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RESUMEN 

 

Objetivo: Describir y comparar el comportamiento de las resinas compuestas nano-

hibridas, y una resina micro-hibrida, sometidas a temperaturas elevadas (600-800 

°C), macroscópica y microscópicamente, con el fin de encontrar características 

distintivas de cada una, para así establecer patrones de identificación forense 

Metodología: Se utilizaron sesenta terceros molares sanos, divididas en tres grupos 

A, B y C se realizaron cavidades clase I oclusales, para el grupo A se utilizó la 

resina nano-hibrida, grupo B nano-hibrida, grupo C micro-hibrida. Las muestras 

fueron sometidas a 600°C y 800°C en un horno tipo mufla, posteriormente 

fotografiadas con una cámara Nikon 3300 con un lente de aumento de 18,55 mm, 

se observó en el Estereomicroscópio Marca Nikon SMZ-100para luego ser  medidas 

sus variables a través del software AutoCAD 2018 y para el análisis de color se creó 

una base de datos con IDE para ser ejecutada en JAVA. Resultados: obtuvimos 

resultados similares entre dos tipos de resinas de un sistema nano- Hibrido y 

diferentes en el sistema micro-hibrido al ser sometidos a 600° y 

800°C.Conclusiones: De acuerdo a la composición en la matriz orgánica y el 

tamaño de las partículas de relleno obtuvimos las características distintivas de cada 

uno de los tres sistemas comerciales estudiados, la información in-vitro obtenida en 

la presente investigación será de gran utilidad para el cotejo ante y post-mortem con 

fines forenses.  

 

PALABRAS CLAVE: RESINAS, ALTAS TEMPERATURAS, 

ODONTOLOGÍA FORENSE, RESINAS COMPUESTAS. 
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TITLE: In vitro microscopic and macroscopic analysis of rstoring materials in 

teeth subjected to high temperatures for forensic purposes. 

 

Author: Machado Guerra Christian Santiago  

Tutor: Moya Silva Tamara Jacqueline  

ABSTRACT 

 

Objective: to describe and compare the behavior of nano-hybrid compound resins and a 
micro-hybrid resin, subjected to high temperatures (600-800°C), in a macroscopic and 
microscopic level, in order to find the differences between them and then establish 
patterns for forensic identification. Methodology: there were used sixty healthy molars 
divided into three groups: A, B and C. There were made type I occlusal perforations. 
Group A received nano-hybrid resin. Group B used nano-hybrid and Group C micro-
hybrid. The samples were subjected to temperatures 600°C and 800°C in a muffle 
furnace. They were later photographed with a Nikon 3300 camera with   a lens of 18,55 
mm. It was observed  in the Stereomicroscope of the brand Nikon SMZ-100 to then 
measure the variables through the software AutoCAD 2018. For the analysis of the color 
it was created a data base with IDE to be executed in JAVA. Results: we obtained similar 
results between two types of resins in a nano hybrid system and different results in the 
micro-hybrid system, when subjected to 600° and 800°C.Conclusions: according to the 
composition in the organic matrix and the size of the filling particles there were 
obtained distinctive characteristics in each one of the three commercial systems studied. 
The in vitro information obtained in this information will be very useful to compare ante 
and post mortem with forensic purposes.  

 

 

KEY WORDS: resins/ high temperatures/ forensic odontology/ compound 

resins. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La odontología forense como ciencia, sirve de apoyo en el esclarecimiento de 

innumerables casos, tomando en cuenta otras especialidades para aclarar algún caso 

especial. La falta de conocimiento de las características del sistema 

estomatognático, como la falta de experiencia por parte de los peritos criminales se 

pasa por alto indicios o evidencias presentes en la boca, perdiendo información 

valiosa al momento de evaluar la escena así como las limitaciones en materiales y 

equipos, igualmente dificultan esta labor (1). 

 

“En las grandes ciudades del mundo la odontología forense ya tiene ganado su 

puesto dentro del sistema judicial; para ayudar a resolver los diferentes casos que 

se presentan a diario para esto es importante mejorar en el uso y manejo de las 

tecnologías como método de identificación” (1). 

 

Debido a que la identificación positiva de una persona requiere la coincidencia 

fehaciente de las características físicas post-mortem con los registros de esas 

mismas características ante-mortem, los dientes y los materiales empleados en los 

tratamientos odontológicos se constituyen en una fuente fundamental para obtener 

información  debido a la propiedad de soportar altas temperaturas y a la protección 

relativa que le confieren los tejidos periorales, la musculatura facial, lo huesos 

maxilares y la mandíbula, los tejido periodontales y la lengua (2). 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las piezas dentales son uno de los primeros elementos que el hombre ha 

estudiado para establecer la identidad de personas que han muerto y que debido a 

las características del hecho o por destrucción corporal quedan irreconocibles y 

dificultan su identificación. 

 

Una identificación famosa por medios odontológicos fue la que se realizó a los 

cadáveres deformados por el fuego de Adolfo Hitler y Eva Braun Hitler. Las 

investigaciones de peritos rusos en los archivos del odontólogo del Führer , doctor 

Hugo Johannes Blaschke y las investigaciones, indagaciones al auxiliar de este, 

señorita Kate Heuserman y el laboratorista dental señor Fritz  Echman permitieron 

identificar a Hitler por medio del cotejo de los registros postmorten obtenidos en la 

autopsia oral con la historia clínica odontológica y las radiografías dentales 

logrando 26 concordancias a partir de una prótesis parcial fija superior anterior, una 

prótesis parcial fija cantiléver en el maxilar inferior, varias obturaciones en oro, 

porcelana y amalgama , tratamientos de endodoncia y evidencia de alteraciones 

periodontales en los dientes inferiores anteriores (3). 

 

Para la identificación de su esposa se observaron una prótesis parcial fija inferior 

derecha confeccionada en oro y porcelana, obturación en distal del premolar 

superior izquierdo que iba a funcionar como apoyo de una prótesis parcial fija que 

nunca se realizó (3). 

 

En Latinoamérica tanto la odontología forense como otras disciplinas que 

conforman las ciencias forenses avanzan en virtud de los procesos sociales y 

políticos que acontecen en cada país en donde la desaparición forzada, las masacres 

los ataques terroristas y la violencia común han ocasionado que la investigación 
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dentro de estas ciencias se desarrollen casi a la misma velocidad de tal forma que 

los procesos de identificación de las víctimas son satisfactorios en virtud a los 

avances técnicos y científicos (4). 

 

En cada país existe legislación que regula el ejercicio de la odontología forense 

y la América Board of Forensic Odontology, determina los lineamientos básicos en 

la identificación de un individuo fallecido, el reconocimiento visual y el cotejo de 

las huellas digitales, que al no ser posible aplicar en cadáveres que resultan 

quemados carbonizados o incinerados. 

 

Razón por la cual el odontólogo dentro de su labor como auxiliar de la justicia, 

está presto a contribuir con sus conocimientos científicos que conlleven a la 

determinación de la identificación de cadáveres quemados carbonizados o 

incinerados, mediante las características de los materiales de uso odontológico. 

  

Debido a la problemática expuesta surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Los problemas de identificación de individuos incinerados, en nuestro país son 

debido a la carencia de conocimientos y medios en el campo de la odontología 

forense, específicamente en un patrón de reconocimiento por medio del 

cotejamiento de las características macroscópicas y microscópicas de resinas 

compuestas comúnmente utilizadas en la práctica odontológica? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Describir y comparar el comportamiento de dos resinas compuestas 

nano/hibridas grupo A, B y una micro-hibrida, sometidas a temperaturas 

elevadas (600-800 °C), macroscópica y microscópicamente, con el fin de 

encontrar características distintivas de cada una, para así establecer patrones 

de identificación forense.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué tipos de cambios macroscópicos y microscópicos se 

presentaron, en cada grupo de resinas utilizadas en piezas dentales 

sometidas a 600 y 800 °C. 

 

 Describir las características distintivas de los tres grupos de resinas 

compuestas, que permitan diferenciar unas de otras. 

 

 Comparar si dichas características obtenidas de cada de las resina puedan 

facilitar la identificación de restos y cadáveres humanos quemados, 

calcinados o incinerados mediante con el cotejo ante y pos-mortem. 
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1.3. Justificación 

 

A pesar de los avances  científicos y tecnológicos de las ciencias forenses en 

nuestro país, no han existido investigaciones anteriores que asocien el uso de 

materiales dentales como medio de identificación de restos humanos, tomando en 

cuenta que la identificación odontológica forma parte de los métodos de 

identificación no convencionales, cuando se trata de cadáveres una vez que los 

métodos convencionales tales como la Papiloscopia y reconocimiento visual no 

cumplen su objetivo primordial que es la identificación humana. Es por esto que las 

características presentes en las arcadas y piezas dentarias tiene alto valor 

identificativo. Por cuanto constituyen elementos individualizantes, como son los 

materiales restaurativos usados en la práctica odontológica como la resina por 

ejemplo.   

 

Tomando en cuenta las características estructurales de cada grupo de resinas 

compuestas, se podría elaborar patrones distintivos con el fin de facilitar, el proceso 

de identificación de restos humanos quemados carbonizados o incinerados.  

 

Se espera que el presente estudio contribuya a la identificación humana en la 

odontológica forense a través de la definición de los cambios macroscópicos y 

microscópicos de las resinas utilizadas en este estudio, hallazgos que contribuyan a 

la creación de una base de datos que permitan la comparación con la información 

pre-mortem que puede facilitar el odontólogo tratante y el cotejo con la información 

post-mortem. 

 

La finalidad de este estudio es encontrar patrones distintivos de las resinas 

compuestas comúnmente utilizadas en la práctica odontológica, las mismas que 

serán sometidas a la exposición de altas temperaturas comprendidas entre ( 600 y 

800°C), utilizando herramientas de fácil acceso y de última tecnología, así como la 

participación de profesionales no relacionados al campo médico-legal pero que 

conformarían un equipo con buenas expectativas para que determinen dichos 

patrones que puedan servir como elementos de identificación de restos humanos 
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incinerados o carbonizados, de una manera rápida y menos costosa a través de la 

conformación de una base de datos con las características del mayor número de 

materiales dentales, que posteriormente sean cotejables con la Historia Clínica ante-

mortem. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. H1 

 

Se encontrarán características microscópicas y macroscópicas, distintivas de 

cada una de las resinas compuestas del grupo A, B y C, sometidas a altas 

temperaturas (600 y 800°C) que servirán como patrones que faciliten la 

identificación de cadáveres o restos humanos incinerados o carbonizados. 

 

1.4.2. HO 

 

No se encontrarán características microscópicas y macroscópicas, distintivas de 

cada una de las resinas compuestas del grupo A, B y C, sometidas a altas 

temperaturas (600 y 800°C) que servirán como patrones que faciliten la 

identificación de cadáveres o restos humanos incinerados o carbonizados. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Odontología Forense 

 

“La Odontología Forense se ocupa del manejo, el examen y el análisis de las 

evidencias dentales y la presentación de los descubrimientos en el interés de la 

justicia. Es una disciplina, rama de la Odontología, relacionada estrechamente con 

la Medicina Forense. La Odontología Forense contempla por un lado todos los 

aspectos y características relacionadas con cambios post mortem, así como también 

los hechos ligados principalmente a la legalidad y la responsabilidad” (5). 

 

Estomatología Forense: “es 1a disciplina que aplica los conocimientos 

estomatológicos para el correcto examen, manejo, valoración y representación de 

las pruebas bucodentales en interés de la justicia” (5). 

 

2.2. Incumbencias periciales o campos de aplicación de la Odontología 

Forense   

 

“La estomatología forense interviene en múltiples actividades y campos de 

acción principalmente:” 

 

1. Individualización por medio de las características estomatológicas; como 

la determinación de sexo, edad, grupo racial. Así como el establecimiento 

de la ocupación, situación socioeconómica y lugar de origen. 

2. Identificación de un agresor (huellas de mordedura)  

3. Responsabilidad profesional y demandas por lesiones del aparato 

estomatognático (6). 

 

Por otro lado al hablar de incumbencias periciales la odontología forense se 

aplica en múltiples actividades, en cadáveres mediante la identificación de los 
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mismos y exhumaciones. En vivos se puede realizar la estimación de la edad dental, 

se determina la responsabilidad profesional (mala praxis), la valoración de lesiones 

con fines legales. 

 

2.3. Identificación  

 

“Se puede definir identidad como el conjunto de elementos que individualizan 

a una persona y la diferencia de las demás. Tales elementos son sus características 

físicas y psíquicas y los aspectos socioculturales de su entorno particular” (7). 

 

Métodos convencionales de identificación de cadáveres 

 

 Papiloscopia 

 Reconocimiento visual  

 

Métodos no convencionales de identificación de cadáveres  

 

 Identificación Antropológica 

 Identificación Genética 

 Identificación Odontológica  

 

En relación con los métodos mencionados anteriormente como parte de este 

trabajo de investigación se hará énfasis en la investigación odontológica. 

 

2.3.1. Identificación Odontológica  

 

Se aplica cuando los métodos convencionales de identificación como la 

papiloscopia y el reconocimiento visual no dan resultados esperados, se emplea las 

características de individualidad y variabilidad de la cavidad bucal para identificar 

un individuo, tomando en cuenta la resistencia de las piezas dentarias a los agentes 

externos y a la descomposición. 
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La identificación odontológica posee procesos de identificación en personas 

vivas, cadáveres y osamentas, proporcionan antecedentes precisos de un individuo 

por lo que Millet J. lo llamo “la caja negra del organismo”, que facilitan  una 

identificación positiva de un individuo, ya que las piezas dentales resisten a 

cualquier agente destructivo, y su variabilidad (8). 

 

Los aspectos a tomar en cuenta para la identificación forense son: 

 

 Tipo de situación en la que se encuentra la persona a identificar 

 Factores que determinan la identidad 

 Métodos de identificación  

 

La identificación odontológica se basa en la comparación de los elementos post-

mortem y pre-mortem, al hablar de elementos post-mortem; se refiere a la 

descripción y estudio, con sus correspondientes conclusiones, de los restos bucales. 

Debe ser lo más completos posibles: Modelos, fichas post mortem, odontogramas, 

radiografías, etc (8). Y a los Elementos pre mortem, se refiere principalmente a la 

ficha clínica, anotaciones o registros llevados por los odontólogos, radiografías 

antiguas, modelos de estudio, fotografías, prótesis en poder del dentista o de la 

familia y videos familiares (8). 

