proporcional. (16) 

 

Límite elástico  

 

El límite elástico de un material se define como la fuerza máxima a la que se puede 

someter un material y que le permite recuperar su dimensión inicial una vez que se elimine 

la fuerza (16) 

 

Límite elástico convencional  

 

Existen casos en que no se pueden emplear el limite elástico y el proporcional, entonces 

utilizamos una propiedad distinta que es el límite elástico convencional, el cual se define 

como la fuerza necesaria para producir una deformación compensada determinada. (16) 

 

Deformación permanente (elástica) 

 

Deformación que no se puede recuperar al dejar aplicar una fuerza o presión externa. (16) 

 

Trabajo en frio  

 

Cuando un material ha sido sometido a una fuerza que supera su límite proporcional, 

aumenta la resistencia y dureza del material en la zona de deformación y disminuye la 

ductilidad. (16) 
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Resistencia diametral a la tracción 

 

Normalmente la resistencia a la tracción se define sometiendo una barra, alambre o 

muestra a una carga de tracción Debido a problemas de alineación y control, es difícil 

realizar esta prueba con materiales frágiles La fuerza de tracción es directamente 

proporcional a la carga de compresión aplicada. (16) 

 

Resistencia a la flexión  

 

Básicamente, la resistencia a la flexión, es una prueba de resistencia que consiste en una 

barra sujeta a ambos lados, o un disco sujeto sobre un circulo de soporte inferior, sometido 

a una carga estática. (16) 

 

Resistencia a la fatiga 

 

Los valores de la fuerza que sean inferiores a la resistencia máxima a la tracción pueden 

producir fracturas prematuras de las prótesis dentales, porque las imperfecciones 

microscópicas se agrandan lentamente a lo largo de muchos ciclos de fuerza. Este 

fenómeno se denomina fractura por fatiga. (16) 

 

Resistencia al impacto 

 

La resistencia al impacto se puede definir como la energía necesaria para fracturar un 

material con una fuerza de impacto. El termino impacto se emplea para describir la 

reacción de un objeto estacionario frente a una colisión con un objeto en movimiento. (16) 

 

2.1.6.3.OTRAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

Tenacidad 

 

La tenacidad se define como la cantidad de energía de deformación elástica y plástica que 

se necesita para fracturar un material Se mide como la energía necesaria para propagar en 

la estructura imperfecciones críticas. (16) 
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Cuanto mayores sean la resistencia y la ductilidad (deformación plástica total), mayor 

será la tenacidad.  

 

Tenacidad frente a la fractura 

 

La tenacidad frente a la fractura, o la intensidad de fuerza critica, es una propiedad 

mecánica que describe la resistencia de los materiales frágiles frente a la propagación de 

las fisuras al someterlos a una fuerza. (16) 

 

Fragilidad 

 

Un material frágil no es necesariamente débil dependiendo si su resistencia a la tracción 

es mayor a la elongación.  

 

Por tanto, los materiales con poco o sin porcentaje de elongación tendrán poca o ninguna 

capacidad de ser bruñidos, porque no tienen potencial de deformación plástica. (16) 

 

 Ductilidad y maleabilidad 

 

Un material es dúctil si soporta una fuerza de tracción y se deforma considerablemente 

de manera permanente sin fracturarse La ductilidad representa la capacidad de un material 

para soportar una deformación permanente bajo una carga de tracción antes de fracturarse. 

(16) 

 

La maleabilidad es la capacidad de un material de soportar una deformación permanente 

considerable sin romperse por compresión, como al martillearlo o enrollarlo como una 

hoja El oro y la plata son metales dúctiles y maleables. (16) 

 

Medición de la ductilidad 

 

Existen tres métodos para medir la ductilidad:  

1) el porcentaje de elongación tras la fractura 

2) la reducción del área de las muestras de ensayos de tracción 
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3) el número máximo de dobleces llevados a cabo en un ensayo de flexión frío  

 

Probablemente el método más simple sea comparar el aumento en la longitud del alambre 

o barra después de la fractura en tensión con respecto a su longitud antes de fracturarse  

Otro método para medir la ductilidad se denomina ensayo de flexión en frío. (16) 

 

Dureza 

 

Esta propiedad no se puede definir en términos de unidades básicas de magnitud y tiempo 

puesto que no es una propiedad extrínseca. Se la define como la medida de la resistencia 

de un material a la penetración; así como la dureza se considera como el indicador 

indirecto de la resistencia de un material al desgaste. (20) 

 

2.1.6.4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES DE 

RESTAURACIÓN  

 

Los materiales frágiles son muy susceptibles de poseer imperfecciones superficiales y 

defectos internos cuando existen fuerzas de tracción y no pueden deformarse 

plásticamente para reducir las concentraciones de las fuerzas. Por este motivo, su 

resistencia a la tracción es mucho menor que su resistencia a la compresión. (17) 

 

Los valores de resistencia a la tracción de los materiales de restauración representan los 

valores medios de fuerza El 50% de las muestras con valor inferior se han fracturado y el 

50% con valor superior han sobrevivido. (17) 

 

La experiencia clínica refuerza el conocimiento de las relaciones entre las propiedades de 

los materiales dentales que muestran un buen funcionamiento a largo plazo. (17) 

 

Cuando se desconocen los datos clínicos sobre la resistencia der un material de 

restauración durante un período superior a tres años, deberíamos investigar si existen 

datos fiables a corto plazo o sino estudiar un nuevo material evaluando si sus propiedades 

cumplen los requisitos mínimos establecidos en las normas y especificaciones sobre 

materiales dentales, que se encuentran en la ADA y la ISO Si dicho material cumple con 
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los requisitos, el dentista puede estar seguro de que el material funcionará correctamente 

si se utiliza un modo adecuado. (17) 

 

2.1.6.5. PROPIEDADES TÉRMICAS: 

 

Las constantes alteraciones térmicas que ocurren en el medio bucal hacen que la 

conducción de calor transmita para todos los sustratos dentales, pudiendo llegar inclusive 

al órgano pulpar y causar desde una pequeña sensibilidad hasta daños irreversibles a esa 

estructura vital. Así las propiedades térmicas de los materiales son relevantes para la 

práctica odontológica y serán abordadas en esta sección. (20) 

 

Calor Específico: 

 

Representa la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 °C un gramo de sustancia. 

por ejemplo, para calentar en 1°C un gramo de amalgama es necesario mucho menos 

calor que lo necesario para calentar 1 gramo de dentina. (20) 

 

Conductividad Térmica: 

 

Constituye una medida de la transferencia de calor a través de un material por medio de 

conducción. Puede definirse como la cantidad de calor que pasa a través de un cuerpo de 

1 cm de grosor con sección transversal de 1cm2 cuando la diferencia de temperatura entre 

los dos extremos del cuerpo es de 1 °C. (20) 

 

Difusividad térmica: 

  

Esta propiedad puede ser definida como la medida de velocidad por la cual un cuerpo de 

temperatura no uniforme alcanza un estado de equilibrio térmico. (20) 

 

Coeficiente de expansión térmica lineal:  

 

Se define como la alteración de la longitud por unidad de longitud de un material cuando 

su temperatura es elevada o reducida en 1°C. (20) 
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2.1.7. COMPOSICIÓN QUÍMICA BÁSICA DE LA PORCELANAS 

La calidad que vaya a poseer la porcelana dental dependerá de sus componentes, como 

son el: 

 

Feldespato. Es la materia principal de las porcelanas (proporción del 75 al 85%), el cual 

se caracteriza por ser cristalino, de color que varía entre rosa y gris, y que químicamente 

pertenece al grupo de los silicatos (silicato de aluminio y potasio). Este componente se 

funde a unos 1.160 a 1.500 °C y pasa a un estado vítreo, que es denominado leucita, que 

tiene como función el refuerzo de la porcelana. (19) 

 

Cuarzo o Sílice. ElSiO2, en una proporción de 15% posee una estructura cristalina con 

cuatro formas diferentes: cuarzo, tridimita, cristobalita, y sílice fundida. Su función es la 

de estabilizar a la masa de porcelana formada durante el calentamiento, además de 

contribuir con la resistencia del material. (19) 

 

Caolín o arcilla. Se forma a partir de la descomposición de rocas sólidas como el granito 

o el pórfido de cuarzo. Gracias a este componente, con una proporción del 3 al 5%, se 

logra la plasticidad de la masa, que facilita la manipulación y moldeado de la porcelana, 

a la que le aporta opacidad. (19) 

 

Como componentes secundarios, pero también importantes por otorgar propiedades 

especiales, están la cal, pigmentos metálicos en base a óxido (las llamadas fritas, que dan 

una tonalidad diferente a la porcelana para cada caso), fundentes (que disminuyen el 

punto de fusión de la porcelana) y opacificadores (como el zirconio). (19) 
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2.1.8. MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE LAS PORCELANAS 

 

Tabla 1 
(16) 

MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE LAS PORCELANAS 

 

MÉTODO DE 

FORMACIÓN 

INICIAL 

EJEMPLO

S 

FORMA 

INICIAL 

DEL 

MATERIAL 

SEGUNDO 

MÉTODO DE 

PROCESAMIENT

O 

FORMA 

SUBSIGUIENT

E 

PROCESO 

SUBSIGUIENT

E 

Condensació

n 

Porcelana 

aluminosa 

Polvo y 

liquido de 

mezcla 

Sinterizado del 

núcleo de 

porcelana 

Núcleo 

cerámico denso 

Aplicación de 

porcelana de 

recubrimiento 

Compresión 

por calor 

IPS 

Empress 2, 

OPC 3G 

Lingote de 

porcelana 

de alta 

calidad 

Maquillado 

únicamente o 

maquillado 

glaseado 

Incrustación o 

núcleo 

recubierto 

coloreado / 

glaseado 

Maquillado y o 

glaseado para 

coronas y 

prótesis fijas 

Colado Dicor Lingote de 

vidrio 

Tratamiento de 

cristalización por 

calor 

Núcleo de 

vidrio cerámica 

con una base 

cristalina y 

cristales de 

fluormica 

tetrasilisica 

Aplicación de 

la porcelana 

coloreada 

Colado 

dividido 

In-Ceram 

Alumina 

In-Ceram 

Spinel 

Zirconia 

Polvo y 

liquido de 

mezcla 

Sinterizado parcial Núcleo 

parcialmente 

sinterizado 

Infiltración de 

vidrio, 

eliminación de 

exceso de 

vidrio y 

aplicación de 

porcelana de 

recubrimiento 

Mecanizado 

/fresado 

asistido por 

ordenador 

(CAM) 

Cerec 

Vitablocs ( 

Varios 

tipos de 

porcelana ) 