 

2.4. Técnica de identificación estomatológica forense. 

 

Tipos de técnicas: 

 

 Odontograma 

 Autopsia oral 

 Fotografía bucodental 

 Queiloscopia 

 Radiología bucodental 

 Rugoscopia 

 Marcación de prótesis dental 
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Para efectos del presente estudio se procederá a describir brevemente las tres 

primeras técnicas detalladas anteriormente por guardar relación con el objeto de 

estudio. 

 

2.4.1. Carta dental  

 

Como dice Arango Restrepo (1), es una ficha odontológica la cual debe cumplir 

con características especiales e indispensables, para cumplir con el objetivo 

primordial que es identificar un individuo. 

 

Se consigna lo observado en la cavidad oral de la perspectiva anatómica, 

morfológica y topográfica, así también el diagnóstico y la hipótesis de lesiones 

observadas (1).  

 

Los siguientes son elementos a tener en cuenta entre ellos elementos hallados 

en la cavidad oral deben ser asentados en su totalidad, la información debe estar 

clara concisa y completa, toda la información debe estar asentada sin dejar espacios, 

debe ser de fácil manejo (1). 

 

Así también que sea elaborada en físico (papel), soportada en CD y archivo 

digital, el método de nomenclatura dentaria sea el aplicado por nuestro (MSP) y los 

datos o convenciones asentadas al anverso coincidan con la información anotada en 

forma manuscrita al reverso. 

 

Debe contener datos de interés profesional y legal, al realizar el cotejo de la 

carta dental se puede encontrar discrepancias y coincidencias ente la carta dental 

ante y post-mortem (1). 

 

Como describe Arango Restrepo (1), al realizar un cotejo de carta dental 

podríamos encontrar coincidencias y discrepancias entre la carta dental antemórtem 

y posmórtem siendo las siguientes: 

 



  

 

12 

 

 Discrepancias relativas: 

 

Hallazgos que no coinciden pero tienen explicación lógica, por ejemplo en la 

carta dental antemórtem el diente 25 si está presente, pero en la posmórtem este no 

se encuentra; si la carta dental antemórtem fue realizada hace 5 años, puede ser que 

en este tiempo haya perdido la pieza (1). 

 

 Discrepancias absolutas: 

 

Hallazgos que no coinciden pero no tienen explicación lógica, por ejemplo 

tenemos una pieza 36 que presenta una corona en porcelana, pero en la antemórtem 

ese mismo diente está sano (1). 

 

 Coincidencias relativas: 

 

Son hallazgos que coinciden; sin embargo, son muy frecuentes. 

Ejemplo un molar que presenta una resina en su cara molar (1). 

 

 Coincidencias absolutas: 

 

Son hallazgos coincidentes y poco frecuentes. 

Por ejemplo tenemos una prótesis que reemplaza varias piezas (1). 

“Con esta información se puede concluir si la identificación fue”: 

 

 Identificación positiva. 

 Identificación positiva apoyada en radiografías.  

 Identificación consistente. 

 Identificación excluyente.  

 No identificada por contar con pocos elementos de juicio (1). 

 

Así mismo como conclusión. El Odontograma, al compararse con una ficha 

ante mortem, debe incluir los puntos de concordancia o discrepancia de la manera 
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en que se realizó la comparación. Aquí es necesario indicar las técnicas usadas, 

además anotar si lo obtenido y comparado fue lo necesario para lograr el resultado 

positivo o negativo (6). 

 

Datos del perito. Es necesario anotar el nombre, la firma y el número de cédula 

profesional del perito en estomatología forense que realizó el estudio (6). 

 

“Para establecer una identificación positiva debe haber un mínimo de doce 

puntos comunes entre el registro ante y post mortem, aunque se debe tomar en 

cuenta que una buena valoración de cada caso puede hacer que un solo elemento 

sea determinante para una identificación positiva, y otros casos hay elementos de 

concordancia pero cuya identificación resulta negativa” (6). 

 

Convenciones Odontológicas utilizadas al momento de levantar una carta 

dental. 

 

Unas convenciones permiten determinar el tipo de material que presenta el 

diente, así como indica alteraciones y daños en las estructuras dentales. Una de las 

convenciones odontológicas que más es tomada en cuenta es la de superficie 

obturada, debido a que la caries es un problema dental más frecuente en la población 

(1). 

 

“Al evaluar el estado de los dientes en el marco de operaciones nacionales de 

identificación de víctimas de catástrofes, se debe emplear la nomenclatura 

normalizada que se utiliza en el país correspondiente. Los datos así obtenidos se 

registran en los formularios de INTERPOL sobre identificación de víctimas de 

catástrofes, a fin de normalizar la información sobre las actividades de 

identificación realizadas a escala nacional” (9).  

 

“En el marco de las operaciones internacionales de identificación de víctimas 

de catástrofes, en dichos formularios de INTERPOL se deberán utilizar términos, 

códigos, abreviaturas y nomenclatura armonizados a escala internacional” (9). 
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2.4.2. Técnicas de autopsia oral 

 

“Es una técnica realizada por el estomatólogo forense para facilitar el estudio 

bucodental en determinado tipo de cadáveres que requieran identificación” (6). 

 

“Es la tanatocirugía cuya finalidad es tener acceso a la cavidad oral; se realiza 

en cadáveres con el propósito de simplificar el examen anatómico patológico y 

terapéutico del aparato bucodental” (6). 

 

Dentro de las técnicas tenemos las siguientes: 

 

 Técnica comisura tragus 

 Técnica en cuña  

 Técnica en rectángulo primera variante  

 Técnica en rectángulo segunda variante  

 Técnica en rectángulo tercera variante  

 Técnica inframandibular (10). 

 

“La aplicación de cualquiera de estas técnicas depende mucho del estado en el 

que se encuentre la cabeza al ser examinada” (10).  

 

En este sentido, se procederá a describir únicamente la técnica por ser 

recomendable su aplicación en cadáveres carbonizados, o quemados motivos de la 

presente investigación.  

 

 Técnica en rectángulo primera variante  

 

“Se realiza una doble incisión bilateral a colgajo, la primera inicia por encima 

del labio superior y se extiende desde la línea media hasta el borde inferior del 

lóbulo auricular y la segunda inicia por debajo del labio inferior y se extiende hasta 
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el ángulo mandibular. Queda conformado un colgajo de piel de forma rectangular. 

Se puede completar con una incisión posterior para retirarlo” (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica en rectángulo primera variante. 
Fuente: Revista de la asociación de médicos forenses de Argentina, 2011. 

 

 Según lo descrito en el manual de Odontología Forense se debe aplicar 

los siguientes pasos en un cadáver irreconocible: 

 

 Fotografías (identificadas apropiadamente).  

 Incisión: que va desde la comisura de la boca a través de la oreja.  

 Desarticulaciones del maxilar inferior, o cortes con sierra por detrás del área 

del tercer molar, o a nivel del tercio medio de la rama ascendente.  

 Cortes en los senos maxilares, por encima de las puntas de las raíces de los 

dientes y disección del maxilar superior.  

 Odontogramas para la fijación de fórmula dentaria.  

 Radiografías: Estudio periapical completo.  

 Muestras radiográficas extrabucales. Fotos intrabucales.  

 Devolver los maxilares al cuerpo, a menos que haya autorización escrita que 

justifique que se retenga en custodia los maxilares (11). 

 

2.4.3. Fotografía bucodental  

 

La fotografía bucodental aplicada para la identificación estomatológica por que 

recoge detalles que puedan ser pasados por desapercibido a simple vista, debe ser 
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fundamental que todo registro de un individuo vivo o muerto cuente con fotografías 

bucales (6). 

 

Las fotografías para identificación estomatológica son: 

 

 Norma anterior  

 Norma lateral derecho  

 Norma lateral izquierdo  

 Norma palatina 

 Norma lingual (6). 

 

 Norma anterior 

 

“Las piezas dentarias superiores se deben encontrar en oclusión con las piezas  

dentarias inferiores; se tienen que registrar las caras labiales desde el primer 

premolar izquierdo de ambas arcadas” (6).  

 

 

 

 

 

 

 Norma anterior. 
Tomado de: Correa Ramírez 1990. 

 

 Norma lateral derecha.  

 

“Los dientes superiores deberán estar en oclusión con los inferiores, es adecuado 

tratar de registrar desde el segundo premolar hasta el segundo molar y de ser posible 

hasta los terceros molares superiores e inferiores del lado derecho” (6). El sujeto 

vivo se orientará en el plano de Frankfort mediante el uso de retractores de 

comisuras y carrillos. Para el cadáver será necesario, en algunos casos, auxiliares 

de la autopsia bucal para obtener un mejor campo de acción (6).  
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 Fotografía norma lateral derecha. 
Tomado de: Correa Ramírez 1990. 

 

 Norma lateral izquierda.  

 

“Se debe aplicar la misma técnica anterior, con la diferencia de que en esta se 

registra el lado izquierdo” (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norma lateral izquierda. 
Tomado de: Correa Ramírez 1990. 

 

 Norma Palatina.  

 

“El propósito es registrar las caras palatinas y las oclusales así como, las arrugas 

del paladar. En sujetos vivos está indicado el uso de espejos para tomar las 

fotografías, y en cadáveres es conveniente usar auxiliares de la autopsia bucal para 

tener un mejor campo de acción” (6).  
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 Norma palatina. 
Tomado de: Correa Ramírez 1990. 

 

 Norma Lingual.  

 

Según Correa Ramírez 1990  “Esta registra principalmente, las caras linguales 

y oclusales de los órganos dentarios de la mandíbula, el uso de retractores es 

necesario y en algunos cadáveres es conveniente realizar autopsia bucal, la ficha de 

identificación que no incluya fotografías bucodentales se considera incompleta” 

(6). 

 

 

 

 

  

 

 

 Fotografía norma lingual. 
Tomado de: Correa Ramírez 1990. 

 

Una vez descritas las técnicas de identificación desde el punto de vista de la 

Odontología Forense, a continuación se describirá los efectos del fuego en restos 

humanos. 
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2.5. El fuego utilizado para eliminar evidencia en restos humanos 

 

La carbonización, incineración y calcinación es uno de los métodos usados para 

tratar de eliminar evidencia criminal, cada uno es diferente del otro. Al hablar de 

carbonización es igual a una quemadura de cuarto grado por sometimiento de los 

tejidos a temperaturas mayores a 200°C. La incineración es la reducción de un 

cadáver a cenizas al exponerlo al fuego. La calcinación se refiere al sometimiento 

de un materia al calor para así tratar de desprender toda sustancia volátil o se 

contraiga a cal viva o al carbonato de calcio que lo conforme (12). 

 

2.5.1. Clasificación de las quemaduras corporales 

 

La identificación de personas incineradas o carbonizadas se basa en el estado en 

que se encuentran los restos humanos.  

 

Norrlander clasifico en categorías las quemaduras corporales: 

 

1. Quemaduras superficiales.  

2. Áreas de la epidermis destruidas.   

3. Destrucción, epidermis, dermis y áreas de necrosis en tejidos subyacentes. 

4. Destrucción total de la piel y tejidos profundos.    

5. Restos cremados (13). 

 

Basándonos en esta clasificación, la actuación del odontólogo es de gran 

importancia   en la identificación de víctimas ubicadas en la tercera, cuarta y quinta 

clase, ya que por su avanzado estado de destrucción es imposible identificar a través 

de las huellas dactilares o reconocimiento visual (13). 

 

“En el caso de los cuerpos expuestos al fuego sus piezas dentales así como 

también cuerpos extraños que forman parte de ellos (restauraciones dentales), van 

a estar protegidos por tejidos blandos como es la musculatura de la cara y lengua, 

al empezar a calentarse el cuerpo, del intestino y estómago son expulsados gases 
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hasta la boca, haciendo que la lengua se proyecte hacia los dientes seguida de la 

contracción de los músculos masticatorios produciendo sumersión de los dientes en 

la lengua” (12). 

 

“La coyuntura con la musculatura de labios y mejillas, dan protección a los 

dientes durante una combustión prolongada de los tejidos, los labios y tejidos 

yúgales después de contraerse se hacen más rígidos, haciendo que se retraigan y 

exponiendo a los dientes anteriores, produciendo una destrucción del esmalte y 

dentina haciendo más frágil a estos tejidos” (12). 

 

Se toma en cuenta la evidencia dental en muchos siniestros debido a su alta 

resistencia a agresiones químicas y físicas, con sus debidos cuidados al momento 

de la autopsia bucal para así conservar la valiosa información que portan, las 

mismas que se encuentran mermadas por la acción del fuego, y su mal tratamiento 

conllevaría a la perdida de claves valiosas en las investigaciones criminalísticas y 

más aún al momento de estudiar incendios (12). 

 

2.6. Los cambios que se producen en las estructuras dentales sometidas a 

diferentes grados de temperatura son: 

 

 Estructura dental intacta. 

 Quemado (manchado superficialmente y cambios de color). 

 Carbonizado (reducido a carbón por combustión incompleta).  

 Incinerado (reducido a cenizas). 

 Estallado (12). 

 

Las estructuras sometidas al calor son muy frágiles y dispuestas a sufrir cambios 

al momento de realizar las maniobras de apertura bucal, siendo necesario el 

almacenamiento de la integridad de las mismas por medio de toma de registros 

dentales, radiografías, fotografías, impresiones y modelos de yeso, antes de iniciar 

su respectivo proceso de identificación (12). 
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A pesar de tolerar los cambios de temperatura, los dientes responden con un 

cambio de color en el esmalte, como de dentina a ciertos grados. En el esmalte hay 

una pérdida de agua produciendo un aclaramiento y mayor opacidad, que se eleva 

a la par con el incremento de temperatura; este aumento produce fractura en el 

cervical y separación de la dentina, haciendo que se desprenda la corona, al 

carbonizarse la dentina se reduce el volumen radicular desde los 800°C. (12). 

 

En la dentina el cambio de temperatura produce una variación de color a marrón 

claro, que se oscurece con el aumento de los grados, teniendo como resultado de 

varias fuentes bibliográficas que las características macroscópicas de los dientes 

quemados, cambian según el grado de temperatura experimentado, llegando 

alcanzar desde los 100°C hasta los 1000°C conjuntamente con agentes aceleradores 

de este proceso como el gas, gasolina, petróleo, y otras substancias volátiles (12). 