Lingote de 

porcelana 

de alta 

calidad 

Reparación 

marginal 

Núcleo de alta 

calidad , 

posiblemente 

con margen 

reparado 

Aplicación de 

porcelana de 

recubrimiento 

Mecanizado 

/fresado 

asistido por  

Cercon y 

Lava 

Bloques de 

porcelana 

parcialment

Mecanizado o 

sinterizado final 

del núcleo en 

Núcleo 

completamente 

sinterizado, 

Aplicación de 

porcelana de 

recubrimiento 
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ordenador 

(CAM) de la 

forma 

presinterizad

a 

e 

sinterizados 

bruto y reparación 

marginal 

posiblemente 

con margen 

reparado 

Cerámica 

mecanizada 

con una 

fresadora 

copiadora 

Varios 

productos 

cerámicos 

Bloques de 

porcelana 

de alta 

calidad 

Reparación 

marginal 

Núcleo de alta 

calidad 

,posiblemente 

con margen 

reparado 

Aplicación de 

porcelana de 

recubrimiento 

Mecanizado 

del polvo 

prensado en 

seco sobre 

troquel 

agrandado 

Procera 

AllCeram 

Bloques de 

alumina 

mecanizada 

y prensada 

en seco 

Sinterizado Núcleo de alta 

calidad con un 

99.9 % de 

alumina 

Aplicación de 

porcelana de 

recubrimiento 

 

2.1.9.  CLASIFICACIÓN DE LAS PORCELANAS: 

 

Según la resistencia. Las porcelanas se pueden clasificar en aquellas que tienen: 

Baja resistencia. Como las porcelanas feldespáticas, vitrocerámicas con una resistencia 

de 100-300 MPa 

Resistencia moderada. Representado a este grupo las porcelanas aluminosas con 300 a 

700 MPa de resistencia. 

Alta resistencia. A este grupo pertenecen las cerámicas zirconiozas con más de 700 MPa 

de resistencia. (19) 

2.1.10.  Según la técnica de procesado. 

Entre las que se pueden mencionar, son: 

Porcelana con soporte metálico. Este soporte metálico refuerza mecánicamente la 

prótesis, y sirve de base para la porcelana en el proceso de cocción. 
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Porcelana sin soporte metálico. Al no poseer soporte pueden hallarse sobre 

revestimiento, pueden ser fabricadas; ser inyectadas o prensadas (tras un patrón de cera); 

ser torneadas (por sistemas CAD-CAM); o ser coladas (tiene la misma técnica del colado 

de metales, con el método de cera perdida). (19) 

2.1.11. Pueden clasificarse de varias formas de acuerdo a su: 

 

 Uso o indicaciones (anterior, posterior, coronas, facetas, postes y núcleos, PPF, 

cerámica coloreada, cerámica glaseada) 

 Composición (Aluminio puro, zirconio puro, cristal de sílice, vitrocerámica a 

partir de leucita o de litio) 

 Método de fabricación (sinterizado, sinterizado parcial, por infiltración de vidrio, 

CAD CAM y duplicado mediante fresadora copiadora) 

 Temperatura de horneado (baja, media y alta fusión) 

 Microestructura (vítrea, cristalina, de vidrio con cristal) 

 Translucidez (opacas, translucidas y transparentes) 

 Agresividad (16) 

 

Tabla 2 Clasificación por la composición su núcleo (19) 
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2.1.12.  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y USO DE PORCELANAS 

DENTALES 

 

 El dentista no debe usar coronas totalmente cerámicas con pacientes bruxistas o 

con malas oclusiones. En este caso, debe utilizarse prótesis totalmente cerámicas 

y metal – cerámicas. (16). 

 La experiencia del técnico del laboratorio debe ser lo suficientemente amplia 

como asegurar una tasa de éxito del 98%en un periodo de tres años; que estén a la 

altura del uso de sus productos y tenga la capacidad de rechazar una impresión 

que tenga márgenes incompletos o defectuosos. (16) 

 El dentista deberá tener en cuenta si una prótesis metal cerámica cumple con las 

expectativas estéticas buscadas y satisface las demandas del paciente para tener 

un resultado predecible y mayor longevidad que las coronas totalmente cerámicas. 

(16) 

 Se recomienda el uso de coronas totalmente cerámicas cuando el diente anterior 

adyacente tenga una gran translucidez. Ha de usarse el material de mayor dureza 

como núcleo de porcelana en áreas posteriores cuando se disponga de un espacio 

limitado haya grandes tensiones en área. (16) 

 Los pacientes deben aceptar los beneficios, riesgos y alternativas de los 

tratamientos propuestos y dar su consentimiento después del tratamiento. Esto se 

refiere a tener un consentimiento informado del paciente de preferencia por 

escrito. El paciente debe ser informado sobre el precio y se debe obtener su 

consentimiento para el material elegido. (16) 

 La habilidad del dentista es fundamental al tomar impresiones perfectas de las 

preparaciones lisas, sin bordes cortantes, con márgenes continuos bien definidos 

y con un tallado suficiente del diente. (16) 
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2.2. DISILICATO DE LITIO: 

 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

El disilicato de litio tiene una microestructura inusual, en el sentido de que consiste en 

muchos pequeños cristales en forma de placas enclavados que están orientados al azar. 

Esto es ideal desde el punto de vista de la fuerza, porque los cristales de tipo aguja hacen 

que las grietas se desvíen, se ramifican o se rompan; Por lo tanto, la propagación de grietas 

a través de este material es detenida por los cristales de disilicato de litio, proporcionando 

un aumento sustancial en la resistencia a la flexión. (21) 

 

La resistencia al a flexión es de 350-400 MPa y resistencia a la fractura 2-2.5 MPa/m .(14) 

Actualmente dos materiales de restauración los más populares que se han destacado son 

disilicato de litio y zirconia; el disilicato de litio teniendo alta translucidez y baja fuerza 

mecánica que la zirconia.  (22)  

 

2.2.2. EVOLUCIÓN: 

 

La evolución de las restauraciones con materiales de  disilicato de litio inicio en 1998 

cuando es introducida en la odontología como IPS.Empress 2 ( Ivoclar Vivadent) ; datos 

clínicos indican que la taza de resistencia de IPS Empress 2 para una corona simple es 

alta pero significativamente baja cuando son para 3 unidades FDPs. (22)  

 

Este material fue descontinuado por el fabricante, luego de reformulada y optimizada la 

cerámica de disilicato de litio toma el nombre de IPS.emax (Ivoclar Vivadent) (22). 

 

Este material es patentado por Ivoclar Vivadent y está disponible en versión prensable 

(IPS.emax Press) o como bloques de cerámica parcialmente cristalizados para diseño 

asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador (CAD CAM) mecanizado 

(IPS. e.max CAD). A diferencia su predecesor Empress 2, el cual solo puede ser usado en 

veeners, la prensable y mecanizada en versión de IPS. e.max pueden ser usada de una 

forma monolítica. (22) 

 

IPS e.max CAD e IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent AG) son cerámicas de vidrio disilicato de 
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litio comercializadas como materiales intercambiables indicados para los mismos usos clínicos. 

Sin embargo, durante el procesamiento de cada uno de estos materiales, se forman diferentes 

tamaños de cristal de disilicato de litio, un factor que podría conducir a propiedades mecánicas 

significativamente diferentes. (23) 

 

La resistencia a la fractura es una propiedad intrínseca del material, que describe la 

capacidad material de soportar la propagación inestable de las grietas y que se 

correlaciona con el desempeño clínico. La fricción y el desgaste como fracaso químico 

siempre se asocian con un proceso de propagación de grietas. Diferentes cerámicas y, 

posiblemente, en la predicción del desempeño clínico. (23) 

 

2.2.3.  PROPIEDADES DEL DISILICATO DE LITIO: 

 

Tabla 3 (24) PROPIEDADES DEL DISILICATO DE LITIO 

 

 

  

PROPIEDADES IPS e.max CAD fresable 

* 

IPS e. Max CAD 

cristalizable ** 

IPS e. max Press 

Resistencia a la flexión 

biaxial ISO 6872(MPa) 

100- 160 300- 420 400-480 

Tenacidad a la fractura 

SEVNB( Mpa m 0,5) 

0.9 – 1.1 2 – 2.5 2,5 – 3,0 

Modulo E ( Gpa)  90 – 100 90 – 100 

Solubilidad ISO 6872 

(microg/cm2) 

100 – 160 30 – 50 30 – 50 

Temperatura de 

cristalización /prensado  

 850 °C 900 – 925°C 

Contracción lineal 

durante el templado  

 

 0,2%  

DurezaVickers  5800  

*Metasilicato de litio 

**Disilicato de litio 
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2.2.4.  COMPOSICIÓN DEL DISILICATO DE LITIO: (25) 

 

 

 

 

 

 

 

El Disilicato de Litio está conformado por el 

acoplamiento de diversos minerales; El principal es el 

Óxido de Silicio en un promedio de 70% y un 15% de 

Dióxido de Litio, Óxido de potasio, Óxido de zirconio, 

Óxido de zinc, Óxido de Aluminio, Óxido de magnesio 

y entre un 6% otros micro rellenos. (24) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 COMPOSICIÓN DEL DISILICATO DE LITIO 

 

 

2.2.5. REACCIÓN DE CRISTALIZACIÓN PARA LOS SISTEMAS CAD CAM 

(IPS e.max CAD) 

 

Cristalización mediante templado y transformación del metasilicato de litio en disilicato de litio 

 

Características del metasilicato de litio (Li2SiO5) (24) 

30 – 40 % fase cristalina 

60 – 70 % fase vítrea 

Cristales 0,2 – 0, 3 micrones (24) 

Características del disilicato de litio (Li2Si2o5) 

60 – 70 % fase cristalina 
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30 – 40 % fase vítrea 

Cristales agujiformes entrelazados 3 – 6 micrones (24) 

 

2.2.6.  ANÁLISIS DE VIDA DEL DISILICATO DE LITIO: 

 

Tabla 4 Análisis de la tabla de vida de las coronas simples disilicato de litio que muestran la tasa de supervivencia 

acumulada entre 8 estudios que informaron datos sobre coronas individuales. (22) 

 

 

Tabla 5 Análisis de la tabla de vida de todas las restauraciones de disilicato de litio (coronas unificadas 

y prótesis dentales fijas combinadas) que muestran la tasa de supervivencia acumulada entre los 12 

estudios incluidos definitivos. (22) 
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2.2.7. MECÁNICA DE FRACTURA DE LOS MATERIALES CERÁMICOS: 

 

Los materiales cerámicos se caracterizan por dureza y fragilidad, es decir que resisten a 

esfuerzos elevados, pero carecen de plasticidad y se fractura de forma repentina sin sufrir 

deformaciones apreciables permanentes antes de romperse. (24) 

 

La conducta se define como elástica y fractura como tipo frágil, en contra posición con 

los metales para los cuales se habla de conducta plástica y fractura dúctil. (24) 

 

La fractura frágil es un fenómeno que se produce en todos los materiales y se relaciona 

con la fractura en un campo totalmente elástico, sin que produzca deformaciones sensibles 

del material antes de llegar a la ruptura.  La fractura frágil está causada por cargas de 

corte, por lo tanto, se presenta con un aspecto típico de clivaje con superficies de 

separación de 45°.  

 

Inglis (1913) en su teoría de concentración de esfuerzos alrededor de los ápices de los 

defectos; estos concentraban las cargas (stress raisers, elevadores de las fuerzas) y 

facilitaban la progresión de micro grietas subscritas hasta producirse la fractura completa. 

(24) 

 

2.2.7.1. MECANISMOS DE FRACTURA  

 

Los principales mecanismos de fracaso de las cerámicas dentales son las siguientes: 

 

 Fractura por sobrecarga mecánica: que se verifica en un simple evento para llegar 

hasta la carga de ruptura estática (punto de ruptura en el diagrama de carga – 

esfuerzo) se verifica ya que el material es menos resistente o la fuerza más elevada 

de los previsto (equivale a las pruebas estáticas en flexión). (24) 

 Impacto: fuerza elevada aplicada en un periodo breve que supera la resiliencia del 

material, como por ejemplo accidentes o traumas. (24) 

 Fatiga: debilitación progresiva y localizada determinada por cargas cíclicas 
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inferiores a los valores umbrales de ruptura; depende de la deformación de 

defectos superficiales, que aumentan hasta alcanzar una dimensión critica, 

causando fracturas repentinas e inesperadas para cargas reducidas. (24) 

 Shock o choque térmico: fractura causada por un cambio rápido de temperatura 

en materiales con escasa difusividad térmica el enfriamiento rápido causa 

tensiones en entre zonas calientes (compresión) y frías (tracción) y ruptura. (24) 

 Corrosión: desintegración de un material en los átomos que se forma después de 

reacciones químicas con elementos adyacentes, resultan muy típicas el stress 

corrosión o fuerza de corrosión de las cerámicas silíceas y la degradación 

espontanea de los zirconios, fenómenos favorecidos por la acción conjunta de 

agua, temperatura y cargas mecánicas. (24) 

 Desgaste: erosión o dislocación de material en su posición original sobre una 

superficie sólida, causada por la acción de otra superficie; en las cerámicas trabaja 

junto con la corrosión que actúa debilitando el material, y el desgaste provoca el 

deslaminado final de porciones cerámicas (mecanismo corrosión – desgaste). (24) 

   

2.2.7.2.PRUEBAS DE RESISTENCIA: 

 

Mediante pruebas con máquinas universales es posible medir las propiedades mecánicas 

de los materiales ante los distintos tipos de esfuerzo, utilizando las pruebas 

estandarizadas. (24) 

 

Los resultados representan parámetros indicativos ya que son emitidos en condiciones 

ideales sobre muestras estandarizadas y vírgenes que no son relacionadas con las 

variaciones introducidas en vivo y que pueden ser simuladas solo en parte, como defectos 

de producción y elaboración en el ámbito oral. (24) 

 

Las pruebas más aplicadas y citadas en la literatura están representadas por las pruebas 

de flexión, de la tenacidad a la fractura y por los parámetros de Weibull. (24) 

 

Independientemente del tipo de carga (compresión, tracción, flexión) la máquina 

universal realiza trazados de los diagramas de carga /deformación, que son diferentes en 
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base a las propiedades mecánicas de los materiales para los materiales. (24) 

 

- Resiliencia: energía necesaria para deformar un material hasta el límite 

proporcional. 

- Límite de proporcionalidad: carga máxima hasta la cual la deformación es 

directamente proporcional a la carga aplicada y totalmente reversible para una 

perfecta elasticidad, de acuerdo con la ley de Hooke (en el grafico corresponde 

con el limite elástico del cual es difícilmente diferenciable) (24) 

- Límite de elasticidad: carga en la cual la conducta es aun elástica, pero se 

manifiesta una prolongación porcentual no proporcional de 0,2 %( limite elástico) 

- Fluencia: carga en la que aparece la deformación plástica y se verifica una 

prolongación porcentual anelástica e irreversible (yield strength, YS)  

- Fractura: cara de ruptura (UTS para tracción, C para compresión, MOR para 

flexión)  

- Módulo de Young: inflexibilidad o rigidez relativa de un material, que se mide 

mediante el plano inclinado de la región elástica del grafico de resistencia de 

deformación. (24) 

 

 

Figura 2 Diagrama de Carga /deformación 

 

Las pruebas pueden ser realizadas mediante ensayos estandarizados (muestra en barras) 

o geometrías efectivas (puentes coronas) utilizando materiales vírgenes (nueva 

producción) o envejecidos artificialmente con ciclos térmicos en agua y / o simuladores 
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de masticación. 

 

Las pruebas mecánicas estáticas prevén la aplicación de fuerzas crecientes desde cero 

hasta la ruptura de la muestra; la resistencia se expresa: (24) 

 

- Newton para expresar la intensidad ejercida sobre la totalidad de la pieza para 

piezas geométricas efectivas (cargas de ruptura); (24) 

 

- En N/ mm2 (Mpa) para expresar la intensidad que actúa sobre la unidad de 

superficie, resultando significativa para ensayos estandarizados (carga de ruptura 

unitaria) (24) 

 

2.3. TALLADO: 

 

Para conseguir éxito en una prótesis fija se debe cumplir tres criterios: longevidad de la 

prótesis, salud pulpar y gingival de los dientes involucrados y satisfacción del paciente. 

Para conseguirlos el dentista debe realizar el examen, diagnostico, planificación y 

cementación de la prótesis. Por lo tanto, se deben cumplir principios tanto mecánicos 

como biológicos. (26) 

 

Principios Mecánicos: 

 

 Retención. El tallado debe presentar ciertas características que impidan el 

dislocamiento axial de la restauración cuando es sometida a fuerzas de tracción. 

(26) 

 Resistencia o estabilidad. Este principio es conferido cuando el tallado previene 

el dislocamiento de la restauración cuando es sometida a fuerzas oblicuas que 

pueden provocar la rotación de la restauración. (26) 

 Rigidez estructura. El tallado debe ser ejecutado de tal forma que la restauración 

presente un espesor suficiente de metal, metal y porcelana y de porcelana para 

resistir las fuerzas masticatorias y no comprometer la estética y el tejido 

periodontal. (26) 

 Integridad Marginal. Toda restauración cementada bien adaptada y con una línea 
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mínima de cemento, para la prótesis pueda permanecer en función el mayor 

tiempo posible, en un ambiente biológico desfavorable en boca. (26) 

 

Principios Biológicos: 

 

Preservación del órgano pulpar. 

 

Depende varios factores como: calor generado durante la técnica de tallado, calidad de 

las fresas y de la turbina de alta rotación, cantidad de dentina remanente, permeabilidad 

dentinaria, procedimientos de impresión, reacción exotérmica de los materiales 

empleados, principalmente las resinas, al momento de la confección de las coronas 

provisionales y el grado de infiltración marginal. (26) 

 

El desgaste no debe ser excesivo pues está directamente relacionado a la retención, salud 

pulpar puede traer daños irreversibles como sensibilidad o inflamación. (26) 

 

Preservación de la salud periodontal.  

 

Depende varios factores: higiene oral, forma y contorno localización del margen cervical 

del tallado. El termino cervical se debe localizar a 2mm distante del nivel gingival, pues 

el tejido gingival estaría en permanente contacto con el propio diente, sin alteración del 

contorno que ocurre de cualquier forma y contornos correctos, preservando así la salud 

del tejido gingival. (26) 

 

 CONSIDERACIONES DE TALLADO 

 

Dos preparaciones con una resistencia inadecuada a menudo contribuyen al 

desprendimiento de coronas de fundición completas. Antes de preparar las coronas, se 

deben evaluar factores tales como longitud, diámetro y ángulo de convergencia oclusal. 

(27) 

 

Los factores se han considerado sólo en relación con la forma de retención. Se ha 

informado de que un ángulo de convergencia oclusal de 16 grados o menos proporciona 
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una forma de resistencia adecuada para una corona de fundición completa de 3,5 mm de 

largo; la forma de resistencia se estimó como adecuada o inadecuada Con un diagrama 

similar al de la grafico N°3  

 

Este diagrama relaciona tres factores pertinentes a la preparación de la corona: diámetro, 

longitud y ángulo de convergencia oclusal. (27) 

 

La anatomía dental existente a menudo limita al dentista en la modificación de la longitud 

y el diámetro de la corona, pero el ángulo de convergencia oclusal puede reducirse para 

aumentar la forma de resistencia. En este estudio, sólo la convergencia oclusal se altera 

para demostrar el efecto y evaluar la fiabilidad de predecir la forma de resistencia 

adecuada mediante el uso del diagrama de la grafico N°3. (27) 

 

 

Figura 3 Diagrama de Preparación 

El diámetro de cada preparación se controla un 

poco por el tamaño del diente. Sin embargo, la 

longitud y la convergencia oclusal están sujetas 

a modificación. Si para una convergencia 

oclusal dada y una longitud, la línea de rotación 

(BD) intersecta con la línea de la longitud en el 

área sombreada, habría falta de forma de 

resistencia adecuada. Por ejemplo, una corona 

de 3 mm con una convergencia oclusal de 20 

grados se interseca en el área sombreada y carecería de una forma de resistencia adecuada.
 (27)

 

 

La conicidad de la preparación, con todas sus variaciones, determina la calidad de 

retención y resistencia de la preparación. Los recortes recomendados usuales de 2 a 5 

grados se basan en estudios que han relacionado el estrechamiento con la retención, no 

con la forma de resistencia. Esto es cierto aun cuando se ha afirmado que la forma de 

resistencia es un concepto más general. (27) 

 

Para ser clínicamente aceptable, la preparación debe resistir la rotación en todas las 

direcciones, bucal, lingual, mesial y distal. La fundición no cementada, o el patrón de 

cera, se puede probar para la resistencia en la matriz intentando rodar fuera de la matriz 



39 

 

en cada dirección. Si la oposición al desalojo se cumple en todas las direcciones, se puede 

considerar que la preparación tiene forma de resistencia. (12) 

 

Para maximizar la retención, muchos educadores propusieron un ángulo de convergencia 

de 5 a 7 grados con la preparación de los dientes para las coronas cementadas. Según 

Tyiman y Malone, "la reducción axial no debe exceder de 2 a 5 grados oclusogingival y 

JohnStone recomiendan "5 a 7 grados de paralelo. (12) 

 

Los ángulos parecen proporcionar una resistencia adecuada en términos de la longevidad 

de las restauraciones cementadas. Varios autores han intentado determinar la resistencia 

sometiendo las restauraciones a fuerzas oblicuas o laterales, "Debido a la naturaleza del 

diseño experimental escogido. (28) 

 

Existen estudios en los que se ha investigado la influencia de la altura o el diámetro de la 

preparación En un informe temprano de Kaufman encontró una relación entre la retención 

y la altura y el diámetro de la preparación. Maxwell confirmó posteriormente esta relación 

para la altura de preparación. La relación entre el ángulo de convergencia y la resistencia 

a la carga dinámica. (13)
 

 

Basar la aceptabilidad de la conicidad en la forma de resistencia es razonable. Caputo 

afirma: "La forma de resistencia es el factor más importante que se debe diseñar en 

cualquier estructura para que tenga éxito en la función. (29) 

 

Los primeros aspectos de las preparaciones dentales para coronas completas que 

recibieron recomendaciones numéricas específicas. En 1923, Prothero2 indicó que "la 

convergencia de las superficies periféricas debe oscilar entre 2° -5° “. Los valores 

máximos de retención a la tracción se registraron a 5 grados, apoyando anteriores 

recomendaciones de 2 a 5 grados. Además, otros autores han recomendado ángulos 

mínimos (entre 2 grados y 6 grados). Muchos dentistas han asumido que los ángulos de 

convergencia que producen cumplen con el ángulo mínimo recomendado de 2 a 6 grados. 