 

2.7. Comportamiento de los dientes ante el fuego 

 

Para tener un indicio de la temperatura a la que estuvieron expuestas las piezas 

dentales, se debe tomar en cuenta las siguientes características tanto en corona como 

en raíz. 

 

El cambio de color es muy característico en cada rango de temperatura (1). 

 

 Cambio de color a nivel de la corona 

 

Entre e 0°C a 150°c No presenta cambios en su color  

Entre 150°C a 200°C Se torna un color marrón o pardo 

Entre 200°C a 400°C Se torna un color café con pigmentos negros  

De 400°C a 600°C Se torna un color gris con pigmentos negros 

Entre 600°C a 800°C Se torna un color gris azulado 

Entre 800°C a 1000°C Se torna un color gris con vetas blanco tiza 

Entre 1000°c a 1200°C Se torna de color rosado tenue y blanco tiza 

Fuente: Arango Restrepo 2006 
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 Cambio de color a nivel de la raíz 

 

Se relaciona al cambio del color con el cemento. 

 

Entre 400°C a 600°C Se torna color café oscuro  

Entre 600°C a 800°C Se torna un color blanco azulado  

Entre 1000°C 1200°C Se torna un color blanco tiza 

Fuente: Arango Restrepo 2006. 

 

Los dientes que se encuentran íntegros en su estructura dentaria pueden 

presentar estallido al exponerse a 400°C, esto no ocurre en dientes tiene caries o 

algún tipo de restauración (1). 

 

2.8. Composites 

 

 Resinas compuestas 

 

En el campo de la Odontología conservadora, las resinas compuestas se han 

introducido para minimizar los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 

40 habían reemplazado a los cementos de silicato, hasta entonces los únicos 

materiales estéticos disponibles. A partir de los años 70 aparecieron los materiales 

compuestos polimerizados mediante radiaciones electromagnéticas que evitaban la 

mezcla y sus inconvenientes, para esto se utilizó en los primeros momentos la 

energía luminosa de una fuente de luz ultravioleta (365 nm) sin embargo, ante sus 

efectos iatrogénicos y poca profundidad de polimerización, se sustituyó por la luz 

visible (427-491 nm), actualmente en uso y desarrollo (14). 

 

Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas 

polimerizables mezcladas con partículas de relleno inorgánico. Es un material con 

una gran densidad de entrecruzamientos poliméricos, reforzados por una dispersión 

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

fibras que se unen a la matriz gracias a un agente de conexión (15) (16). 
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En 1962 Bowen produjo un tipo nuevo de resina compuesta al elaborar el 

monómero bis-GMA (bisfenol -A-glicilmetacrilato) y el agente de unión, un silano 

orgánico capaz de unirse de modo eficaz a las partículas. De este modo la resina 

compuesta pasó a presentar tres componentes principales: matriz orgánica, 

partículas inorgánicas y el agente de unión. Otros aditivos se incluyen en la 

formulación para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la 

opacidad radiográfica (17) (14). 

 

2.8.1. Estructura 

 

 Matriz 

 Relleno  

 Agente de conexión  

 Sistema activador  

 Pigmentos  

 Inhibidores de polimerización 

 

Tabla No. 1 Composición básica de las resinas compuestas. 

Tomado de: Ronaldo Hirata, 2012. 

 

  

Resinas Compuestas 

(Composición Básica) 

   Fase orgánica                     Fase orgánica                           Fase inorgánica 

    (BIS-GMA)                      Silano (Agente de unión)      sílice, vidrio de bario, 

circonio 

- Monómero diluyentes: UDMA, DEGMA, TUDMA Y TEGMA 

- Iniciador: peróxido de benzoilo, canforoquinona. 

- Activador: amina terciaria, luz visible. 

- Inhibidor: hidroquinona. 
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 Matriz 

 

Las resinas compuestas presentan dos porciones, una orgánica (matriz) y otra 

inorgánica (relleno), en su composición orgánica encontramos las moléculas de Bis 

GMA (Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato) o monómeros que conforman la base de la 

resina a su vez podemos tener otras moléculas de UDMA (Dimetacrilato de uretano) 

o sus modificaciones químicas como monómeros responsables de recargar la 

resistencia mecánica de la resina (18). 

 

Lo hacen a través de su peso molecular debido a su elevado peso van a 

contrarrestar la contracción de polimerización, al ser un monómero de alto peso 

molecular dificulta su aplicación química, para lo cual se pueden agregar 

monómeros diluyentes cómo son el MMA EDMA o TEGDMA (18). El TEGDMA 

(trietilenglicol dimetacrilato), es de menor peso molecular y posee menos enlaces 

dobles por unidad de peso reduciendo así la contracción de polimerización, 

problema inherente a las resinas compuestas, esta sustitución disminuye el 

envejecimiento y le confiere una matriz más dura (19). 

 

Es importante conocer que podemos remplazar monómeros de  Bis GMA, 

teniendo como ejemplo  el reemplazo del grupo hidroxilo  (OH) por grupos 

metílicos (CH3 bis GMA)  dando como resultado  un monómero más hidrófobo 

(Filtek Z-250 (3M/ESPE) llamándole a este reemplazo bis-EMA, al no tener el 

grupo hidroxilo las moléculas tiene mayor deslizamiento entre las moléculas, 

confiriendo menor viscosidad al material necesitando así menos diluyentes, dando  

como resultado de estos cambios estructurales químicamente vamos a tener dos 

beneficios el primero reduce el factor de contracción en la polimerización y la 

obtención de agua y el segundo es que favorece la estancia en el medio bucal (18). 

 

Acompañan a la matriz orgánica sistemas activadores, que inician la 

polimerización de la resina, siendo estas moléculas específicas las mismas que 

varían según la reacción de polimerización como es la luz visible y los activadores 

químicos. Otras moléculas que componen la matriz orgánica, son las inhibidoras 
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como son el hidróxido butilado en cantidades de 0,01% en peso, evitando la 

polimerización de la resina al contacto con la luz, prolongando la manipulación en 

el momento de trabajo (18).Se ha incorporado partículas de carga a las resinas como 

el sílice coloidal, circonio sílice o vidrios y cerámicas con metales pesados como él 

bario (Ba), estroncio (Sr) y circonio (Zr) (18). 

 

 Relleno 

 

Composición inorgánica básicamente está dada por la presencia de partículas de 

cuarzo, partículas de vidrio de bario, de las cuales el cuarzo presenta menor 

susceptibilidad a la erosión y es dos veces más dura que el vidrio, su uso depende 

del número y tamaño de las partículas las mismas que se pueden obtener a través 

de pulverización molido de trituración (16). 

 

Cabe resaltar que el cuarzo cumple una función de mejorar la unión con el 

silano, favoreciendo así la adhesión, además se incorpora partículas de sílice de un 

tamaño de 0,04 µm que se obtienen a través de procesos piroliticos o de 

precipitación, como es el caso del sílice coloidal que presenta un tamaño de 0,05 

µm, actualmente se utiliza esta composición de 0,05 µm las propiedades de las 

resinas, son mejoradas según la incorporación del relleno a la matriz, porque 

disminuye la contracción de polimerización y la filtración marginal siendo éste el 

argumento para la creación de las resinas condensables (16). 

 

Vale la pena recalcar que la relación entre la contracción de la resina y su 

módulo de elasticidad y la cantidad de sus paredes dentarias, con ello las resinas de 

altísimo incorporación de relleno acaban contrayendo menos, pero causando mayor 

estrés de contracción lo que conlleva a que haya mayor filtración por ser demasiado 

rígidas (16). 

 

Las propiedades que otorga la incorporación de un componente inorgánico, son 

la reducción de contracción de polimerización, el coeficiente de expansión térmica, 
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aumenta la dureza y mejora las propiedades mecánicas clínicamente, su 

manipulación y consistencia de trabajo también mejor (16). 

 

 Agentes de conexión o acoplamiento 

 

La unión de la matriz orgánica con la inorgánica dependerá de la conservación, 

de la integridad, la unión de estos componentes se dan por medio de partículas 

inorgánicas tratadas con el agente de unión silano (metacril oxipropileno), esta 

molécula transformara un extremo uniones covalentes con la sílice de las partículas; 

el otro extremo se une a la polimerización con la matriz, el silano tiene el poder de 

mejorar las propiedades físicas y mecánicas, estos agentes provienen la penetración 

de agua en el interface bis-GMA qué promueve la estabilidad hidrolítica (16) 

(18).Se ha estandarizado que la partícula de relleno es recubierta por silano tres 

veces actualmente (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componentes fundamentales de las resinas compuestas.  
Tomado de: Rodríguez Douglas R, 2008. (17) 

 

 Proceso Iniciador-Activador de Polimerización 

 

Este proceso se logra de diversas formas, en la cual participan los radicales 

libres responsables de iniciar la reacción, los mismos que necesitan de estímulo 

externo (16). 

 

En las resinas de auto-curado este estímulo viene de la mezcla de dos pastas, 

una que contiene (hidroxietil-p-toluidita) activador químico y un iniciador como el 
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peróxido de benzoílo). En las resinas de foto-curado, la luz es el estímulo activador 

de las resinas (canforoquinonas, lucerinas y diquetonas) la luz debe tener un mínimo 

de 420 a 500 nanómetros de luz visible (16). 

 

2.8.2. Propiedades de las resinas compuestas 

 

 Propiedades mecánicas de las resinas 

 

Desde la década de los 60 cuando Bowen a partir de monómeros Bis-GMA 

mejoró las propiedades físicas y mecánicas de las resinas acrílicas, se han 

presentado estudios que han aportado al desarrollo de diferentes tipos de resinas 

compuestas, intentando mejorar sus características físicas, estéticas, mecánicas y 

controlando factores adversos. Así se evidencian sus propiedades tales como: 

Modulo de elasticidad, resistencia al desgaste, resistencia a la tracción y 

compresión, resistencia a la fractura, contracción de polimerización (20). 

 

 Dureza 

 

“La dureza de la resina compuesta es de 60 KHN aproximadamente, por esta 

razón este material no soporta también las fuerzas oclusales, a comparación del 

tejido dental sano como es el esmalte qué tiene un número de dureza de 340 KHN 

y la dentina de 68 KHN”. (21). 

 

 Coeficiente de expansión térmica 

 

“Los composites presentan mayor coeficiente de expansión térmico que el de la 

corona dental. El coeficiente de difusión térmica indica la capacidad del material 

para responder los estímulos térmicos momentáneos. Los composites que contienen 

rellenos de vidrio o cerámica tienen coeficientes parecidos a los de la dentina, a 

pesar de tener una proporción de relleno elevada. El coeficiente de expansión 

térmica de la resina es de 7 aprox”. (21). 
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 Resistencia a la compresión 

 

Estas resinas tienen muy buen desempeño a la compresión, pero no son 

resistentes a las fracturas porque tienen baja resistencia a la tracción. 

 

No obstante, puede ser útil aplicar una fuerza de flexión en a una barra de 

composite, los resultados oscilan entre 45 MPa y 125 MPa., correspondiendo a los 

valores más bajos a los composites de micro relleno (21) (22). 

 

 Resistencia a la abrasión 

 

“Actualmente tenemos resinas resistentes a la abrasión, lo que no sucedía en 

décadas anteriores que sólo se limitaba para el uso de piezas posteriores” (21). 

 

 Contracción de polimerización 

 

“Esta es una propiedad limitante, ya que no se puede utilizar para restauraciones 

posteriores que sean extensas, porque puede presentar tensiones de contracción, la 

cual generaría desajustes marginales o fracturas del esmalte en paredes delgadas, 

por lo cual se recomienda el uso de incrustaciones para piezas posteriores” (21). 

 

 Solubilidad 

 

“Se observa absorción de agua por parte de las resinas qué es ocasionada por la 

deficiencia de las propiedades físicas y mecánicas, como consecuencia del 

debilitamiento de la unión entre la matriz orgánica y el relleno inorgánico, el 

desajuste marginal producido en el interfase diente-restauración dan lugar a 

microfiltraciones que producirán caries secundaria, y la expansión higroscópica de 

la resina con aumento de volumen y peso” (21). 
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 Radiopacidad 

 

Esta propiedad permite diferenciar los tejidos dentarios de la resina, lo cual 

ayudará a diagnosticar caries secundarias o residuales excesos de materiales en el 

borde cervical sobre sus contornos, fallas de una inserción y adaptación del material 

dentro de la preparación cavitaria (21). 

 

 Estética y estabilidad de color 

 

Las resinas compuestas, son materiales estéticos excelentes para dientes 

anteriores la variedad de colores nos permite mimetizar la restauración haciéndola 

casi indistinguible, porque participan aspectos ópticos relevantes del material; 

como son color translucidez de opacidad, el metamerismo, la fluorescencia, la 

opalescencia y el brillo el color de las resinas permanece, estable aunque hay 

factores que pueden alterarlo como son la retención de placa y ciertos alimentos, si 

logramos una superficie lisa de la restauración se hace menos susceptible al 

desgaste a largo plazo, como las microhíbridas por lo que se recomienda pulidos 

periódicos de la resina (21). 

 

 Biocompatibilidad 

 

Hay raros casos de alergias por contacto con la resina; la resina es citotoxica 

para la pulpa cuándo se aplica directamente en preparación es muy profundas, por 

lo que debemos usar materiales protectores de la pulpa (21). 

 

 Creep 

 

El creep mide la deformación constante y progresiva que el material 

experimenta al estar expuesto a cargas oclusales. Las resinas de micro relleno tienen 

un mayor creep porque tiene mayor matriz resinosa. Puede deformarse también las 

particular prepolimerizables; La absorción acuosa incrementa el creep, reduciendo 

la recuperación del creep (22). 
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2.8.3. Clasificación de las resinas compuestas 

 

Esta clasificación está basada en el tamaño medio de sus partículas de carga y 

la distribución por tamaño; tomada de Ronaldo Hirata 2012. 

 

 Resinas de macro partículas 

 

Estas surgieron en la década de los 70 presentan una carga de sílice amorfo 

cuarzo con un grosor de 8 y 12 µm alguna llegaban a 50 µm ocupando así el 60 y 

70% de su volumen. El simple hecho de que sus partículas son rígidas, no permite 

un buen acabado en la superficie es por esto que la fricción que causó el cepillado 

producen desgaste en la matriz orgánica, exponiendo las partículas de carga 

haciendo que está superficie sea más rugosa haciendo más fácil la retención de 

alimentos qué es un factor para el cambio de color de la restauración (18). 