(30) 
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2.3.1. Preparación de la Pieza 

 

 Paso1- Surcos de orientación vestibular, incisal y linguo-cervical (centro de la 

corona) 

 

Es importante que el operador conozca el diámetro de la fresa a usarse en la confección 

del surco de orientación. El diámetro de la fresa.  sirve de referencia para la cantidad de 

desgaste. Para realizar adecuadamente los surcos de orientación, es fundamental el 

posicionamiento correcto de la fresa. La posición de la fresa es guiada por la morfología 

del diente. Como en la superficie vestibular el desgaste de la pieza es hecho en dos planos 

anatómicos; en consecuencia, el tallado de profundidad de los surcos también debe ser 

siguiendo los dos planos anatómicos. Un plano abarca el tercio cervical-medio y otro 

plano el tercio medio-oclusal, aproximadamente. La extensión de esos planos anatómicos 

puede variar según las características morfológicas de la pieza. (31) 

 

La preparación se inicia haciendo un surco de orientación en vestibular. 

La fresa tronco-cónica se posiciona paralela al plano anatómico desde cervical hasta el 

tercio medio. Se profundiza todo el diámetro de la fresa haciendo el surco alrededor de 

1.2 mm de profundidad. El surco cervical tallado debe estar aproximadamente paralelo al 

eje longitudinal del diente y esto a su vez determinará la trayectoria de inserción. Es decir, 

la trayectoria de inserción habitualmente coincide con el eje longitudinal de la pieza. La 

punta de la fresa con relación al margen gingival es localizada alrededor de 1.0 mm antes 

del margen gingival. (31) 

 

Se prefiere hacer la profundidad de 1.2 mm del surco de orientación vestibular, aunque el 

desgaste final en la superficie vestibular recomendado lo será de 1.5 mm. Esta reducción 

dental de 1.5 mm se logrará posteriormente en el tallado final de la pieza. (31)  

 

El siguiente surco de orientación corresponde en la cara lingual, La fresa se ubica paralela 

al tercio cervical de la superficie vestibular y su parte terminal supragingival. La 

profundidad de este surco varía entre 0.5 a 1.0 mm, de acuerdo al tipo de restauración sea 

metal cerámica o cerámica libre de metal. (31) 
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 Paso2 – Cortes de las caras proximales 

 

El corte de las caras proximales como siguiente paso operatorio facilitará posteriormente 

la preparación axial vestibular, lingual y la propia pared proximal. (31) 

 

Cuando se desgasta con la fresa en las caras proximales se debe tener precaución de no 

lesionar el esmalte de la pieza vecina. Para esto se utiliza la fresa troncocónica de un 

diámetro fino, iniciando en la cara mesial luego la distal, se la posiciona a la fresa en el 

área de contacto proximal y se coloca una banda metálica en la pieza vecina para 

protegerla. (31) 

   

Una vez producido el corte proximal generalmente el espacio interproximal resultante es 

estrecho dificultando posteriormente la entrada de una fresa. Por tanto, en este paso, es 

necesario con la fresa tronco-cónica fina desgastar un poco más la cara proximal haciendo 

movimientos pendulares vestíbulo-linguales o palatinos para crear un espacio 

interproximal adecuado. Esto después permitirá con facilidad el procedimiento 

simultáneo de reducción axial vestibular, palatina y proximal. Los mismos 

procedimientos son aplicados en distal. (31) 

 

 Paso3 – Desgaste cara oclusal 

 

La reducción de la cara oclusal se hace con la fresa tronco-cónica, la misma empleada en 

la confección del surco de orientación. El desgaste de la estructura dental se comienza en 

la mitad mesial y debe ser acompañando la anatomía del borde oclusal.  De ese modo, la 

fresa se posiciona paralela a la superficie del borde oclusal que tiene una dirección 

inclinada vestíbulo-lingual. La cantidad de desgaste es guiada por la profundidad del 

surco de orientación. El desgaste del borde oclusal  obtenido por el momento es 

aproximadamente de 1.5 mm que es insuficiente para esa región. La reducción adecuada 

del borde oclusal entre 2.0 a 2.5 mm será obtenida posteriormente en el acabado de la 

preparación. De esa forma, el tallado de a pieza se ejecuta con más cuidado previniendo 

algún desgaste excesivo. (31)  

 

Hasta ahora el desgaste realizado en el borde oclusal solo involucra la longitud de la pieza 
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la cual está relacionada con el factor retención La superficie vestibular y lingual de la 

región del borde oclusal, las cuales están relacionadas a los factores estética y función, 

serán abordadas en el siguiente paso. (31)  

 

 Paso 4 - Preparación de la terminación cervical 

 

El tallado de la terminación cervical es una fase muy importante en la preparación dental. 

Ella debe proporcionar espacio suficiente que permita desarrollar la restauración con 

contorno morfológico adecuado compatible a la salud gingival, estética y buen ajuste 

marginal. (31) 

 

La fresa se posiciona paralela al eje longitudinal del diente o trayectoria de inserción. El 

desgaste se inicia profundizando la fresa en dirección axial para conformar el diseño de 

la terminación cervical. (31) 

 

Se debe seguir el contorno del margen gingival manteniendo la punta de la fresa a nivel 

de la encía evitando lacerar la misma. A partir de ahí se hace más manejable la extensión 

subgingival sin riesgo de traumatizar el tejido gingival. La terminación cervical debe estar 

localizada entre 0.5 a 0.7 mm subgingival, la cual está dentro del límite biológico del 

surco gingival. (31) 

 

El chaflán, hombro redondeado y chaflán modificado redondeado son los tipos de 

terminaciones generalmente utilizadas, la primera se indica en corona de metal-cerámica 

(níquel-cromo) y la segunda en coronas de metal-cerámica (metales preciosos). Ambos 

tipos de terminaciones se indican en cerámica libre de metal, así como el chaflán 

modificado redondeado, según el sistema de cerámica empleado. Para el diseño de los 

dos tipos de chaflán o el hombro redondeado, se debe seleccionar la fresa con el formato 

de la punta activa que permita el diseño para cada tipo de terminación cervical. (31) 

 

El tipo de terminación cervical para la corona de cerámica es hombro redondeado o 

chaflán modificado según el tipo de corona sea porcelana aluminizada, Empress 2, In-

Ceram o Procera. El ancho de la terminación cervical en vestibular y palatino es entre 1.0 

a 1.5 mm y en la superficie proximal mínimo de 0.8 mm. (31) 
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La manipulación del instrumento es mediante movimientos pendulares en la 

circunferencia de la pieza en vestibular extendiéndose hacia proximal. La terminación 

cervical se va formando utilizando la mitad de la fresa y no todo su diámetro. Si se utiliza 

todo el diámetro de la fresa se forma un labio de estructura dental sin soporte. La 

profundidad del desgaste en la pared axial vestibular y el ancho de la terminación cervical 

vestibular es de 1.5 mm tanto en la restauración metal-cerámica como en cerámica libre 

de metal y palatina varía según el tipo de corona protésica. (31) 

 

A medida que se rebaja el diente en la región cervical conformando el diseño del margen 

cervical, es necesario ir haciendo simultáneamente desgastes compensatorios en las 

paredes axiales vestibular y proximal, siguiendo los planos anatómicos. Esto a su vez va 

estableciendo el ángulo de convergencia o inclinación entre las paredes mesiodistal y 

vestíbulo-lingual. (31) 

 

Es preferible el uso de una fresa de diamante tronco-cónica porque manteniéndola 

paralela al eje longitudinal del diente su propio formato establece la convergencia 

adecuada de las paredes. Entre l0 a 16 grados de convergencia se estima adecuada para 

lograr retención y resistencia en la preparación dental. (31) 

 

 Paso7 – Acabado de la preparación 

 

El acabado tiene por fin lograr una superficie lisa en las paredes de la preparación dental. 

Se procura también en el área del diente que lo requiera hacer algún desgaste 

compensatorio o refinamiento necesario para lograr el espesor adecuado del material de 

reconstrucción protésica. (31) 

 

Se recomienda para el acabado de la preparación el uso de fresas diamantadas de 

granulación fina. Se emplearon las fresas de formato tronco-cónica de extremo 

redondeado y una fresa flama o pera. Con esas fresas se logra el acceso a toda la superficie 

de la preparación dental. 

 

El propósito principal del acabado es eliminar irregularidades en la superficie dental y 

redondear los ángulos agudos y aristas en las paredes axiales. Es importante posicionar la 
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fresa correctamente para alcanzar esos objetivos. Una preparación con paredes lisas 

permite un mejor ajuste y adaptación marginal. (31) 

  

2.4. SISTEMA CAD CAM  

 

2.4.1. BREVE HISTORIA DEL DENTAL CAD / CAM 

 

Durante el siglo XX, tanto los materiales dentales como las tecnologías dentales para la 

fabricación de dispositivos dentales progresaron notablemente. No hay duda de que los 

dispositivos dentales de alta calidad pueden fabricarse rutinariamente a través de la 

colaboración de dentistas y técnicos dentales. (32) 

 

No obstante, el trabajo de laboratorio dental sigue siendo laborioso y dependiente de la 

experiencia. Debido a la mayor demanda de materiales dentales seguros y estéticamente 

agradables, recientemente se han introducido nuevos materiales cerámicos de alta 

resistencia como materiales para dispositivos dentales. (32) Dado que estos materiales han 

demostrado ser adversos a la tecnología de procesamiento dental convencional, se han 

previsto nuevas tecnologías y sistemas de procesamiento sofisticados para su 

introducción en odontología. Una solución a esto es la introducción de diseño Tecnología 

de fabricación asistida por ordenador (CAD / CAM). (32) 

 

En relación con los rápidos progresos de Tecnología de procesamiento asistida por 

computadora en varias industrias desde los años setenta, la investigación y el desarrollo 

de sistemas CAD / CAM dentales ha sido activamente perseguida en todo el mundo desde 

los años 80, incluyendo en academias japonesas. Recientemente se han introducido 

sistemas CAD / CAM dentales comerciales para campos específicos tales como 

restauraciones totalmente cerámicas. (32) 
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Tabla 6 (24) SISTEMAS CAD / CAM DENTALES COMERCIALES 

 

PRODUCTO SISTEMA PRODUCCION MATERIALES MATERIAL 

BRUTO Y- 

TZP 

ESCANER FRESADOR 

LAVA 

3M – ESPE 

Cerrado Outsourcing 

(Realización 

Externa) 

Cerámicas 

integrals YTZP* 

Cilindros pre 

coloreados 

Coloración 

por 

infiltración  

Intraoral y 

de 

laboratorio 

de luz 

estructurada  

Industrial 5 

ejes de fresas 

de diamante 

PROCERA 

NOBEL 

BIOCARE 

Cerrado Outsourcing 

Realización 

Externa) 

Óxido 

Cerámicas 

TitanioCrCo 

Lingotes 

precoloreados 

Laboratorio 

de contacto 

laser 

Industrial 5 

ejes  

CEREC 

SIRONA 

Cerrado  

In House 

Outsourcing 

Realización 

Externa) 

Cerámicas 

integrales 

 

Lingotes 

precoloreados 

Óptico de 

luz 

estructurada 

para 

laboratorio 

Pequeñas 

dimensiones 

4 ejes fresas 

de diamante  

ZIRKONSZHAN Cerrado In house Disilicato de 

Litio 

CrCo 

Y TZP* 

Discos 

precoloreados 

Colocación 

por 

infiltración 

Óptico de 

luz 

estructurada 

para 

laboratorio 

Dimensiones 

medias 5 ejes 

fresas de 

carburo 

tungsteno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(33) 

 

2.4.2. Un sistema CAD CAM completo está formado por las siguientes partes: 

 

- Un escáner Intraoral para detectar impresiones ópticas directamente en boca. 
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- Un escáner de laboratorio, que detecta la morfología de los pilares a partir de las 

impresiones en elastómero o modelo en yeso. 

- Un software o CAD que transforma los adquiridos a partir del escaneo en modelos 

virtuales tridimensionales y permite la planificación de la prótesis. 

- Un software CAM que genera los comandos para la maquina utensilio, estrategia 

de fresado. 

- Una fresadora (maquina utensilio) que realiza la prótesis a partir de un bloque en 

bruto. (24) 

 

 

2.5. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 

 

2.5.1.  Silinización 

 

El uso de ácido fluorhídrico (5-9,5%) se disuelve selectivamente los componentes vítreos 

de la cerámica a base de sílice, la producción de una porosa, irregular superficie que 

aumenta la superficie de área y facilita la penetración del cemento de resina. Un 

Acoplamiento de agente de silano se aplica posteriormente a la superficie rugosa durante 

1-2 minutes. El silano es Capaz de Formar una Red de siloxano con el sílice en la 

superficie cerámica. (34) 

 

2.5.2.  Silano: 

 

El silano es uno de los compuestos más conocidos en la formación de enlaces con las 

partículas de relleno inorgánico de las resinas compuestas y con la matriz vítrea de las 

cerámicas silíceas se involucra también este agente en la humectabilidad de la superficie 

para mejorar el contacto e infiltración del cemento a las irregularidades ocasionadas por 

el grabado ácido.  (24) (11) 

 

Actúa como agente de acoplamiento ocasionando así la unión a las superficies de sílice, 

transformándolas de hidrófilas a hidrófobas, para así unirse a la matriz inorgánica 

hidrófoba des las resinas compuestas de los materiales de reconstrucción y de los 

cementos compuestos. (24)  
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Durante la adhesión a la cerámica, la molécula de silano se dispone paralelamente a la 

superficie cerámica (hidrófila) tornándola hidrófoba compatible a los productos 

orgánicos, llamando así a esta propiedad organofilia. (24) 

 

La hidrofobia protege la superficie cerámica De la degradación hidrolítica y la organofilia 

facilita la humectabilidad de la superficie por parte de la resina. (24). 

 

El silano actúa como un agente de acople químico entre la cerámica y el cemento. Se 

asegura así una retención físico química que no permita el desprendimiento del cemento 

de la superficie cerámica. (11) 

 

2.6. CEMENTADO: 

 

El cementado adhesivo resulta siempre aconsejable en las cerámicas silíceas, pero es 

obligatoria en las siguientes situaciones. (24) 

 

- Cerámicas silíceas con resistencia a la flexión < 350 Mpa y tenacidad de fractura 

< 2 Mpa. m 1 /2. Independientemente del tipo de preparación. (24) 

- Preparaciones coronales parciales (carillas inlays, onlays) independientemente de 

la resistencia del material.  

- Coronas totales con resistencia a la flexión < 350 Mpa, ante la presencia de una 

geometría de la preparación desfavorable a la retención por elevada conicidad y / 

o insuficiente altura de los muñones.  

 

Un enlace fuerte entre resina y cerámica depende del anclaje mecánico y de la adhesión 

química, que necesita una limpieza cuidadosa y la producción de rugosidades para activar 

la superficie. (24) 

 

2.6.1. Grabado: 

 

La cerámica reforzada con disilicato de lito con respecto a todas las cerámicas con base 

silicato, requiere de un tiempo de grabado menor (20 segundos), suficiente para 
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determinar micro porosidades profundas, de 15 a 20 micro . (24) 

 

En efecto es necesario recordar que el disilicato de litio a diferencia de las demás 

cerámicas silíceas, presentan una cristalinidad elevada y tiempos superiores que debilitan 

el material atacando la matriz vítrea. (24) 

Las fases del cemento adhesivo las capas que lo componen y el efecto del grabado sobre 

las cerámicas silíceas esta ejemplificado. (24) 

 

 

 

Figura 4 Diversas fases y capas de material en el cemento 

adhesivo: 

 

2.6.2. Diversas fases y capas de material en el 

cemento adhesivo: 

1. cerámica 2. Grabado 3. Silano 4. adhesivo 

amelodentinario; 5. cemento compuesto; A diente B 

grabado C promotor y adhesivo amelodentinario. (24) 

 

2.6.3. CEMENTO RESINOSO: 

 

El procedimiento de cementación también juega un papel importante en el éxito clínico 

de las restauraciones fijas indirectas. El cemento de resina une las restauraciones y el 

diente. El cemento de resina puede clasificarse como curado por luz, por auto-curado o 

curado dual basado en el modo de polimerización, sin considerar el método de 

purificación de la dentina. (35) 

 

Los cementos resinosos presentan la misma composición de las resinas compuestas con 

una menor cantidad de rellenos inorgánicos, para suministrar la baja viscosidad y la 

fluidez necesaria para el cementado. (35) 

 

- Una matriz inorgánica, compuesta por monómeros acrílicos (BIS GMA, UDMA, 

TEG- DMA, 4META, HEMA,10 MDP, PMMA) 

- Un ligante (silano) que une relleno y matriz polimérica. 
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- Una fase inorgánica de refuerzo de vidrio o sílice, de tipo micro híbrido o micro 

relleno en una medida que varía de 20 a un 80%. (34) 

 

2.6.4. Relix U200 3M ESPE 

 

Pasta Base: Monómeros metacrilato conteniendo grupos de ácido fosfórico, rellenos 

silanizados, estabilizadores, componente iniciador, aditivos reológicos.  

Pasta Catalizador: Monómeros metacrilato, relleno alcalinizado, componente iniciador, 

estabilizadores, pigmentos, aditivos. (11)  

 

2.6.5. MOLECULA DE MDP 

 

Monómero de fosfato presente en cementos adhesivos les confiere la propiedad de 

comportarse como auto acondicionantes no requiriendo el uso previo del ácido fosfórico, 

disminuye el número de pasos: no grabado previo, no lavado, los valores reportados de 

adhesión a sustratos dentarios por la compañía 3M ESPE y grupo REALITY son 

realmente altos 25, 9 MPa de fuerza de adhesión a esmalte dentario y 28 MPa a dentina. 

(36) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.TIPO DE ESTUDIO  

 

La presente investigación se trata de un estudio In vitro, Experimental, Comparativo. 

 

IN VITRO: - Porque se realizará en un ambiente controlado, donde no se incluye la 

participación de ningún de paciente ni muestra relacionada a los mismos. 

 

EXPERIMENTAL. - Ya que se trata de una investigación que requiere una fase 

experimental para la obtención de resultados. 

 

COMPARATIVO. - Se intenta establecer las causas o factores de riesgo que conlleva a 

fracturar la porcelana; comparando las variables de tallado anatómico y no anatómico. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

El tamaño de la población es infinito, pero para esto se ha tomado una muestra por 

conveniencia de 46 especímenes. 

 

Para definir el número de piezas que necesitamos para este estudio se ha tomado como 

referencia el artículo de la revista THE JOURNAL OF PROSTHETHIC DENTISTRY 

con el título FATIGUE RESISTANCE OF CAD /CAM COMPLETE CROWNS WITH 

A SIMPLIFIED CEMENTATION PROCESS (11) en el cual toma como muestra 45 

especímenes que se han dividido en tres grupos de 15 especímenes para verificar la 

resistencia a la fractura sometido a fatiga en piezas cementadas con distintos tipos de 

cementos ; en cambio en este estudio se quiere observar que tipo de tallado influirá de 

mejor manera en la resistencia a la fractura ,  por lo que se ha tomado como número de 

muestra 46 piezas que se las dividirá en dos grupos la primera mitad que se asignara para 

realizar un tallado anatómico y la segunda mitad para las piezas que se realizara un tallado 

no anatómico. Las cuales estarán tratadas con un solo tipo de cemento. 
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GRUPO A (n= 23) piezas con coronas de disilicato de litio realizadas tallado anatómico  

GRUPO B (n= 23) piezas con coronas de disilicato de litio realizadas tallado no 

anatómico  

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

En este estudio de 46 especímenes se realizó la conformación de los grupos con un grupo 

A de 23 coronas de disilicato de litio con tallado anatómico y un grupo B de 23 coronas 

de disilicato de litio realizar el tallado no anatómico cementados con un solo tipo de 

cemento. 

 

3.4. VARIABLES 

 

3.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Resistencia a la fractura  

 

3.4.2.  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Tallado anatómico  

 

Tallado no anatómico  

 

3.4.3. ORGANIZACIÓN DE VARIABLES  

  



52 

 

Tabla 7. ORGANIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO CLASIFICACIÓN DIMENSIONES RANGO VALORES 

Resistencia 

a la 

fractura 

Fuerza de 

tracción (en 

una muestra de 

una prueba de 

tensión) sobre 

el punto de 

fractura. 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 

 (Mpa) 

Megapascales 

 

100 a 700 

(Mpa) 

 

100Mpa = 0 

700Mpa=10 

 

 

Tallado 

anatómico 

Es un desgaste 

de paredes que 

posee cúspides 

y mantiene la  

morfología 

dental  

Independiente Cuantitativa 

Discreta 

3° a 6 °(grados) 5° a 10° 5° = 10 

>10° = 0 

Tallado no 

anatómico 

Es un desgaste 

de paredes de 

forma paralela 

y plana 

Independiente Cuantitativa 

Discreta 

3° a 6 °(grados) 5° a 10° 5° = 10 

>10° = 0 

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO  

 

ETAPA EXPERIMENTAL  

 

3.6. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

Para definir el tipo de piezas en el que se realizó el estudio se tomó como referencia el 

artículo de la revista JOURNAL PROSTHODONTICS, con el título FRACTURE 

STRENGTH AND FATIGUE RESISTANCE OF ALL-CERAMICMOLAR CROWNS 

MANUFACTURED WITH CAD/CAM TECHNOLOGY, en el cual se realizó con piezas 

de ivorina por esta razón se tomó la decisión de trabajar en este proyecto con este tipo de 

piezas.  
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Se utilizarán para este estudio 46 piezas las cuales estarán asignadas en dos grupos 

GRUPO A con un tallado anatómico y grupo B con tallado no anatómico.  