 

Estas resinas tienen una ventaja y una desventaja qué es la radiolucidez, porque 

el cuarzo y el silicio no confieren a la resina una radiopacidad semejante o superior 

al esmalte; dificultando así el diagnóstico de caries secundaria y la observación de 

grietas marginales en las radiografías. Resinas de este grupo: Adaptic (Johnson & 

Johnson), concise (3M/ESPE). Estas resinas eran activadas químicamente (18). 

 

 Resinas híbridas resinas de partículas pequeñas 

 

Se optó por reducir el tamaño de las partículas de carga para mejorar la lisura 

de las superficies de las restauraciones, de esta manera no se ven alteradas las 

propiedades físicas y químicas (18). Es una categoría de composite restaurador 

denominada resinas de partículas pequeñas que pueden contener sílice amorfa 

unidad a vidrios, que contienen materiales como bario estroncio y zirconio las 

cuales predominan en la composición. La ventaja es que él metal confiere 

radiopacidad a la resina, algunas tienen sólo partículas de carga sintética de zirconio 

sílice cómo son: Filtek Z100 (3M/ESPE) Filteck Z250 (3M/ESPE) y P60 

(3M/ESPE) (KAUFMAN) (18). 



  

 

31 

 

Las partículas pequeñas de la matriz de las resinas tradicionales cuya diferencia 

radica en las partículas inorgánicas y su proceso de trituración, que alcanza un 

tamaño de 0.5 a 3 micrómetros obteniendo como ventaja mejor distribución de las 

partículas mejorando su envasado y aumentar la porción inorgánica de 65 a 77% en 

volumen, y también eleva la resistencia de las resinas para soportar las fuerzas 

masticatorias y su desgaste, ejemplo en las cavidades clase V en restauraciones 

posteriores (18). 

 

Otra ventaja es que mejor el pulido de la superficie en la restauración al 

aumentar el volumen de carga y disminuir la cantidad de la matriz orgánica, se 

redujo la contracción de polimerización que se generan en las regiones de unión 

con el sustrato en lugares específicos para la formación de grietas. Una desventaja 

descubierta es que a largo plazo estás resinas no conservan el pulido debido a su 

distribución y forma irregular (18). 

 

 Resinas de micro partículas 

 

Fueron creadas para mejorar la rugosidad de la superficie, la baja translucidez 

de las resinas anteriormente mencionadas, reduciendo así las partículas de sílice 

coloidal 0,004 µm, las mismas que generaron fuerzas electrostáticas agrupándolas 

al reducir el tamaño de carga el área de la superficie aumenta de forma considerable 

apareciendo mayor número de monómeros para la humectación de la porción 

inorgánica (18). 

 

Hay dos etapas de incorporación de carga para evitar el aumento indeseable del 

material orgánico pero si él de la porción inorgánica. La primera etapa consiste en 

la elaboración de una resina compuesta para obtener pasta polimerizable, la misma 

a la que se le van adicionar monómeros acompañados de sílice coloidal y silano, 

para obtener al final una resina con partículas de un tamaño entre 5 y 50 µm en la 

segunda etapa a partir de polímeros de la pasta pre polimerizable facilita al sílice 

coloidal y silano obtener una resina con el 50% de peso (18). 
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La carga de peso del composite va a determinar superficies lisas, lo que les 

convierte a las resinas de macropartículas en la primera elección para restauraciones 

anteriores, al contrario él la mayor cantidad de matriz orgánica presentes en estas 

resinas provoca una mayor absorción de agua y por ende el aumento en el 

coeficiente de expansión térmica, provocando un menor módulo de elasticidad o 

rigidez por esta razón que estas partículas pre polimerizadas en conjunto con su 

matriz orgánica clínicamente se fragmentan con facilidad en las zonas que tienen 

grandes tensiones (18). 

 

 Resinas micro híbridas (híbridas modernas) 

 

Tomando en cuenta la parte inorgánica presente en la capa externa de las resinas, 

se crea otra categoría compuesta de dos cargas denominadas resinas compuestas 

híbridas modernas o microhíbridas (18). 

 

El representante de este grupo de resinas presenta sílice coloidal de 10 al 20% 

en peso, y vidrios con metales pesados de 0,4 y 1,0 µm. que proporcionan el 75 y 

80% de peso del compósito (18).  

 

Además del pulido en estos sistemas de resinas también, razón por la cual la 

curva de distribución en estas partículas se ve alterado tomando en cuenta el ser 

partículas de menor tamaño favorecen el envasado y distribución siendo está más 

compacta (18). 

 

Sus partículas son más pequeñas que la resina tradicional y las resinas de 

partículas pequeñas, por ende presentan mayor cantidad de partículas de menor 

tamaño, permitiendo su mejor envasado y distribución compacta, asemejándose a 

lo que se lleva a cabo en las resinas compuestas de macropartículas (18). 
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Viscosidad  

 

Tomando en cuenta la composición de las resinas compuestas van a presentar 

propiedades opuestas entre sí, cómo es la viscosidad siendo baja o alta 

respectivamente al hablar de viscosidad alta o condensada, bien van a presentar en 

su estructura sílice coloidal partículas de bario de boro silicato y otras partículas 

sintéticas como por ejemplo el zirconio siles estás pueden variar según sea la casa 

comercial, el tamaño de estas partículas entre 6 y 1.5 µm su volumen será de 36 y 

47% en el caso de las resinas con viscosidad baja (18). 

 

Por el contrario en las resinas con viscosidad alta puede llegar a pesar el doble 

de lo mencionado clínicamente las vecinas con viscosidad baja facilitan su 

aplicación debido a que tienen un mayor escurrimiento por el contrario presentan 

propiedades mecánicas menores en un 10 de 40% en comparación con las resinas 

de alta viscosidad, por lo que es recomendable no usar en restauraciones de dientes 

sometidos a grandes esfuerzos masticatorios (18). 

 

Las resinas con alta viscosidad clínicamente están indicadas en la restauración 

de dientes posteriores o en aquellas piezas dentales en la que los esfuerzos 

masticatorios son intensos; al igual que cuando sea requerido reconstruir contactos 

interproximales, la desventaja de estas resinas es que dificulta la humectación de 

las paredes favoreciendo a la desadaptación marginal (18). 

 

 Resinas compuestas de nanopartículas. 

 

Pese a la evolución en la composición de las resinas, no todas reúnen las 

características ideales en función y estética tanto para dientes anteriores como 

posteriores, en los que se ejercen fuertes intensas fuerzas masticatorias a partir de 

las resinas microhíbridas se empieza la manipulación de la escala manométrica y 

en su fase inorgánica lo que va a dar origen a las resinas de nanopartículas, todo 

empieza específicamente con la manipulación de sus átomos y moléculas a lo que 

llamamos dimensiones manométricas (18). 
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Todo esto gracias a la denominada nano ciencia o nanotecnología la misma que 

tiene como objeto estudiar todo aquello que mide entre 301 y 100 nanómetros, esta 

innovación tecnológica nos permite obtener las nanopartículas y por ende conferir 

nuevas propiedades a las resinas compuestas (18). 

 

Clínicamente está manipulación nos presenta un alto grado de pulido con 

propiedades mecánicas satisfactorias. La obtención de nanopartículas consiste en 

un procedimiento de síntesis a partir de bloques fundamentales, qué es lo contrario 

a los procedimientos tradicionales la técnica de erosión o desgaste de estructuras 

mayores, cómo se hablaba anteriormente del cuarzo triturado o el vidrio fundido; 

también mencionado en estos casos no es posible obtener partículas con 

dimensiones inferiores a los 100 nanómetros que al contrario si se obtiene con la 

nano manipulación (18). 

 

A partir de una solución acuosa de sílice coloidal y por medio de un proceso 

químico llamado sol gel, que da origen a un polvo compuesto de sílice pero sus 

partículas tendrán un tamaño menor  a 75 nanómetros de diámetro a continuación 

de esto dichas partículas son tratadas con silano, lo que va a anular sus fuerzas 

electrostáticas retardando el proceso de polimerización característica que nos dará 

el silano, tanto en la porción inorgánica como su matriz resinosa durante la 

polimerización (18). 

 

La unión de nanopartículas y nanoagregados, le confiere la diferencia entre las 

resinas de macropartículas con las de nanopartículas en sus propiedades mecánicas 

requeridas en las zonas posteriores sometida a grandes fuerzas masticatorias,  y en 

zonas anteriores que requieren  un pulido y estética a largo plazo (18). 

 

Ventajas de las resinas nanoparticuladas: 

 

Estas resinas compuestas ofrecen alta translucidéz, pulido superior, similar a las 

resinas de microrelleno pero manteniendo sus propiedades físicas y resistencia al 

desgaste equivalente a las resinas híbridas. Por estas razones, tienen aplicaciones 
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tanto en el sector anterior como en el posteriormente. La incorporación de las 

partículas de relleno dentro de la matriz mejora significativamente sus propiedades 

mecánicas. A menor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, menor módulo 

elástico (23) (24). 

 

 

 

 

 

 Esquema de la tecnología de nanorelleno. A) Partículas 

nanometricas, B) Particular nanocluters, C) Partículas hibridas.  
Tomado de: Rodríguez Douglas R, 2008. 

 

 Resinas de base de Siloranos 

 

Estás resinas se caracterizan por presentar monómeros de siloranos los que son 

capaces de reducir la contracción de polimerización en relación a las resinas 

compuestas convencionales que presentan un 0.9% de reducción en su volumen. 

Los monómeros de siloranos se obtienen a partir de una ecuación química en la cual 

se forma un anillo abierto combinado con moléculas de siloxanos y oxiranos dando 

como producto final el silorano (18). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y  Diseño de la investigación. 

 

Es un estudio in-vitro, experimental, comparativo. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

La población está determinada por todas las restauraciones con resinas 

compuestas, por lo que se considera como indeterminada. 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

Para definir la muestra se empleó la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑥𝑧2

𝑒2
 

Fuente: (Metodología de la Investigación, Herrera, 2012) 

 

Dónde: 

P= probabilidad observar variaciones importantes este caso 20% (p=0,2) 

Z (1-α/2) = indica el nivel de confianza estándar, en este caso 95% lo que sugiere 

trabajar con el valor de 1,96. 

e = error permitido, en este caso un error del 10%. 

 

Con lo que el tamaño de muestra requerido para conducir la investigación de 

mercado quedaría: te quedaría: 

𝑛 = 0,2𝑥(1 − 0,2) (
1,96

0,1
)
2

 

n = 62,1 
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Con lo que se determinó una muestra  de 63 probetas para  investigación, las 

mismas que serán distribuidas de la siguiente manera. 

 

3 piezas para análisis de dimensiones iniciales (una por cada resina empleada). 

30 piezas para análisis de dimensiones post temperatura de 600ºC (diez por cada 

resina empleada). 

30 piezas para análisis de dimensiones post temperatura de 800ºC (diez por cada 

resina empleada). 

 

3.4. Criterios de selección 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Piezas dentarias rectas con integridad radicular, sin tratamiento de 

conductos. 

 Piezas dentarias que sean terceros molares multiradiculares 

 Piezas dentarias sin presencia de caries y fractura radicular. 

 Piezas dentarias extraídas por motivos ortodónticos y quirúrgicos.   

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Piezas dentales con su raíz calcificada  

 Piezas dentales con enanismo radicular e hipoplasia 

 Piezas dentales con reabsorción interna o externa 

 Tratamiento de endodoncia convencional iniciado 

 Piezas dentales uniradiculares con previa manipulación a nivel de sistema 

de conducto radicular. 

 Piezas dentales con presencia de caries con cualquier tipo de restauraciones 

y fractura radicular 

 Piezas dentales extraídas por motivos cariogenicos. 
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3.5. Conceptualización de las variables 

 

3.5.1. Variables Independientes 

 

 Características Macroscópicas 

 Color  

 Estabilidad dimensional  

 Fractura  

 Características Microscópicas 

 Fisuras  

 Grietas  

 Desadaptación marginal  

 

3.5.2. Variable Dependiente 

 

 Resinas Compuestas: Son composites o materiales sintéticos compuestos 

por moléculas de elementos variados. La primera resina compuesta, fue 

sintetizada por Ray Bowen (1962), estaba formada por bisfenol A-glicidil 

como matriz orgánica y cuarzo como relleno inorgánico. 

 

 Temperatura: La temperatura es una magnitud física que refleja la 

cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha 

magnitud está vinculada a la noción de frío (menor temperatura) 

y caliente (mayor temperatura). 

 

 Composición de las resinas: Los composites dentales son materiales muy 

complejos que contienen: una resina orgánica que forma la matriz, un 

relleno inorgánico, un agente de acoplamiento (interfacial) que une la resina 

con el relleno, un sistema iniciador que activa el mecanismo de fraguado o 

polimerización, estabilizadores (inhibidores),  pigmentos. 
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3.6. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 
CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Temperatura La temperatura es 
una magnitud física que refleja 
la cantidad de calor, ya sea de 
un cuerpo, de un objeto o del 
ambiente. 

Independiente Cuantitativa de 
intervalos 

Grados centígrados 
 
600°C 
800°C  

Cuantitativa de 
intervalos  
1 
2 
 

Cambios 
macroscópicos  

Se determinará los cambios 
visibles de las restauraciones 
incineradas, comparándolas 
con las expuestas en la 
literatura  

Dependiente Cualitativa Nominal  
Color propio de cada 
resina. 
Fractura. 
Estabilidad 
dimensional. 

 
Cuantitativa de 
razón promedio 
porcentual   

Cambios 
microscópicos 

A través de la observación 
microscópica vamos a 
determinar los cambios 
estructurales de las resinas 
incineradas, en comparación 
con la literatura. 

Dependiente Cuantitativa de 
intervalos  
 

 
Desadaptación 
marginal. 
Fisuras  
Grietas. 

Cuantitativa de 
razón promedio 
porcentual en 
desadaptación 
marginal,   fisuras y 
grietas. 