 

3.7. TALLADO: 

 

En el grupo A de 23 piezas de ivorina se realizó el tallado anatómico, el que consiste en 

realizar un desgaste de 2mm tanto vestibular como lingual y palatino, y un desgaste 

oclusal de 2mm que debe mantener la anatomía o morfología dental, para este 

procedimiento se realizó lo siguiente: 

 

Para dar inicio a este procedimiento y empezar el tallado, se toma una turbina KAVO 

refrigerada y una fresa diamantada 1015 redonda (Fava) la que fue medida con un 

calibrador de metal, se respetó el margen gingival, se realizó  la delimitación del surco 

guía y se procedió al desgaste del surco de orientación vestibular y lingual o palatino ,  

con una inclinación de 5°entre el eje del diente y la pared lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 Delimitación del Margen 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Luego se cambió la fresa por una fresa diamantada troncocónica 4102 (Kit preparación 

de coronas KENDO) que fue debidamente medida con calibrador, esta tuvo una 

inclinación paralela a la longitud axial del diente, la cual se mantuvo guiada por la 

morfología de la pieza se realizaron los surcos iniciales de para desgastar a nivel 

vestibular los cuales también siguieron planos anatómicos, luego a nivel lingual o 

palatino, se secó con la jeringa triple. 
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Figura 6 Desgaste Marcando los Surcos de la Pieza 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Luego se procedió a realizar el desgaste de los surcos que se han marcado , fresa 

diamantada troncocónica 4102 (Kit preparación de coronas KENDO)se posicionó 

paralela al plano anatómico desde cervical hasta el tercio medio  mantuvo la inclinación 

de 5 ° hasta terminar 1 mm de desgaste, luego se procedió a cambiar por una fresa 

diamantada de fisura 3195 (Fava) de la que estuvo debidamente calibrada , para realizará 

el desgate interproximal de 1mm, manteniendo precaución de no lesionar la pieza vecina 

, luego se cambió a una fresa diamantada troncocónica fina 4102 (Kit preparación de 

coronas KENDO)para realizar el hombro a nivel interproximal, tanto a nivel mesial como 

distal, haciendo movimientos pendulares vestíbulo linguales para crear un espacio 

interproximal adecuado, se procedió a secar con jeringa triple para observar el desgaste. 

      

Figura 7 Desgaste en Vestibular, Distal, Mesial 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 
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Figura 8 Desgaste en Vestibular, Palatino con Fresa Troncocónica 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Se procedió a marcar los surcos de orientación a nivel oclusal con la fresa diamantada de 

fisura 3195 (Fava), se realizó un surco con la profundidad del desgaste que fue de 2mm 

por cada cúspide tanto vestibular como lingual y uno a nivel de la fisura central, luego se 

procedió a realizar el desgaste en el borde oclusal con la fresa diamantada en forma de 

flama 4102 (Kit preparación de coronas KENDO) con cuidado y manteniendo la anatomía 

dental, se procedió a secar con la jeringa triple. 

 

 

 

Figura 9 Desgaste para Marcar Surcos con Fresa de Fisura 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 
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Figura 10  Desgaste Oclusal para Definir Cúspides con Fresa en Forma de Flama 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Luego para el acabado de la preparación se procedió a realizar el pulido hasta conseguir 

paredes lisas, realizando desgastes compensatorios y refinamiento necesario para lograr 

el espesor adecuado de dicha preparación, tanto a nivel vestibular como lingual, distal y 

palatino con la fresa diamantada troncocónica 4102 (Kit preparación de coronas KENDO) 

debidamente calibrada y una inclinación de 5 ° (grados), se secó con jeringa triple. 

 

                
Figura 11 Proceso de Pulido con Fresa de Pulir Troncocónica 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Con ayuda de la fresa diamantada troncocónica de extremo redondeado 4102 (Kit 

preparación de coronas KENDO) se procedió a terminar la preparación, eliminando 

irregularidades de la superficie dental, redondeando ángulos agudos y aristas en las 

paredes axiales. 
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Figura 12 Preparación Terminada 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

En el grupo B de 23 piezas de ivorina se realizó el tallado no anatómico, el mismo que 

consiste en realizar un desgaste de 2mm tanto vestibular como lingual y palatino, y un 

desgaste oclusal de 2mm totalmente plano, para este procedimiento se realizó lo siguiente: 

 

Para dar inicio a este procedimiento, se trabajó con una turbina KAVO refrigerada y una 

fresa diamantada redonda1015 (Fava) la que fue medida con un calibrador de metal, se 

respetó el margen gingival, se realizó la delimitación del surco guía y se procedió al 

desgaste del surco de orientación vestibular y lingual o palatino, con una inclinación de 

5°entre el eje del diente y la pared lateral. 

 

    

Figura 13 Delimitación del Margen 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Luego se cambió la fresa por una fresa diamantada troncocónica 4102 (Kit de preparación 

de coronas KENDO) que fue debidamente medida con calibrador, esta tuvo una 

inclinación paralela a la longitud axial del diente, la cual se mantuvo guiada por la 

morfología de la pieza se realizaron los surcos iniciales de para desgastar a nivel 

vestibular los cuales también siguieron planos anatómicos, luego a nivel lingual o 

palatino, se secó con la jeringa triple. 
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Figura 14 Desgaste en Vestibular y Palatino 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Luego se procedió a realizar el desgaste de los surcos que se han marcado , la fresa 

diamantada troncocónica 4102 (Kit de preparación de coronas KENDO) se posicionó 

paralela al plano anatómico desde cervical hasta el tercio medio  mantuvo la inclinación 

de 5 ° hasta terminar 1 mm de desgaste, luego se procedió a cambiar por una fresa 

diamantada de fisura 3195 ( Fava) la que estuvo debidamente calibrada , para realizar el 

desgate interproximal de 1mm, manteniendo precaución de no lesionar la pieza vecina , 

luego se cambió a una fresa troncocónica fina 4102 (Kit de preparación de coronas 

KENDO) para realizar el hombro a nivel interproximal, tanto a nivel mesial como distal, 

haciendo movimientos pendulares vestíbulo linguales para crear un espacio interproximal 

adecuado, se procedió a secar con jeringa triple para observar el desgaste. 

 

       
Figura 15 Desgaste en Vestibular, Palatino, Mesial y Distal para Formar Hombro con Fresa Troncocónica 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 



59 

 

           
Figura 16  Desgaste en Vestibular, Palatino, Mesial y Distal para Formar Hombro con Fresa Troncocónica 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

 Se realizó un desgaste inicial oclusal que fue de 2mm con una fresa troncocónica 4102 

(Kit de preparación de coronas KENDO) aquí la fresa mantuvo una dirección horizontal, 

el desgaste del borde oclusal fue totalmente plano sin conservar morfología dental.  

 

       
Figura 17 Desgaste en Oclusal con Fresa Troncocónica, Imagen 14 Proceso de Pulido Fresa Troncocónica 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Luego para el acabado de la preparación se procedió a realizar el pulido hasta conseguir 

paredes lisas, realizando desgastes compensatorios y refinamiento necesario para lograr 

el espesor adecuado de la preparación, tanto a nivel vestibular como lingual, distal y 

palatino con la fresa troncocónica 4102 (Kit de preparación de coronas KENDO) 

debidamente calibrada y una inclinación de 5 ° (grados),  se secó con jeringa triple . 
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Figura 18 Preparación Terminada 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 

 

Con ayuda de la fresa troncocónica de extremo redondeado 4102 (Kit de preparación de 

coronas KENDO) se procedió a terminar la preparación, eliminando irregularidades de la 

superficie dental, redondeando ángulos agudos y aristas en las paredes axiales. Se realizó 

cambio de fresa después de cada 6 tallados. 

 

3.8. TOMA DE IMPRESIÓN: 

 

Para este procedimiento se necesitaron pasta pesada, pasta liviana y activador universal 

de la marca Zhermack. 

 

 
Figura 19 Pastas para Impresión 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

Se tomaron dos cucharadas de la pasta pesada , se colocó en la mano y se marcó con la 

cuchara en cada muestra tomada y dentro de esta se colocaron dos tiras del activador 

universal la dimensión de esta muestra debe ser del diámetro de la marca diseñada por la 

cuchara no deberá exceder ni salirse de los márgenes , luego se procedió a mezclar la 

pasta y el activador con movimientos envolventes y aplastantes, hasta conseguir una 

muestra homogénea luego se cargó en una cubeta metálica y se llevó al fantoma. 
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Se presionó de manera centrada y firme por 3 minutos hasta que la pasta se polimerize se 

comprobó esto con un instrumento romo, se retiró la cubeta con un solo movimiento, 

luego  

         
Figura 20 Toma de Impresión con pasta pesada cargada en la cubeta metálica con tallado anatómico y no 

anatómico 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 
 

en una lozeta de vidrio o en un papel encerado se colocaron dos líneas de pasta liviana de 

10 cm y junto a esta se colocaron otras dos líneas del activador universal de la misma 

dimensión, y con ayuda de una espátula plástica se llevó el activador hacia la silicona, se 

mezcló hasta conseguir que la pasta sea homogénea y se cargó en la cubeta donde estaba 

cargada la pasta pesada, se llevó al fantoma , se colocó de manera firme , se presionó por 

3 minutos hasta que se polimerizó la pasta . 

 

         
Figura 21 Toma de impresión con pasta fina cargada en la cubeta metálica con tallado anatómico y no anatómico 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 
 

 Se retiró la cubeta con un solo movimiento y se criticó la impresión, la cual fue clara, 

lisa, sin presentar grumos, burbujas, ni ausencia de la pasta en la impresión, se retiraron 

excesos en el fantoma con seda dental.  
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3.9.VACIADO: 

 

Para este procedimiento se necesitó una taza de caucho, una espátula para yeso, yeso tipo 

4, cera para encajonados, lámpara de alcohol, fósforos, vaso con medida para el agua.  

 

Se tomó la cubeta que lleva la impresión definitiva y se realizó el encajonado con la cera 

para realizar el vaciado así se facilitó la manipulación del yeso. 

 

La proporción adecuada de yeso son dos cucharitas al ras y 1 cm cubico de agua, se 

colocaron en la taza de caucho, se removió en círculos hasta conseguir una consistencia 

espesa, se vertió la mezcla en la cubeta poco a poco , haciendo vibraciones para que el 

yeso abarque todas las caras oclusales , se terminó de colocar el yeso , se esperó 45 

minutos hasta que el yeso este fraguado , se retiró la cera y se liberó la cubeta del yeso. 

Se envió al laboratorio para la respectiva elaboración de la corona. 

 

 
Figura 22 Vaciado con yeso tipo 4 cubierto cera para encajonado 

Fuente: Investigación 

Autor: Lizeth Aldaz 
 

3.10.  ELABORACIÓN DE LA CORONA CON SISTEMA CAD CAM: 

 

En el laboratorio se trabajó con sistema CAD CAM Zirconzhan, con bloques de disilicato 

de litio de 14mm Rossetta HASS - Virodent, se señalaron los lados de trabajo, 

digitalizaron los modelos con el escáner. 
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Figura 23 Digitalización de modelos en el escáner 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

Una vez digitalizado diseñó la corona en la computadora, revisando oclusión y punto de 

contacto, obtenido el diseño se exportó en un archivo STL para colocarlo en el programa 

de la manofactura, este programa le indica a la fresadora los movimientos y cortes que 

debe hacer para obtener el producto finalizado. 