Resinas 
Compuestas  

La resina compuesta dental es 
un material de gran densidad de 
entrecruzamiento polimérico, 
reforzado con partículas de 
relleno que se unen a la matriz 
por un agente de conexión 

Independiente Cualitativa Nominal  
Nano-hibrida 
Nano-hibrida 
Micro-hibrida (todas 
color A2) 
 

Cualitativa 
Nominal 
A 
B 
C 

Fuente: Christian Machado / Elaboración: Christian Machado 
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3.7. Estandarización de las variables 

 

 Estandarización 

 

 La estandarización de las variables a estudiares estarán dadas por los Software 

Autocad 2018, el cual medirá las variables referentes a los cambios macroscópicos, 

(Estabilidad dimensional, fractura) así como los cambios microscópicos 

(desadaptación marginal, fisuras y grietas), a través de fotografías y nos arrojara 

resultados en porcentajes; basándonos en la utilización de este software en un 

estudio previo para medición de áreas (25).  

 

En un software IDE se creará una base de datos de los colores obtenidos en las 

fotografías, para posteriormente ser ejecutada por el software JAVA el análisis. 

 

3.8. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

3.8.1. Permisos para el ingreso a instituciones participantes (Anexo N°1, N°2) 

que se encuentran en la página 121-122. 

 

3.8.1.1. Motivos de la utilización de marcas participantes en este estudio. 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar patrones distintivos 

de cada una de las resinas usadas, para lo cual la materia prima que será ocupada 

serán los composites o resinas más utilizadas en la práctica odontológica, de 

acuerdo a su composición se utilizará una resina nano-hibrida correspondiente al 

grupo A y B, una micro-hibrida correspondiente al  grupo C.  
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 Composición de cada grupo de resinas compuestas de acuerdo al 

fabricante  

 

Grupo A (Nano-Hibrida) compuesta por:  

 

 Matriz Orgánica: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGMA, Bis-EMA.  

 Una combinación de relleno de Sílice de 20 nm. no aglomerado/no 

agregado, relleno de circona de 4 a 11nm no aglomerado/no agregado y 

relleno de sílice/circona agregado compuesto de partículas de sílice de 20 

nm y circonio de 4 a 11 nm. 

 Relleno Inorgánico: de 72% por peso (55,6%por volumen), 78,5% de peso 

(63,3% por volumen) 

 Las tonalidades de la dentina, el esmalte, el cuerpo del diente tienen un 

tamaño de partículas agrupadas promedio de 0,6 a 20 micras. 

 

Grupo B (Nano-Hibrida) compuesta por: 

 

 Matriz Orgánica: Bis-GMA, TEGDMA. 

 Relleno Inorgánico: 87% en peso (74,4 por volumen) 

 

Grupo C (Micro-Hibrida) compuesta por: 

 

 Matriz Orgánica Bis-GMA.  

 Relleno Inorgánico: 76% de carga por peso (61% por volumen) 

 Partículas de relleno de 0,7um 

 

3.8.2. Declaratoria de no conflicto de intereses o vínculos con las casas 

comerciales (Anexo N°3, N°4) se encuentra en la página 123-124 

 

3.8.2.1. Donación de piezas dentales para la investigación 

 

(Anexo N°5) se encuentra en la página 125. 
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3.8.3. Instrumento de medición 

 

 Software AutoCAD2018  

 Software IDE y JAVA 

 

3.8.4. Recolección de piezas 

 

Se procederá a la recolección de las piezas dentales, terceros molares superiores 

e inferiores las cuales fueron donadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limpieza de las piezas dentales con  Ultrasonido 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

3.8.5. Fase experimental 

 

 Preparación de las muestras.  

 

Las sesenta piezas dentales fueron limpiadas de sus restos periodontales, con la 

ayuda de una punta de cavitrón y posteriormente colocadas en suero fisiológico por 

15 días. 
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 Limpieza de las piezas dentales con  Ultrasonido 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Distribución de las piezas dentales. 

 

Las sesenta piezas dentales fueron divididas aleatoriamente en tres grupos (A, 

B y C) de 20 piezas cada grupo y cada pieza marcada del #1 al #60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 División aleatoria de las muestras en grupos 

correspondiente 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Elaboración de las cavidades   

 

Se procedió a elaborar una matriz de aluminio, para evitar modificaciones al 

momento del fresado, las cuales tenían las dimensiones de 4mm, de manera que 

todas las piezas dentales se encuentren en las mismas condiciones preparatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de una matriz de aluminio de 4x4 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

La matriz de aluminio fue colocada en la cara oclusal de las piezas dentales, 

para marcar con un marcador indeleble el área que sera fresada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de la matriz en el medio de la cara oclusal de 

la pieza dental 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Con un marcador de tinta indeleble se pinta el área a 

fresar 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Posteriormente se corroboró el tamaño de la plantilla marcada con una sonda 

periodontal calibrada a 4mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medición del área pintada antes de tallar con una sonda 

calibrada a 4mm 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Con una pieza de mano de alta revolución de marca W&H se realizó cavidades 

clase I de Black, la misma que tendrá las dimensiones tanto de largo como de ancho 

4mm y la misma medida de profundidad, con las correspondientes fresas una 

redonda pequeña para la apertura cavitaria, una cilíndrica n°4 de grano grueso y 

finalmente con una fresa cilíndrica de grano fino para regularizar, todas 
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previamente calibradas con un tope a 4mm, para evitar alteraciones que afecten al 

estudio se utilizó aire y agua para refrigerar. Las fresas fueron cambiadas cada 10 

preparaciones para que no se altere las cavidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fresa de grano fino n°4 y grano grueso previamente 

calibradas a 4mm. 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calibración de cada fresa con una regla milimetrada de 

endodoncia 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Conformación de las cavidades con cada una de las fresas, el mismo protocolo 

se realizó para todas las piezas, posteriormente fueron medidas con la sonda 

periodontal calibrada tanto en el largo,  ancho y profundidad. 
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 Apertura de la cavidad con una fresa redonda pequeña 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conformación de la cavidad con una fresa de grano 

grueso n°4 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regularización de la cavidad con una fresa cilíndrica de 

grano fino 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Proceso de restauración cavitaria 

 

Primero se procedió a colocar el desmineralizante, ácido ortofosfórico al 35%, 

a nivel de esmalte y márgenes se colocó por 15 segundos y a nivel de dentina por 

10 segundos, cronometrado con un celular Sony Xperia Z5, el mismo 

procedimiento se realizó en todas las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación del ácido ortofosfórico al 38% por 15 

segundos 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Seguido a esto se procedió a lavar con la jeringa triple el ácido 

ortofosfórico y a secar con aire la cavidad, y con bolas pequeñas de algodón estéril 

para retirar restos de agua o ácido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavado del ácido ortofosfórico y retiro del exceso con 

algodón estéril 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Colocación del adhesivo  

 

Se procedió a colocar con un aplicador desechable una capa de adhesivo durante 

10 segundos en la cavidad, se procedió aplicar el aire de la jeringa triple en la 

cavidad para evitar el exceso y se fotopolimerizó por 20 segundo con una lámpara 

de luz halógena LED.B a una distancia de 2 milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación del adhesivo con un aplicador y aplicación de 

aire 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Inserción de resina  

 

Se colocó una ligera capa de resina con la técnica de inserción horizontal, en la 

cual se coloca en el tercio cervical una ligera capa de 2mm de forma horizontal, 

medido con la sonda y posteriormente los 2mm restantes de la cavidad se colocó de 

manera oblícua desde la pared bucal y axial, todo esto con la ayuda de un 

gutaperchero de titanio. 

 

El mismo proceso se realizó en todos los grupos es decir en el grupo A (#1 al 

20) con la resina, nano-hibrida en el grupo B (#21 al 40) con la resina nano-hibrida 

y el grupo C (#41 al # 60) con la resina micro-hibrida, todas color A2. 
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 Colocación de la primera capa de resina de 2mm. y 

medición con una sonda periodontal 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de la última capa de resina en forma 

horizontal 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Fotopolimerización     

 

Utilizamos un lámpara de luz LED para la fotopolimerización, con los 

siguientes tiempos cronometrados 20 segundos para el adhesivo, y 30 segundos 

para cada capa de resina como lo indica el fabricante, la fotopolimerización se 

realizó tomando en cuenta lo dicho por Peñaherrera (2007), aplicando la fibra óptica 

perpendicular al eje del diente y a dos milímetros de la cara oclusal”. 
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 Fotopolimerización con lámpara de luz LED por 20seg. 

para el adhesivo 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

3.8.6. Conservación de las muestras restauradas 

 

Se confeccionaron tres (3) cajas de plástico opacos con 20 compartimentos 

individuales  para mantener a las piezas restauradas a temperatura ambiente. Antes 

de la aplicación de las altas temperaturas fueron fotografiados cada uno de los 

dientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caja de plástico oscura para mantener las muestras 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Colocación individual de cada una de las muestras en las 

cajas plásticas 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

3.8.7. Aplicación de altas temperaturas 

 

En relación al protocolo técnico y científico establecido en el Departamento de 

Odontoestomatología de la Universidad de Pavia (Italia) (26), que se refiere a la 

exposición a las altas temperaturas de materiales dentales, y descritas por Arcos C. 

basándonos en estudios realizados en la Escuela de Odontología del Valle 

(Colombia) (2) 

 

Este estudio in-vitro se realizó  en un horno y no a flama directa, tratando de 

recrear un efecto “de mufla” in situ, recreando lo que pasaría con los tejidos del 

sistema estomatognático. 
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 Horno tipo mufla Modelo: SNOL 8,2/1100 Marca: 

Optoc Ivymen System 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Elaboración de bandejas  

 

Con la finalidad de colocar las piezas dentales (muestras) para el ingreso al 

horno en virtud que no existían el recipiente adecuado para tal fin. 

 

Se procedio a elaborar bandejas individuales de revestimiento refractario de 

marca (Cera-Fina Whipmix), el mismo que se elabora mezclando 400 gr. del polvo 

con 44 ml. De agua destilada. 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de la bandeja de cera de revestimiento. 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Posteriormente la mezcla fue vertida en moldes elaborados de cartón, con 

medidas de 12x16 cm. dejado secar a temperatura ambiente por una hora. 
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 Colocación de la mezcla en los moldes 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Distribución de las muestras en las bandejas, que serán expuestas a la 

temperatura de 600°C  

 

Las muestras fueron colocadas en dichas bandejas de (Cera-Fina Whipmix), 

distribuidas cada una en sus grupos correspondientes para cada rango de 

temperatura establecidos.  

 

Las muestras numeradas del (#1 al #10) corresponden a la resina compuesta del 

grupo A, las numeradas del (#21 al #30) corresponden a la resina compuesta del 

grupo B, y finalmente las numeradas del (#41 al #50) corresponde a la resina 

compuesta del grupo C, todas de color A2. (Ver figura N°32) 

 

 Colocación de las muestras divididas en sus grupos 

correspondientes que serán sometidas a 600°C 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 
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 Colocación de las bandejas en el horno. 

 

Posteriormente fueron colocadas las dos bandejas en el horno tipo mufla, 

modelo: SNOL 8,2/1100 marca: Optoc Ivymen System. 

 

El horno se encontraba previamente calibrado a dos diferentes rangos de 

temperatura (600, y 800 °C) con una taza de ascenso de 10 °C por minuto 

cronometrados con un celular Samsung desde la temperatura inicial que fue de 

38°C,  siendo sometidas a 600°C las piezas antes mencionadas, dichos pasos fueron 

tomados del artículo de Arcos C. “Descripción de los cambios macroscópicos de 

discos de resina compuesta sometidos a altas temperaturas con fines forense”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de las bandejas en el horno 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación del horno en la temperatura inicial 

establecida de 38°C, teléfono celular Samsung ACE I con cronometro 

estandarizado. 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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Se llegó a la temperatura propuesta en el tiempo estimado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura propuesta a alcanzar 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Extracción de las muestras después de ser expuestas a la temperatura 

de 600°C 

 

Luego se procedió apagar el horno hasta el siguiente día, al retiras las muestras,  

fueron roseadas con laca para cabello para darles un grado de resistencia al ser 

manipuladas, ya que se puede observar en las siguientes fotos la fragilidad de las 

muestras. (Ver figura N°37 y 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roció de laca para cabello a las muestras 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Estado de las muestras de la primera bandeja 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Estado de las muestras de la segunda bandeja 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Distribución de las muestras en las bandejas, que serán expuestas a 

temperatura de 800°C 

 

El mismo proceso se realizó con el siguiente grupo que fue sometido a 800°C 

es decir Las muestras numeradas del (#11 al #20) corresponden a la resina 

compuesta del grupo A, las numeradas del (#31 al #40) corresponden a la resina 

compuesta del grupo B, y finalmente las numeradas del (#51 al #60) corresponde a 

la resina compuest, todas de color A2. (Ver figura N°39) 
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 Colocación de las muestras divididas en sus grupos 

correspondientes que serán sometidas a 800°C 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Colocación de las bandejas en el horno. 

 

Y se procedió a llevarlas al horno, siguiendo el protocolo ya establecido con una 

taza de ascenso de 10 °C por minuto cronometrados con un celular Samsung desde 

la temperatura inicial que fue de 38°C,  siendo sometidas a 800°C las piezas antes 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de las bandejas dentro del horno 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 
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 Colocación del horno en la temperatura inicial 

establecida de 38°C 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 Extracción de las muestras después de ser expuestas a 800°C 

 

Todo el proceso culmino al alcanzar la temperatura y el tiempo establecido, se 

procedió a apagar el horno hasta el siguiente día donde se procedió a sacar las 

muestras del mismo y rociarlas con laca para cabello para otorgarle mayor 

resistencia.(Ver figura N°43-44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura de 800°C propuesta a alcanzar, tiempo 

cronometrado en el celular 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Estado de las muestras de la primera bandeja 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado de las muestras de la segunda bandeja 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

3.8.8. Preservación de las muestras una vez expuestas a 600 y 800°C. 

 

Se mantuvo las muestras en las mismas cajas opacas a temperatura ambiente, 

cada una en un compartimiento individual, divididas en sus grupos respectivos. 
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 Transporte de las muestras en su caja del primer grupo 

A expuestas a 600° y 800°C en su respectivo orden 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transporte de las muestras en su caja del segundo grupo 

B expuestas a 600° y 800°C en su respectivo orden 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Transporte de las muestras en su caja del tercer grupo B 

expuestas a 600° y 800°C en su respectivo orden 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

3.8.9. Toma de fotografías digitales a las muestra. 

 

Con la ayuda de un fotógrafo profesional se tomaron las fotografías con una 

cámara profesional marca Nikon D3200 con un lente 18,55 mm zoom, utilizando 

lentillas de fotografía de aumento +7 mm, con luz artificial y un trípode para 

estabilidad de la cámara, con una distancia focal de 6 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cámara profesional Nikon 3200 con su lente 18,55 mm 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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 Colocación entre el lente y el objetivo para la toma de 

fotografías 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

De esta manera fueron fotografiadas las 60 muestras para su posterior análisis 

de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque de la muestra 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

Con la misma cámara fueron tomadas las fotografías digitales de las 60 muestras 

en el Estereomicroscópio Marca Nikon SMZ-100 formado por un cabezal binocular 
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con regulación de la distancia interpupilar y corrección dióptica, con lente de 

aumento de 10X. del Laboratorio de Patología en la Facultad de Odontología de la 

UCE. Previa autorización  (Anexo)   

 

Como dice Romero (2014), El estereomicroscopio cuenta con mandos 

bilaterales para enfoque mediante un mecanismo de cremallera, platina de contraste 

blanco/negro. Usamos el objetivo con un aumento de 0,66x que junto con los 

oculares proporcionaron los aumentos necesarios para visualizar le detalle de los 

elementos a observar  las variables microscópicas, ya que dicho estereomicroscopo 

permite observar imágenes tridimensionales donde la percepción de la profundidad 

y contraste es crítica para la interpretación de la estructura del objeto, que es ideal 

para la manipulación de muestras que requieren gran detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación del objeto a 0,66x 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma de las fotografías digitales una vez enfocado la 

muestra 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Christian Machado 
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Una vez obtenidas las fotografías de las muestras se procedió a la medición de 

las variables en sus respectivos softwares y posteriormente a la tabulación, análisis 

e interpretación de resultados.  

 

3.8.10. Medición de variables en Software AutoCAD 2018 

 

Según lo explicado por el Ingeniero Santiago Mayalica para la obtención de los 

datos relacionados con la presente investigación se utilizó el paquete computacional 

de la empresa Autodesk, el cual se denomina AutoCAD, que es un software del tipo 

CAD (Computer Aided Design) que en castellano significa diseño asistido por 

computadora para dibujo en 2D y 3D. 

 

Autocad gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, 

arcos, etc.) con la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se 

muestran éstas, el llamado editor de dibujo. 

 

A través de este paquete computacional se utilizó el siguiente procedimiento 

para la obtención de cada uno de los parámetros necesarios, los cuales se los 

consiguió con datos referenciales obtenidos del programa para realizar una 

comparación porcentual, ya que no fue posible tener datos exactos en la toma 

fotográfica de las muestras de las piezas dentales proporcionadas. 

 

1. Mediante el comando SPLINE, el cual nos permite dibujar puntos por donde 

deseamos que pase una curva o por los cuales pasará una línea curva, con 

este comando fue posible dibujar todo el contorno interior de la pieza dental, 

así como de la resina y delimitar fisuras y grietas para poder obtener los 

datos necesarios. (Ver figuras N°53-54-55) 
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 Determinación del área de la resina en Autocad 
Fuente: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

  

 Uso de spline para contornear los límites de la resina 
Fuente: Christian Machado 

 

 Análisis de fisuras y grietas en Autocad 

Fuente: Christian Machado 

 



  

 

67 

 

2. Luego se procede a calcular las áreas de interés mediante  el comando 

HATCH (sombreado), el cual nos permite delimitar una superficie ya sea 

regular o irregular, y sumar áreas de forma rápida. (Ver figuras N°56-57-

58) 

  

 

 

 

 

 

 Análisis de Desadaptación Marginal en Autocad 

Fuente: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculo de la variable de desadaptación Marginal en 

Autocad 
Fuente: Christian Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cálculo de la Variable de Estabilidad Dimensional en 

Autocad 
Fuente: Christian Machado 
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 Variables analizadas por AUTOCAD 
Fuente: Christian Machado 

 

3. Con la ayuda de una hoja de cálculo EXCEL, tabulamos los datos y 

realizamos los cálculos respectivos para obtener los parámetros necesarios 

de manera porcentual. 

 

3.8.11. Obtención del color 

 

En colaboración con el Ingeniero Roberto Baca, para determinar las escalas 

porcentuales del color presentes en la muestra de investigación correspondiente al 

estudio, se realizó una aplicación exclusiva para obterner el porcentaje de colores 

presentes en las imágenes, para ello se utilizó una IDE (Integrated Development 

Environment) que quiere decir Entorno de Desarrollo Integrado, la misma que es 

una aplicación informática que facilita a un programador el desarrollo y/o diseño 

de software. 

 

El diseño de esta aplicación fue por medio del lenguaje de programación JAVA 

que es un lenguaje orientado a objetos y de alto nivel, él código fuente de la misma 

se realizo en el IDE NetBeans (Ver figura N°60) la cuál internamente genera el 

código objeto de la aplicación, con el fin de que esta pueda ejecutarse en cualquier 

tipo de hardware. 
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 IDE NetBeans 
Fuente: Christian Machado/Elaboración: Kevin Cárate 

 

A continuación se utilizó MySQL que es un DBMS (Database Management 

System) que significa Sistema de administración de bases de datos en el cuál se 

almacenó la información, permanentemente, correspondiente a la gama de colores 

existentes, estandarizados y entendibles para un ordenador, para la manipulación de 

la información se hizo uso de MySQL Workbench (Ver figura N°61) que es una 

herramienta visual para la administración, diseño,  creación y mantenimiento para 

el DBMS MySQL. 

 

 MySQL Workbench. 
Fuente: Christian Machado 

 

La obtención de los porcentajes presentes en las diferentes imágenes se 

realizó de la siguiente manera: 
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1. Primeramente se debe ingresar la imagen a ser analizada y se deberá limitar 

la zona de la cual se quiere obtener el porcentaje de colores existentes, tal 

como se observa en la (Figura 62) 

 

 Selección de zona a ser analizada. 
Fuente: Christian Machado 

 

2. Posteriormente la aplicación internamente obtiene el valor decimal de los 

componentes RGB (Red, Green, Blue) de cada pixel existente dentro de la 

zona seleccionada, como se muestra en la (Figura N°63), para que a 

continuación se almacenara la información en una Base de datos.  

 

 

 Obtención de los valores de intensidad de cada color por 

pixel. 
Fuente: Christian Machado 
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3. Cada uno de estos datos obtenidos son convertidos mediante una escala, 

almacenados temporalmente y comparados con los valores estandarizados 

y que anteriormente fueron almacenados de forma permanente en una Base 

de datos, como se muestra en la (Figura 64), con el fin de obtener los 

valores más representativos y obtener el valor porcentual dentro de cada 

imagen y color correspondiente al mismo. 

 

 Conteo de valores repetidos por cada pixel y obtención 

de los colores. 
Fuente: Christian Machado 

 

4. Finalmente los resultados son mostrados en la aplicación (Ver figura N°65) 

y de manera manual serán tabulados en una hoja de cálculo de Excel. 

 

 

 Valores obtenidos en Java 
Fuente: Christian Machado 
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 Los resultados obtenidos en la medición de variables con el Software 

AutoCAD2018 se especificación en el Anexo N°6 (Pág. 126-128) y sus 

respectivos planos en el Anexo N°7 (Pág. 129-159, el certificado por el 

profesional que aporto en la investigación se encuentra en el Anexo N°8 

(Pág. 160). 

 Los resultados obtenidos con la medición de la variable de color con en el 

software IDE y JAVA se encuentran en el Anexo N°9 en las (Pág. 161-166) 

y el certificado de aporte en la investigación se encuentra en la (Pág. 167). 

 

3.9. Eliminación de desechos 

 

Se realizó para el manejo y eliminación de desechos una solicitud dirigida al 

director de clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, para que autorice eliminar los desechos infecciosos en el área destinada 

para este fin en las clínicas de la facultad, para que puedan ser trabajadas bajo el 

correcto protocolo de manejo. Finalmente se recibió el oficio de aprobación por 

parte de la coordinación general de clínicas.  Se encuentra en el (Anexo N°11, Pág. 

168). 

 

3.10. Recolección de datos 

 

En el momento que concluyó la medición de las variables propuestas en el 

software Autocad 2018, los valores obtenidos en porcentajes fueron almacenados 

debidamente en una hoja electrónica tipo Excel 2010 y posteriormente tabuladas 

mediante parámetros estadístico específicos.  

 

3.11. Aspectos Éticos 

 

En la presente investigación, por ser de carácter experimental (in vitro), no 

incluye personas ni tejidos orgánicos como parte del estudio, es por esto que no 

existe la necesidad de redactar una carta de consentimiento informado. Es válido 

mencionar que los materiales utilizados en éste estudio son los aprobados por la 
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ADA (Asociación Dental Americana), y constan con los registros sanitarios 

correspondientes y fechas de caducidad. El ensayo se realizará en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, con la mufla para 

incinerar y la observación posterior con el estéreomicroscopio, solo con fines 

investigativos.   

 

3.11.1. Beneficencia 

 

Se tratara de aportar a la justicia con un método de identificación cuando no dan 

resultados los métodos convencionales en cadáveres o restos humanos quemados 

calcinado o incinerados, no solamente por violencia común sino también por 

accidentes que involucren la acción del fuego, el cual sea más rápido y menos 

costoso, debido a que el odontólogo es el llamado a aportar con su conocimiento 

científico, tanto de la cavidad estomatognática como de los materiales utilizados en 

ella.   

 

3.11.2. Bondad ética 

 

Encontrar mediante fotografías y con la ayuda de software computarizados 

patrones distintivos de resinas compuestas, que sirvan como una base de dados pos-

mortem para poder identificar restos humanos incinerados o carbonizados, 

cotejados con la Historia Clínica Odontológica de pacientes que se presuma su 

identidad o que hayan sufrido accidentes por acción del fuego. 

 

3.11.3. Riesgo potencial del estudio 

 

No existen riesgos potenciales en este estudio. Una vez terminada la 

investigación las muestras serán desechadas conforme al protocolo estipulado por 

la clínica de la Facultad de Odontología de la UCE. 
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3.11.4. Confidencialidad 

 

Los datos obtenidos del presente estudio serán manejados con estricto apego al 

uso ético de la información, es decir solo tendrán acceso solo las personas 

participantes en la investigación, que en este caso es la Doctora Tamara Moya como 

tutora y el estudiante Sr. Christian Machado, ya que cada grupo de piezas dentales 

así como las resinas utilizadas estarán codificadas por grupos con letras del 

abecedario y números ordinales. (Resguardando el principio de confidencialidad). 

 

3.11.5. Beneficio Potencial del Estudio 

 

Los resultados de la investigación benefician directamente a la comunidad de 

las Ciencias Forenses, quienes podrán contarán con datos actualizados y elaborados 

en el campo de la Odontología Forense, cuyo estudio pretende mostrar el aporte de 

los materiales dentales expuestos a altas temperatura que puedan guiar a la 

identificación de cadáveres o restos humanos quemados, calcinados o incinerados, 

conformando una técnica identificativa, siempre y cuando sean capacitados los 

odontólogos en la toma de fotografías de todos los pacientes para que sean anexas 

a los historias clínicas de todos sus pacientes, con la finalidad de levantar una base 

de datos que sea cotejable con una base de datos de fotografías pos-mortem y 

establecer fehacientemente la identificación de un individuo o sus restos mortales, 

obteniendo un beneficio a nivel de costo y tiempo de identificación en comparación 

con los métodos actualmente utilizados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de Resultados 

 

Debido a la distribución estadística de nuestros datos en la investigación, 

referimos pruebas no paramétricas para lo cual el análisis estadístico se realizó con 

el estimado de la media y desviación estándar a partir de ello se desarrolló la prueba 

no paramétrica, Kruskal Wallis. 

 

Primero se realizó las pruebas de Kolmogorov - Smirnov y la prueba de Shapiro 

– Wilk, para saber si las muestras tomadas provienen de una distribución normal, 

dándonos como resultado que las muestras NO provienen de poblaciones con 

distribución Normal. 

 

Para lo cual utilizamos pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 

 

4.2. Análisis Estadístico 

 

Prueba de Normalidad 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 
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TEMPERATURA: 600 ºC 

 

Tabla No. 2 Pruebas de normalidad correspondientes a los grupos A, B y C 

a 600 ºC 

Advertencias 

FRACTURA es constante cuando 

RESINAS = GRUPO A.  

FRACTURA es constante cuando 

RESINAS = GRUPO B.  

Pruebas de normalidad 

 RESINAS Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadíst

ico 

Gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

FISURAS GRUPO A  0,352 10 0,001 0,625 10 0,000 

GRUPO B  0,145 10 0,200 0,906 10 0,256 

GRUPO C 0,209 10 0,200 0,901 10 0,223 

GRIETAS GRUPO A 0,409 10 0,000 0,462 10 0,000 

GRUPO B 0,380 10 0,000 0,564 10 0,000 

GRUPO C 0,384 10 0,000 0,610 10 0,000 

Desadaptación Marginal GRUPO A 0,433 10 0,000 0,594 10 0,000 

GRUPO B 0,306 10 0,009 0,700 10 0,001 

GRUPO C 0,481 10 0,000 0,529 10 0,000 

FRACTURA GRUPO C 0,398 10 0,000 0,605 10 0,000 

Estabilidad Dimensional GRUPO A 0,219 10 0,190 0,862 10 0,081 

GRUPO B 0,226 10 0,159 0,784 10 0,009 

GRUPO C 0,189 10 0,200 0,898 10 0,207 
Fuente: Christian Machado 
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TEMPERATURA: 800 ºC 

 

Tabla No. 3 Pruebas de normalidad correspondientes a los grupos A, B y C 

a 800 ºC 

Advertencias 

Desadaptación Marginal es constante cuando 

RESINAS = GRUPO A.  

FRACTURA es constante cuando RESINAS = 

GRUPO B.  

Pruebas de normalidad 

 RESINAS Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadísti

co 

gl Sig. Estadíst

ico 

gl Sig. 