 

 
Figura 24 Digitalización escaneado de la pieza a tallar 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

 

 
Figura 25 Fresadora los movimientos y cortes que debe hacer para obtener el producto finalizado. 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 
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Se obtuvo una corona de cera calcinable la que se llevó a la pieza para observar si necesita 

ajustes El diseño final fue enviado a la máquina fresadora, previamente cargada con los 

bloques apropiados para el procedimiento. 

 

 
Figura 26 Cristalización de las coronas se las somete a calor en un horno 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

Para la cristalización de las coronas se las sometió a calor en un horno con una 

temperatura de inicio es 400°C, con tiempo de presecado 6 minutos, incremento de 

temperatura de 60° x min. Temperatura final 830 °C con enfriamiento lento. 

 

 
Figura 27 Corona de disilicato de litio lista 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

Luego se adaptaron las coronas de disilicato de litio a la pieza tallada. 
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3.11. CEMENTACIÓN 

 

Para este procedimiento se inició realizando un grabado en la superficie interna de la 

corona con ácido fluorhídrico al 9% por 2 minutos, se lavó por 30 segundos. 

 

 
Figura 28 Grabado de la superficie interna de la corona con ácido fluorhídrico al 9% 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

Se secó con chorro de aire por 15 seg. 

Se colocó silano, frotando con la ayuda de un brush por 20 seg, se esperó hasta que se 

evapore después de 2 min; la corona estaba lista para realizar la cementación. 

 

    
Figura 29 Silano, frotando con la ayuda de un brush por 20 seg. 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

A continuación, se dispensaron dos clicks del envase del cemento Relyx U200 Next de la 

3M sobre papel encerado y se mezcló con una espátula de plástico por 3 segundos y se 
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llevó a la corona esta mezcla con ayuda de un gutaperchero se colocó sobre la pieza 

tallada, presionando con un peso muerto de 0.25 kg por 5 minutos hasta que el cemento 

escurrió. 

       
Figura 30 Dos click del envase del cemento Relyx U200 Next de la 3M 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

 

Se procedió a limpiar los excesos.  Luego de lo cual se polimerizó con una lámpara de 

luz led marca Vaio de 1200 mw de intensidad de luz por 20 seg por cada cara de la corona. 

 

       
Figura 31 Limpiar excesos. Imagen N°27 polimerización con una lámpara de luz 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

3.12. EXPERIMENTACIÓN 

 

Se llevaron las piezas al laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Ejercito y se realizó la prueba de carga 1mm por minuto en una máquina universal para 

ensayos de compresión, la capacidad de dicha maquina es de 5000N. 
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Figura 32 Máquina Universal de ensayos 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

 Cada una de las piezas se colocaron en un cubo de acrílico con dimensiones de 2cm por 

cada lado, para que brinde estabilidad a la pieza, luego se lo colocará en la máquina,  

 

         
Figura 33 Probeta de acrílico del grupo A y Grupo B 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

 

La cual estará debidamente centrada, se la sometió a carga y la pantalla indicó las medidas 

a las cuales se fractura cada corona con los tipos de tallados que fueron diseñadas. 
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Figura 34 Fractura de las coronas en la probeta del grupo A y grupo B 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

Estas medidas fueron observadas por la alumna, el tutor y una persona externa que 

verificó los datos recolectados. (ANEXOS 2 Y 3)  

 

      
Figura 35 Fractura de las coronas en las probetas del grupo A y grupo B 

Fuente: Investigación 
Autor: Lizeth Aldaz 

 

3.13. MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 

 

3.13.1. ANALISIS ESTADISTICOS  

 

Los datos recolectados para este estudio fueron sujetos al análisis de adherencia a la curva 

normal y homoelasticidad (Test de Levene). A partir de esta información el trazo 

estadístico específico fue utilizado para verificación de las diferencias entre los grupos, 

fue considerado estadísticamente significativa cuando p<0,05. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

Inicialmente hay que comprobar que “Las muestras tomadas provienen de una población 

con distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov – Smirnov. 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T STUDENT, ANOVA. 

 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitnay, Kruskal Wallis, Wilcoxon.  

 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el valor 0,05 

(95% de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho 

(Hipótesis inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (Hipótesis Alterna)  

 

4.1. Prueba de Normalidad: 

 

Hipótesis a demostrar  

 

Ho: Las muestras proviene con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución normal. 

 

Tabla 8. Prueba de Normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GRUPO A 0,155 23 0,160 0,939 23 0,172 

GRUPO B 0,153 23 0,175 0,937 23 0,155 

 

 

De la prueba de Normalidad de Kolmogorov- Smirnov, los valores de significación del 
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grupo A y del grupo B son superiores a 0,05 luego en ambos casos se acepta Ho, esto es 

las muestras que proviene de poblaciones con distribución Normal, luego para realizar la 

comparación entre las dos muestras se proceden a realizar las pruebas paramétricas, en 

este caso T Student.  

 

4.1.1. Prueba T Student 

  

Ho: Las medias de las muestras son similares  

Ha: Las medias de las muestras no son similares (una es mayor)  

 

Tabla 9 Estadísticas de grupo 

 

Estadísticas de grupo 

 GRUPOS N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

MEDIDAS Néwtones TALLADO ANATÓMICO 23 1998,00 268,587 56,004 

TALLADO NO ANATÓMICO 23 1271,35 270,872 56,481 

 

 

 
Figura 36. Comparación de Medias 

 

Según la gráfica se observa que la media del Tallado Anatómico presenta un mayor 

valor que la media del Tallado no anatómico, para verificar si esta situación es 

estadísticamente significativa se procede a realiza la prueba T Student: 

  

1998,00

1271,35

TALLADO ANATÓMICO TALLADO NO ANATÓMICO

COMPARACION DE MEDIAS
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Tabla 10. Prueba de Muestras Independientes 

Prueba de muestras independientes  

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

MEDIDAS  

(Néwtones) 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,000 1,000 

9,136 44 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 
9,136 43,997 0,000 

 

 

Resistencia a la fractura. -Prueba de Levene al valor del nivel de significación es superior 

a 0,05 luego se asume varianzas iguales, se toma la parte superior a prueba, en este caso 

para un T calculado de 9,136 y 44 grados de libertad se tiene un nivel de significación 

(Sig.) bilateral) = 0.000) es inferior a 0,05 por tanto. 

 

Se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayor valor tiene la media de la 

muestra de Tallado Anatómico 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad se están desarrollando sistemas libres de metal para la confección de 

restauraciones protésicas que cumplan con altas expectativas funcionales , 

biocompatibilidad y estética .Sin embargo a pesar de la introducción de nuevos materiales 

y avances tecnológicos en el proceso de la elaboración se ha cuestionado el 

comportamiento mecánico de las coronas unitarias en el sector posterior relacionadas con 

la fractura de las coronas de porcelana de recubrimiento , para mejorar estas deficiencias 

en este estudio se plantearon soluciones como la confección de coronas que posean un 

diseño que mantengan la anatomía de la pieza llamado así tallado anatómico que aumenta 

la resistencia a la fractura . 

 

En función de los resultados las piezas talladas con diseño anatómico indicaron un 

comportamiento positivo frente a la resistencia debido a que su diseño ayuda a la 

retención puesto que siguen la anatomía de la pieza como su nombre lo indica para así 

conseguir una mayor resistencia frente a estímulos o presiones que se presentan 
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frecuentemente y así prevenir una fractura puesto que las piezas restauradas presentan 

mayor susceptibilidad a adquirir una lesión; en estudios anteriormente planteados y 

enfocados a la resistencia a la fractura ( Shirin Shahrbafa 2013) observaron que las 

coronas de porcelana al realizar un tallado que posee un diseño anatómico,  configuración 

geométrica y la manera en que están integrados y unidos entre sí , los tejidos  dentales 

determinan un conjunto de cualidades que le dan la capacidad suficiente al diente 

restaurado para soportar las tensiones oclusales puestas sobre ella . Además de las 

propiedades del material de cerámica, el rendimiento de otras partes constituyentes del 

sistema compuesto debe ser considerado, principalmente la configuración geométrica de 

la corona (grosor y cúspides oclusal morfología) la calidad del vínculo que se es establece 

entre la corona sin metal, el cemento resinoso, las características del adhesivo.  

 

El comportamiento de las piezas talladas con diseño no anatómico es decir con un diseño 

plano no indico el mismo comportamiento a pesar que ( Shirin Shahrbafa 2013 ) en sus 

estudios plantea que su reducción oclusal y adaptación interfaz era más homogénea que 

la anatómica y la reducción oclusal es más conservadora , el módulo de elasticidad y 

dimensión con respecto al adhesivo es menor por lo cual no mantuvo la misma resistencia 

; existen estudios de ( Kaufman 1997),  en los que se ha investigado la influencia de la 

altura o el diámetro de la preparación , en un informe temprano encontró una relación 

entre la retención y la altura y el diámetro de la preparación , (Maxwell 1997 ) confirmó 

posteriormente esta relación para la altura de preparación junto con  (H. W. Anselm Wisko  

1997). 

 

En otros informes (Tatiana Sofía, Mauricio Peña 2014 ) indicaron que la aplicación 

combinada de ácido fluorhídrico y silano mejora la resistencia de la unión entre el marco 

de cerámica y el agente de resina , este resultado indica que la resistencia a la fractura de 

las coronas de disilicato de litio también van a depender de muchos factores como de 

tratamiento de la corona, el tipo de cemento resinoso . 

 

Por medio de este estudio podemos concluir que para conseguir una restauración con 

mayor longevidad y mejor comportamiento podemos optar como buena elección un 

tallado con diseño anatómico que sometido a fuerzas de compresión presento mayor 

resistencia a la fractura. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

 Esta investigación demostró que la resistencia a la fractura de las coronas de vitro 

cerámicas de disilicato de litio diseñadas con sistema CAD CAM es mayor con 

tallado anatómico que con tallado no anatómico. 

 Los resultados de esta investigación exhibieron que la media de la resistencia a la 

fractura de las coronas de disilicato de litio con tallado anatómico presenta un 

valor de 1998, 00 N que es mayor que la media del Tallado no anatómico que tuvo 

un valor de 1271. 35 N. 

 Comparando la resistencia a la fractura de los dos tipos de tallados esta 

investigación revelo que existe mayor resistencia la fractura en el tallado con 

diseño anatómico. 

 

5.2. RECOMENDACIONES: 

 

- Realizar este mismo estudio en piezas como premolares, naturales, con termo 

ciclado y sometidos a envejecimiento. 

- Elaborar un estudio más profundo realizando el tallado en pacientes con 

seguimiento clínico. 

- Utilizar otro tipo de porcelana por ejemplo Zirconia, Alumina con distintos tipos 

de cementos resinosos. 

- Analizar en microscopia el tipo de fracturas. 

 

 

 

 

 

  



74 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn, Porcelanas dentales Segunda Parte, clasificación 

según el método de elaboración de la restauración, 2013, vol. II – núm. 1 

2. Min HE, Zutai ZHANG. Effect of sandblasting on surface roughness of zirconia-

based ceramics and shear bond strength of veneering porcelain.2014: 33(6): 778–

785. 

3. José Arturo Fernández Pedrero, Abraham García Ornelas, Diseño y elaboración 

de restauraciones en Sistema CAD-CAM: la tendencia de hoy, septiembre 2014. 

4. Adriana O. Carvalho, DDS, MS, a Greciana Bruzi, DDS, MS, b Marcelo Giannini, 

DDS, MS, PhD and Pascal Magne, DMD, PhD, Fatigue resistance of CAD/CAM 

complete crowns with a simplified cementation process, J Prosthetics Dent 

2014;111:310-317. 

 

5. Craig. Dental Materials. 10 Edición. Propiedades mecánicas de los materiales 

dentales, Capitulo 4, Pg.89 

6. Zhao, Ya-Ru Wei, Yu Pan, Influence of veneer and cyclic loading on failure 

behavior of lithium disilicate glass-ceramic molar crowns, Dental Materials 30 

(2014) 164–171. 

7. Nathaniel C. Lawsona, Ritika Bansalb, Wear, strength, modulus and hardness of 

CAD/CAM restorative materials, Dental Materials 32 (2016) e275–e283. 

8. Martin Sasse, Anna Krummel, Influence of restoration thickness and dental 

bonding surface on the fracture resistance offull-coverage occlusal veneers made 

from lithium disilicate ceramic, dental materials 31 (2015) 907–915. 

9. Juha Pihlaja, Outcome of zirconia partial fixed dental prostheses made by 

predoctoral dental students: A clinical retrospective study after 3 to 7 years of 

clinical service, 2016;116:40-46.  

10. Martínez Rus F, Pradíes Ramiro G, Suárez García MJ, Rivera Gómez B. 

Cerámicas 

           dentales: clasificación y criterios de selección. RCOE 2007;12(4):253- 263. 

11. Tatiana Sofía Nuñez-Sarmiento 1, Mauricio Peña-Castillo 2, Osnara María 

Mongruel-Gomes 3, John Alexis Domínguez, Efecto del silano precalentado en la 



75 

 

resistencia de unión de las cerámicas de disilicato de litio y cementos, Revista 

CES Odontología ISSN 0120-971X Volumen 27 No. 1 Recibido: febrero de 2014. 

Aprobado: mayo de 2014 

12. M. H. Parker, Gunderson, Gardner, and M. J. Calverley, , Quantitative 

Determination Of Taper Adequate To Provide Resistance Form: Concept Of 

Limiting Taper, The Journal Of Prosthetic Dentistry, March 1988 Volume 59 

Number 3. 

 

13. H. W. Anselm Wisko, DMD, MS, MSD' University of Cenei'a Geneva, 

Stwetleand, The Effect of Tooth Preparation Height and Diameter on the 

Resistance of Complete Crowns to Fatigue Loading, The International Journal of 

Prosthodontic, Volumen 10, Number 3,1997 

14. Shirin Shahrbafa, Richard van Noorta, Behnam Mirzakouchaki, Fracture strength     

of machined ceramic crowns as a function of tooth preparation design and the 

elastic modulus of the cement, The University of Sheffield, Academic Unit of 

Restorative Dentistry, dental materials .2014. 234–241 

15. Enrique Gabriel Castro-Aguilar, Carlos Octavio Matta-Morales, Oscar Orellana 

Valdivieso, consideraciones actuales en la utilización de coronas unitarias libres 

de metal en el sector posterior, Revista Estomatológica Herediana. 2014 Oct-

Dic;24(4). 

16. Phillips. Kenneth J. Anusavise. La ciencia de los materiales dentales de Skinner. 

8 Edición. Editorial. Interamericana.pgs 657- 714 

17. Alejandro Bertoldi Hepburn, PORCELANAS DENTALES, Especialización en 

Rehabilitación Oral. En Facultad de Odontología. Universidad del Desarrollo. 

Concepción, Chile, Vol. L Núm.2 – 2012. 

18.  Selección del Material Cerámico Libre de Metal, de Acuerdo a la Ubicación de 

la Restauración en la Arcada, KOUSHYAR, K. J. Int. J. Odontostomat., 4(3):237-

240, 2010. 

19. MollinedoPatzi Marcela Andrea, Porcelana En Dientes Anteriores Rev. Act. Clin. 

Med v.24 La Paz sep. 2012. 

20. Alessandra Reis ADL. "Materiales Dentales Directos Fundamentos a la 

Aplicación Clínica" Sao Paulo: Livraria Santos; 2012. 



76 

 

21. Dental ceramics, Arvind Shenoy, Nina Shenoy1 Department of Conservative 

Dentistry, Bapuji Dental College and Hospital, Davangere, 1Department of 

Periodontology, ABSMIDS, Mangalore - 575 003, Karnataka, India, 195Journal 

of Conservative Dentistry, Oct-Dec 2010, Vol 13.  

22. Sascha Pieger, Arif Salman, Avinash S, CLINICAL OUTCOMES OF LITHIUM 

DISILICATE SINGLE CROWNS AND PARTIAL FIXED DENTAL 

PROSTHESES, A SYSTEMATIC, REVIEW, J. Prosthet Dent 2014; 112 :22:30. 

 

23. Lubna Alkad, FRACTURE TOUGHNESS OF TWO DISILICATE DENTAL 

GLASS CERAMIC, J Prosthet Dent 2016;116:591-596. 

24. CERAMICAS, ZIRNONIA, CAD CAM, Fabricio Montagna, Cap.1, Edición 

2013, Venezuela, Editorial Amolca. 

25. http://www.corpodent.net/Documentos/Lithium-YZR/lithium-yzr.pdf 

https://www.google.com.ec/search?q=composicion+disilicato+de+litio 

26. Luis Fernando Pegoraro, Prótesis fija, Tallado de dientes con finalidad protésica, 

editorial Latinoamericana, 2001, pgs59 -61. 

27. R. M. Weed, D.D.S. and R. J. Baez, D.D.S., University of Texas Health Science 

center, School of Dentistry. San Antonio, A METHOD FOR DETERMINING 

ADEQUATE RESISTANCE FORM OF COMPLETE CAST CROWN 

PREPARATIONS, SEPTEMBER 1984 VOLUME 52 NUMBER 3 

28. H. W. Anseim Wiskott, DMD, MS, MSD' University of Geneva Geneva. 

Switzerland, The Relationship Between Abutment Taper and Resistance of  

Cemented Crowns to Dynamic Loading, Volumen, Number 3, 1996. 

29. Merle H. Parker, DDS, MS," Mickey J. Caluerlty, DDS, f F. Michael Gardner, 

ODs, and Ronald B. Gunderson, DDSg, NEW GUIDELINES FOR 

PREPARATION TAPER, Journal of Prosthodontics, VoL 2, N°1 Marzo 1993, 

61-66 

30. Charles J. Goodacre, DDS, MS, a Wayne V. Campagni, MS, b and Steven A. 

Aquilino, DDS, MS, Tooth preparations for complete crowns: An art form based 

on scientific principles, School of Dentistry, Loma Linda University, Loma Linda, 

Calif., and College of Dentistry, University of Iowa, Iowa City, Iowa, THE 

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY 363,APRIL 2001 

http://www.corpodent.net/Documentos/Lithium-YZR/lithium-yzr.pdf
https://www.google.com.ec/search?q=composicion+disilicato+de+litio


77 

 

31. Domingo Santos Pantaleón, Leili De León, New simplify tooth preparations 

technique for crowns in anterior teeth, ;(Rev.odontol. dominicov.11, P 39-50, 

Enero. - Diciembre,2005). 

32. Takashi Miyazaki, Yasuhiro Hotta, Jun Kunii, Soichi Kuriyama and Yukimichi 

Tamaki, A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives 

from 20 years of experience, Received Sep 26, 2008: Accepted Dec 2, 2008 

 

33. https://www.google.com.ec/search?q=cerec+sirona&rlz=1C1NHXL_esEC736E

C736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs_tL9psLTAhUMhpAK

HU_WAAEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#q=ZIRKONSZHAN+cad+cam

&tbm=isch&tbs=rimg:CSLIeH_1P3wUtIjjp1YD- 

 

34. Dana M. Qeblawi, DDS, MS, a Carlos A. Muñoz, DDS, MSD, Jane D, The effect 

of zirconia surface treatment on flexural strength and shear bond strength to a 

resin cement, J Prosthet Dent 2010;103:210-220). 

 

35. Tian Tian, James Kit Hon Tsoi, Aspects of Bonding Between Resin Lutting 

Cements and Glass Ceramics Materials, Dental materials 30 (2014) ei47 – ei 62. 

36. Dr. Humberto José Guzmán B, Protocolos Para La Cementación Adhesiva De 

Restauraciones Cerámicas: Una Revisión Actualizada: 25-02-2013  

 

 

 

  

https://www.google.com.ec/search?q=cerec+sirona&rlz=1C1NHXL_esEC736EC736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs_tL9psLTAhUMhpAKHU_WAAEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#q=ZIRKONSZHAN+cad+cam&tbm=isch&tbs=rimg:CSLIeH_1P3wUtIjjp1YD-
https://www.google.com.ec/search?q=cerec+sirona&rlz=1C1NHXL_esEC736EC736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs_tL9psLTAhUMhpAKHU_WAAEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#q=ZIRKONSZHAN+cad+cam&tbm=isch&tbs=rimg:CSLIeH_1P3wUtIjjp1YD-
https://www.google.com.ec/search?q=cerec+sirona&rlz=1C1NHXL_esEC736EC736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs_tL9psLTAhUMhpAKHU_WAAEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#q=ZIRKONSZHAN+cad+cam&tbm=isch&tbs=rimg:CSLIeH_1P3wUtIjjp1YD-
https://www.google.com.ec/search?q=cerec+sirona&rlz=1C1NHXL_esEC736EC736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs_tL9psLTAhUMhpAKHU_WAAEQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#q=ZIRKONSZHAN+cad+cam&tbm=isch&tbs=rimg:CSLIeH_1P3wUtIjjp1YD-


78 

 

ANEXOS  

 

Anexo 1 Grafico de tallado anatómico y no anatómico  
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GRUPO B TALLADO NO ANATÓMICO O CONVENCIONAL 

 

 

Anexo 2 Grafico de Ensayo 
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Anexo 3 Tabla de recolección de datos  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Resistencia la fractura de coronas de porcelana diseñadas con sistema CAD 

CAM con tallado anatómico y no anatómico. 

Tutor: Dr. Marcelo Cascante    Alumna: Lizeth Aldaz  
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sculpting

KEY WORDS: LITHIUM DISILICATE/ RESISTANCE TO FRACTURE/

SCULPTING

I CERTIFY that the above is a true and correct translation of the original

document written in Spanish.
UMACAPACITACIÓN

P CAPACITACIÓN & CONSULTORiAunÜ
•CMMtMMnftCiwuttartí

j .ipacuacion ̂ rolnail com enlErjymesg'hotnuil.com

C C' 1757623044 Q""o:Pasa|elndoamericaPiSo 2 Tolf: 02-5150-706,'0999794819

Registro Senescyt: 862183198

XI