FISURAS GRUPO 

A 

0,384 10 0,000 0,549 10 0,000 

GRUPO B 0,204 10 0,200 0,806 10 0,017 

GRUPO C 0,131 10 0,200 0,946 10 0,621 

GRIETAS GRUPO 

A 

0,315 10 0,006 0,658 10 0,000 

GRUPO B 0,427 10 0,000 0,656 10 0,000 

GRUPO C 0,238 10 0,115 0,800 10 0,014 

Desadaptación Marginal GRUPO B 0,380 10 0,000 0,688 10 0,001 

GRUPO C 0,328 10 0,003 0,737 10 0,002 

FRACTURA GRUPO 

A 

0,524 10 0,000 0,366 10 0,000 

GRUPO C 0,524 10 0,000 0,366 10 0,000 

Estabilidad Dimensional GRUPO 

A 

0,132 10 0,200 0,977 10 0,945 

GRUPO B 0,196 10 0,200 0,867 10 0,093 

GRUPO C 0,132 10 0,200 0,950 10 0,673 
Fuente: Christian Machado 

 

En las pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayoría de los valores del 

nivel de significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto 

se acepta Ha, esto es la mayoría de las muestras NO provienen de poblaciones con 

distribución Normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas no 

paramétricas: Kruskal Wallis. 
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Prueba no paramétrica, Kruskal Wallis: Comparación 600 ºC 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (Medias, medianas similares) 

 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones (Medias, medianas no similares) 

 

Tabla No. 4 Prueba no paramétrica, Kruskal Wallis: Comparación 600 ºC 

Descriptivos 

 N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

Mínimo Máximo 

FISURAS GRUPO A 10 0,468 0,826 0,261 0,00 2,14 

GRUPO B 10 0,765 0,625 0,198 0,00 1,60 

GRUPO C 10 2,673 2,382 0,753 0,00 7,90 

Total 30 1,302 1,755 0,320 0,00 7,90 

GRIETAS GRUPO A 10 0,626 1,619 0,512 0,00 5,16 

GRUPO B 10 0,175 0,374 0,118 0,00 1,16 

GRUPO C 10 7,515 13,692 4,330 0,00 41,28 

Total 30 2,772 8,409 1,535 0,00 41,28 

Desadaptación 

Marginal 

GRUPO A 10 70,000 48,305 15,275 0,00 100,00 

GRUPO B 10 43,084 49,876 15,772 0,00 100,00 

GRUPO C 10 84,208 33,466 10,583 13,82 100,00 

Total 30 65,764 46,310 8,455 0,00 100,00 

FRACTURA GRUPO A 10 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 

GRUPO B 10 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 

GRUPO C 10 3,340 6,436 2,035 0,00 17,90 

Total 30 1,113 3,927 0,717 0,00 17,90 

Estabilidad 

Dimensional 

GRUPO A 10 72,244 17,896 5,659 45,74 91,16 

GRUPO B 10 63,116 30,003 9,488 34,65 139,73 

GRUPO C 10 58,696 35,776 11,313 17,07 140,26 

Total 30 64,685 28,441 5,193 17,07 140,26 

Fuente: Christian Machado. 
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Gráfico No. 1 Media de Fisuras a 600 ºC   

 

Fuente: Christian Machado. 

 

Gráfico No. 2 Media de grietas a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado. 

 

Gráfico No. 3 Media de desadaptación marginal a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 
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Gráfico No. 4 Media de fractura a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

Gráfico No. 5 Estabilidad Dimensional a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

En las gráficas se observa diferencias entre las diversas resinas, para verificar si 

estas son significativas se realiza las pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

  

0,000 0,000

3,340

0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

FRACTURA

FRACTURA

72,244
63,116 58,696

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Estabilidad Dimensional

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL 



  

 

81 

 

FISURAS 

 

Gráfico No. 6 Prueba de Kruskal Wallis de Fisuras a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,015) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 
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Gráfico No. 7 Comparaciones Kruskal Wallis de Fisuras a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO C 
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GRIETAS 

 

Gráfico No. 8 Prueba de  Kruskal Wallis de Grietas a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,002) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 
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Gráfico No. 9 Comparación  Kruskal Wallis de Grietas a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO C 

 GRUPO B No es similar a GRUPO C 
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DESADAPTACIÓN MARGINAL 

 

Gráfico No. 10 Prueba de  Kruskal Wallis de Desadaptación Marginal a 

600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,113) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ho, esto es, No existen diferencias respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. Todas las medias, medianas de las muestras son similares. 
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FRACTURA 

 

Gráfico No. 11 Prueba de  Kruskal Wallis de Fractura a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,040) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a 

dos: 
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Gráfico No. 12 Comparación Kruskal Wallis de Fractura a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO C 

 GRUPO B No es similar a GRUPO C 
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ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

 

Gráfico No. 13 Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes 

de estabilidad dimensional a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,186) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ho, esto es, No existen diferencias respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. Todas las medias, medianas de las muestras son similares. 

 

Prueba no paramétrica, Kruskal Wallis: Comparación 800 ºC 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (Medias, medianas similares) 
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Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones (Medias, medianas no similares) 

 

Tabla No. 5 Prueba no paramétrica, Kruskal Wallis: Comparación 800 ºC 

Descriptivos 

 N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

Mínimo Máxi

mo 

FISURAS GRUPO 

A 

10 0,075 0,165 0,052 0,000 0,510 

GRUPO B 10 0,508 0,614 0,194 0,000 1,660 

GRUPO C 10 1,920 1,045 0,331 0,550 3,560 

Total 30 0,834 1,052 0,192 0,000 3,560 

GRIETAS GRUPO 

A 

10 0,321 0,566 0,179 0,000 1,770 

GRUPO B 10 0,126 0,208 0,066 0,000 0,530 

GRUPO C 10 5,079 5,997 1,896 0,000 15,270 

Total 30 1,842 4,087 0,746 0,000 15,270 

Desadaptación 

Marginal 

GRUPO 

A 

10 100,000 0,000 0,000 100,000 100,00

0 

GRUPO B 10 64,266 46,355 14,659 0,000 100,00

0 

GRUPO C 10 49,718 43,681 13,813 3,540 100,00

0 

Total 30 71,328 41,482 7,573 0,000 100,00

0 

FRACTURA GRUPO 

A 

10 0,037 0,117 0,037 0,000 0,370 

GRUPO B 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

GRUPO C 10 0,350 1,107 0,350 0,000 3,500 

Total 30 0,129 0,640 0,117 0,000 3,500 

Estabilidad 

Dimensional 

GRUPO 

A 

10 74,298 26,777 8,468 31,570 123,94

0 

GRUPO B 10 52,475 16,014 5,064 30,080 71,370 

GRUPO C 10 54,526 13,981 4,421 36,860 82,670 

Total 30 60,433 21,516 3,928 30,080 123,94

0 

Fuente: Christian Machado 
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Gráfico No. 14 Prueba de Kruskal Wallis para Fisuras a 800 ºC 

 

 Fuente: Christian Machado 

 

Gráfico No. 15 Prueba de Kruskal Wallis para Grietas a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

Gráfico No. 16 Prueba de Kruskal Wallis para Desadaptación Marginal 

a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 
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Gráfico No. 17 Prueba de Kruskal Wallis para Fractura a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

Gráfico No. 18 Prueba de Kruskal Wallis para Estabilidad Dimensional 

a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

En las gráficas se observa diferencias entre las diversas resinas, para verificar si 

estas son significativas se realiza las pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 
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FISURAS 

 

Gráfico No. 19 Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes 

de Fisuras a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

  



  

 

93 

 

Gráfico No. 20 Comparaciones de Kruskal Wallis para Fisuras a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO C 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 
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GRIETAS 

Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes de Grietas a 800 

ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,002) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 
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Gráfico No. 21 Comparación de Kruskal Wallis para Grietas a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO C 

 GRUPO B No es similar a GRUPO C 
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DESADAPTACIÓN MARGINAL 

 

Gráfico No. 22 Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes 

de Desadaptación Marginal a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,028) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 
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Gráfico No. 23 Comparación de Kruskal Wallis para Desadaptación 

Marginal a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO C 

 GRUPO A No es similar a GRUPO B 
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FRACTURA 

 

Gráfico No. 24 Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes 

de Fractura a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,595) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ho, esto es, No existen diferencias respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. Todas las medias, medianas de las muestras son similares. 
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ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

 

Gráfico No. 25 Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes 

de Estabilidad Dimensional a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,106) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ho, esto es, No existen diferencias respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. Todas las medias, medianas de las muestras son similares. 
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Tabla No. 6 Prueba de normalidad colores a 600 °C 

Pruebas de normalidad: COLORES 600 °C 

 RESINA 

COLOR 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PORCENTAJE GRUPO A, 

GRIS 

0,159 30 0,052 0,867 30 0,001 

GRUPO A, 

MARRÓN 

0,241 21 0,002 0,774 21 0,000 

 GRUPO A  

OTROS 

0,212 29 0,002 0,759 29 0,000 

GRUPO B, 

GRIS 

0,231 35 0,000 0,815 35 0,000 

GRUPO B, 

MARRÓN 

0,202 15 0,102 0,835 15 0,011 

GRUPO B, 

OTROS 

0,154 30 0,066 0,792 30 0,000 

GRUPO C, 

BLANCO 

0,277 4 . 0,908 4 0,472 

GRUPO C, 

GRIS 

0,220 38 0,000 0,822 38 0,000 

GRUPO C, 

MARRÓN 

0,325 15 0,000 0,562 15 0,000 

GRUPO C, 

OTROS 

0,255 23 0,000 0,696 23 0,000 

Fuente: Christian Machado 
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Tabla No. 7 Prueba de normalidad colores 800 °C 

Pruebas de normalidad: 800 °C 

 RESINA 

COLOR 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PORCENTAJE GRUPO A, 

BLANCO 

0,175 23 0,066 0,900 23 0,025 

GRUPO A, 

GRIS 

0,318 31 0,000 0,528 31 0,000 

GRUPO A, 

OTROS 

0,184 26 0,023 0,864 26 0,003 

GRUPO B, 

BLANCO 

0,144 14 0,200 0,877 14 0,053 

GRUPO B, 

GRIS 

0,197 36 0,001 0,850 36 0,000 

GRUPO B 

OTROS 

0,187 30 0,009 0,853 30 0,001 

GRUPO C, 

BLANCO 

0,163 14 0,200 0,926 14 0,270 

GRUPO C, 

GRIS 

0,280 37 0,000 0,763 37 0,000 

GRUPO C, 

OTROS 

0,269 29 0,000 0,665 29 0,000 

Fuente: Christian Machado 

 

En las pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayoría de los valores del 

nivel de significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto 

se acepta Ha, esto es la mayoría de las muestras NO provienen de poblaciones con 

distribución Normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas no 

paramétricas: Kruskal Wallis. 
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Gráfico No. 26 Prueba de Kruskal Wallis para Color a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

Tabla No. 8 Media y Desviación Estándar de color a 600 °C 

Descriptivos 

 N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

GRUPO A, GRIS 30 19,90833 18,272368 3,336063 0,940 58,870 

GRUPO A, MARRÓN 21 12,93938 14,874142 3,245804 0,940 49,940 

GRUPO A, OTROS 29 4,50621 4,146865 ,770053 0,560 20,760 

GRUPO B, GRIS 35 22,44820 22,963454 3,881532 0,490 71,050 

GRUPO B, MARRÓN 15 10,44800 9,576531 2,472650 1,360 33,510 

GRUPO B, OTROS 30 1,91133 1,566904 ,286076 0,316 8,060 

GRUPO C, BLANCO 4 5,25000 4,644516 2,322258 1,070 11,800 

GRUPO C, GRIS 38 19,46974 19,410287 3,148764 1,200 80,010 

GRUPO C, MARRÓN 15 8,63193 12,617801 3,257902 1,040 51,940 

GRUPO C, OTROS 23 4,75122 5,476039 1,141833 0,350 18,950 

Total 240 12,49588 16,468832 1,063059 0,316 80,010 

Fuente: Christian Machado 
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Gráfico No. 27 Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes 

de Color a 600 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

(Excel) 
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BLANCO: 

 SOLO TIENE GRUPO C, NO SE COMPARA CON OTRAS RESINAS 

 

GRIS: 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 Ninguno. 

 

MARRÓN: 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO C 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 Ninguna  

 

OTROS:  

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO C 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO B 
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COLORES 800 °C 

 

Gráfico No. 28 Prueba de Kruskal Wallis para Color a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

Tabla No. 9 Media y Desviación Estándar de color a 800 °C 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

GRUPO A, BLANCO 23 26,72383 22,363030 4,663014 1,240 85,170 

GRUPO A, GRIS 31 10,57023 19,586148 3,517776 0,370 87,360 

GRUPO A, OTROS 26 2,20677 1,942106 0,380878 0,070 7,410 

GRUPO B, BLANCO 14 24,67500 18,113272 4,840975 3,280 73,400 

GRUPO B, GRIS 36 15,87472 15,269482 2,544914 0,750 61,570 

GRUPO B, OTROS 30 2,75800 1,944368 ,354991 0,350 9,370 

GRUPO C, BLANCO 14 28,14636 21,846339 5,838680 1,090 67,780 

GRUPO C, GRIS 37 13,41843 16,065820 2,641204 0,840 55,700 

GRUPO C, OTROS 29 3,73579 3,430304 ,636991 0,790 18,520 

Total 240 12,49271 17,053721 1,100813 0,070 87,360 
Fuente: Christian Machado 
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Gráfico No. 29 Prueba de Kruskal Wallis para muestras independientes 

de Color a 800 ºC 

 

Fuente: Christian Machado 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego se acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras NO son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

(Excel) 

 

  



  

 

107 

 

BLANCO: 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO C 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 Ninguna  

 

GRIS: 

 

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO C 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 

 GRUPO A No es similar a GRUPO B 

 

MARRÓN: NO HAY ESTE COLOR 

 

OTROS:  

De la prueba dos a dos son similares (sig. mayores a 0,05) 

 GRUPO B es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO C 

 GRUPO A es similar a GRUPO B 

 

De la prueba dos a dos NO son similares (sig. menores a 0,05) 
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4.3. Discusión: 

 

En esta investigación in-vitro se evidencia el comportamiento que presentaron 

las resinas compuestas, al ser expuestas a 600 y 800°C de temperatura. 

 

Grupo A, B y C 

 

En nuestro estudio empleamos tres sistemas comerciales dos de ellos resinas 

nano-hibridas como son las del Grupo A, las del Grupo B, así también una resina 

micro-hibrida correspondiente al Grupo C. 

 

Para entender su comportamiento procederemos a describir la composición de 

cada una de ellas: 

 

GRUPO A (Nano-Hibrida) compuesta por:  

 

 Matriz Orgánica: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGMA, Bis-EMA.  

 Una combinación de relleno de Sílice de 20 nm. no aglomerado/no 

agregado, relleno de circona de 4 a 11nm no aglomerado/no agregado y 

relleno de sílice/circona agregado compuesto de partículas de sílice de 20 

nm y circonio de 4 a 11 nm. 

 Relleno Inorgánico: de 72% por peso (55,6%por volumen), 78,5% de peso 

(63,3% por volumen) 

 Las tonalidades de la dentina, el esmalte, el cuerpo del diente tienen un 

tamaño de partículas agrupadas promedio de 0,6 a 20 micras. 

 

GRUPO B (Nano-Hibrida) compuesta por: 

 

 Matriz Orgánica: Bis-GMA, TEGDMA. 

 Relleno Inorgánico: 87% en peso (74,4 por volumen) 
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GRUPO C (Micro-Hibrida) compuesta por: 

 

 Matriz Orgánica Bis-GMA.  

 Relleno Inorgánico: 76% de carga por peso (61% por volumen) 

 Partículas de relleno de 0,7um 

 

Una vez explicada la composición de cada resina, nos enfocamos en describir 

cada una de las variables. 

 

Tomamos en cuenta un estudio anterior realizado por Carlos Arcos et. al. Fue 

realizado con el mismo protocolo que utilizamos nosotros, a diferencia de la 

medición de las variables, en el cual nosotros utilizamos software computarizados 

para tratar de obtener mejor precisión en la medición de variables. 

 

En el artículo de Carlos Arcos nos explica que el color de las resinas se asocia 

a la combustión de la matriz orgánica a medida que aumenta la temperatura. 

 

Enfocándonos en las temperaturas que nosotros utilizamos, a los 400 y 600°C 

se tornan pardos y luego negros debido a la carbonización de la matriz orgánica, 

con presencia de betas pardas y luego blancas que se asocia a la manipulación de 

las resinas compuestas y a las marcas de instrumentos durante la elaboración de los 

discos (2). 

 

Los resultados obtenidos en este artículo a los 600°C fueron de un color negro 

con vetas blancas producto de las marcas de los instrumentos en el 100% de los 

discos, en cuatro sistemas de resinas y solo un sistemas de los cinco (5) que 

ocuparon arrojo un color blanco con aspecto moteado a manchas blancas en el 

100%. 

 

Los resultados que obtuvimos en nuestra investigación fueron a 600°C fueron 

de dos colores el gris y el marrón o pardo. 
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El color marrón en el (grupo A 12,93%), el (grupo B 10,44%),  y el (grupo C 

8,63%) seguido de un color gris en el (grupo B 22,44%),  (grupo A 19,90%)  y el 

(grupo C19,46%),  debido a la carbonización de la matriz orgánica, cabe recalcar 

que únicamente el grupo C tuvo un 5,25% de blanco.  

 

Lo cual discrepa con el artículo de Carlos Arcos por que obtuvimos dos colores 

predominantes como el gris y el pardo, a comparación del color negro que describió 

en su estudio, presumimos que la diferencia radica en el sistema utilizado para la 

medición de esta variable ya que el software que utilizamos es más exacto al 

distinguir colores, o de acuerdo a su composición de cada resina. 

 

El color  pardo y gris que obtuvimos en  los tres sistemas de resinas lo asociamos 

a que empieza la carbonización de la matriz orgánica, y el color blanco arrojado en 

el grupo C lo asociamos a la manipulación de la resina o a su composición ya que 

esta es diferente al grupo A y B por ser micro-hibrida, o por que puede tener un 

inicio más rápido de incineración de la matriz orgánica. 

 

En el artículo de Carlos Arcos nos detalla que a los 800°C los discos adquieren 

un color gris y blanco respectivamente y se tornan opacos por incineración de la 

matriz orgánica, excepto los discos que se muestran  brillantes y con manchas 

negras aisladas asociadas a un mayor contenido de matriz orgánica (2). 

 

Los resultados que se obtuvo en es te artículo fueron  iguales a los obtenidos a 

los 600°C cuatro de los cinco grupos obtuvieron un color blanco el 100% y el quinto 

grupo  (TPH3 Dentsply),  tomo una tonalidad opaco de color blanco con un aspecto 

moteado más evidente debido a manchas blancas 100% 

 

De la misma forma obtuvimos discrepancia con el estudio de Carlos Arcos por 

que se logró identificar dos colores predominantes como es el gris y blanco a 

diferencia de su estudio que identifico solo el color blanco. 
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Los colores obtenidos en nuestro estudio fueron dos colores gris y blanco a 

800°C con respecto al color gris un predominio del (grupo B 15,87%), seguido del 

(grupo C 13,41%) y por último el (grupo A 10,57%), el color blanco tenemos al 

(grupo C  28,14%),  seguido del (grupo A 26,72%)  y el (grupo B 24,67%) , la 

prevalencia del color blanco se debe a que ya empezó la fase de incineración de la 

matriz orgánica a los 800°C. 

 

Con esto podemos ratificar que a partir de los 400°C empieza el cambio de color 

en una secuencia desde el color marrón, a los 600°C se torna un color gris para 

finalmente a los 800°C obtener un color blanco, en las resinas compuestas 

dependiendo de su mayor porcentaje a su composición y por la carbonización de la 

matriz orgánica inicialmente y su posterior incineración. 

 

En cuanto a lo que se refiere a textura de las resinas este estudio previo, parte 

de una variable base como es la estabilidad dimensional en la cual menciona que la 

expansión térmica de los discos empieza a los 600 y 800°C, evidenciada en su 

superficie convexa, lo cual se asocia a la carbonización de la matriz orgánica por 

evaporación de sus componentes generando espacios entre las partículas de relleno, 

dando como resultado el patrón de fisuras que produce el aspecto craquelado y las 

grietas poco profundas producto del choque termino (2). 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación a los 600°C fueron del 100% de 

expansión térmica en los cinco sistemas de resinas utilizados (2). 

 

Al comparar dichos resultados con los obtenidos en nuestra investigación 

ratifica los mismos, pero con un mayor grado de precisión que en el estudio de 

Carlos Arcos et. at (2). Ya que al exponer los tres grupos a 600°C obtuvimos los 

siguientes resultados; en la variable de Estabilidad Dimensional para el (grupo A 

72,24%), para el (grupos B 63,11%) y el (grupo C 58,69%), lo cual explica que el 

grupo A presenta mayor expansión de la resina en relación a los otros dos grupos B 

y C, debido a la carbonización de la matriz orgánica ya que posee un mayor número 

de componentes que las otras dos, seguida del grupo B debido a su matriz orgánica 



  

 

112 

 

es similar pero con menos componentes, y el grupo C presento menor expansión 

debido a la composición de su matriz orgánica ya que posee un solo elemento; 

debido al choque térmico que se produce al momento de la aplicación de las 

temperaturas, la estabilidad dimensional derriba en la formación de fisuras y grietas. 

 

Los resultados que obtuvo Carlos Arcos et al., en la medición de fisuras y grietas 

fue de fisuras superficiales y grietas poco profundas en el 100% de los discos de 

dos sistemas comerciales como fueron (Z100, Z250, 3M-ESPE), mientras que para 

las resinas (Z350 3M-ESPE) y (Brillant NG Coltene-Whaledent),(TPH3 Dentsply) 

se formaron fisuras superficiales y gritas profundas en el 100% de los discos (2). 

 

Al comparar dichos resultados con los nuestros obtuvimos en la variable de 

fisuras para el (grupo A  0,46%), en el (grupo B 0,76%) y el (grupo C 2,67%).  

 

Lo cual demuestra un menor número de fisuras, que en el artículo de Carlos 

Arcos et. al. (2).Como se aprecia el  grupo A tiene menor número de fisuras,  muy 

similar con los del grupo B pero diferentes al grupo C que obtuvo el mayor número 

de fisuras; Debido a la variación en la composición de cada resina y la 

carbonización de la matriz orgánica, al espacio que deja entre sus partículas de 

relleno que van a ocasionar la formación de fisuras poco profundas como las 

obtenidas en nuestra investigación. 

 

Así obtuvimos en la variable de grietas los siguientes resultados para el (grupo 

A 0,62%), para el(grupo B 0,17%) y grietas más profundas para el (grupo C 7,51%).  

 

En conjunto las tres variables, estabilidad dimensional, fisuras y grietas dan 

como resultado una cuarta variable que va de la mano con estas como es la variable 

de fractura. 

 

Carlos Arcos a los 600°C obtuvo los siguientes resultados: no se presentó 

fractura en el 100% de los discos de la resina (Z100, 3M-ESPE), en los tres sistemas 

de resina (Z250, Z350 3M-ESPE) y (Brillant NG Coltene-Whaledent), obtuvo 
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fragmentación de los disco en 33% y en la resina (TPH3 Dentsply) una 

fragmentación de los discos en el 100%. 

 

En nuestro estudio hay discrepancia porque se obtuvo los siguientes resultados 

para el (grupo A y B 0,00%) y para el (grupo C 3,34%) presentando mayor grado 

de fractura este último grupo debido a un mayor número de fisuras y grietas, 

ratificando así que la composición de cada una de las resinas nos puede dar un 

patrón mínimo de identificación de cada marca. 

 

En los resultados obtenido por Carlos Arcos et. al. Al ser sometidas las resinas 

a 800°C obtuvo los siguientes resultados, para Estabilidad dimensional en los 

primeros cuatro sistemas de resinas encontró contracción térmica y alteración de la 

forma en el 100% de los discos, mientras que en el sistema de resina (TPH3 

Dentsply) una expansión térmica, alteración de la forma en el 100%. 

 

Cuyos resultados discrepan con los que obtuvimos en la Estabilidad dimensional 

que principalmente en el grupo A que se obtuvo de(74,29%), debido a los 

componentes que conforman su matriz orgánica, que por el contrario coincidimos 

con lo dicho por Carlos Arcos et. at.; en nuestros otros dos grupos con los 

porcentajes del (grupo B 52,47%) y el (grupo C 54,52%) que presentan un indicio 

de contracción térmica debido a la incineración de la matriz orgánica y su 

composición que ya detallamos anteriormente y porque las partículas de relleno 

empiezan a reagruparse y empieza la contracción de la resinas. 

 

Los resultados que Carlos Arcos et. at. Fueron del 100% de fisuras superficiales 

y grietas profundas en todos los cinco sistemas de resinas.   

 

Hay una discrepancia con  nuestro estudio en el cual obtuvimos los siguientes 

resultados en fisuras (grupo A 0,07%), (grupo B 0,50%) y el (grupo C 1,92), 

manteniéndose un mayor número de fisuras en el grupo C 
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A nivel de grietas se obtuvo en el (grupo A 0,32%), en el (grupo B  0,12%), y  

el (grupo C 5,07%), en estas dos variables encontramos porcentajes menores a los 

que presentaron los grupos a 600°C debido a que empieza una agrupación de las 

partículas de relleno. 

 

Carlos Arcos et. at. (2) obtuvo los mismos resultados en fractura que los 

obtenidos a 600°C. 

 

El cambio en la estabilidad dimensional no lograron fracturar a las resinas solo 

un mínimo porcentaje como en el (grupo A 0,03), el grupo B (0,00), y el (grupo C 

0,35) 

 

Debido al choque térmico inicialmente las resinas se expanden y posteriormente 

se contraen. 

 

La resistencia a los cambios térmicos está dada por la composición de las resinas 

compuestas  

 

Al referirnos a la desadaptación marginal tenemos como referencia el artículo 

citado por Sandra Moreno el cual relata que la separación entre la obturación y los 

tejidos dentales aumentó a medida que subió la temperatura hasta el desalojo de las 

cavidades, en el caso de la resina a partir de los 600°C. en este estudio obtuvo una 

desadaptación marginal de 87,5%, a los 600°C  y 50% a los 800°C. y su posterior 

desalojo de la obturación de la cavidad (13). 

 

En nuestro estudio obtuvimos resultados similares recalcando que usamos tres 

sistemas comerciales a diferencia del anterior artículo citado, obteniendo a los 

600°C los siguientes resultados en el (Grupo A 70,00%), en el (grupo B 43,08%), 

y en el (grupo C 84,20%), como podemos apreciar el grupo A y C tiene mayor 

desadaptación marginal, recalcando la  inclusión del desalojo de la resina de la 

cavidad en estos resultados. 
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 Los resultados que obtuvimos a los 800°C fueron de (100,00%), para el grupo 

A, (64,26%) para el grupo B y (49,71) para el grupo C, ratificando que a las dos 

temperaturas tuvimos mayor desadaptación y desalojo de la resina en el grupo A 

con respecto a los otros dos grupos seguida del grupo B que tuvo un 50% más o 

menos de desadaptación y desalojo de la resina.    

 

Estos resultados estarían sustentados en que los materiales de restauración 

odontológica presentan un coeficiente de expansión térmico similar al de los tejidos 

dentales por debajo de los 100°C por lo tanto los materiales inician una expansión 

y al aumentar la temperatura ocurre una contracción dimensional por perdida de las 

propiedades de las resinas (13). 

 

Lo que nos quiere decir que a medida que aumenta la temperatura se expande 

tanto la reina como el diente hasta llegar a un punto que los dos contraen producción 

el mismo efecto en los dos casos que son la desadaptación marginal y desalojo de 

la resina de la cavidad sobre todo porque en nuestro estudio se demostró que se 

fracturan con facilidad las piezas dentales o se desadaptan la mayoría de coronas 

dentarias siendo más resistentes las raíces dentarias.  

 

 Lo que contradice lo dicho por Juan Carlos Arango R. el cual menciona que las 

piezas dentales no se fracturan o estallan si presentan restauraciones o caries 

dentales (27). 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Con respecto al color encontramos dos colores predominantes en los tres 

tipos de resina a 600°C como son el marrón y el gris, pero el grupo C se 

diferenció al presentar  5,25% de blanco debido a su composición en la 

matriz orgánica (micro-hibrida). A 800°c obtuvimos dos colores 

predominantes gris y blanco, pero sin un margen significativo que permita 

la diferenciación entre las mismas es decir a 600°C si sería posible la 

identificación a través del color, de dos sistemas de resinas nano-hibridas y 

micro-hibridas. 

 

 De acuerdo con la variable de estabilidad dimensional se pudo determinar 

una diferenciación entre los tres grupos de resina de acuerdo a la 

composición de su matriz orgánica ya que presentan uno (grupo C), dos 

(grupo B) y cinco (grupo A) componentes que al estar presentes en este 

último grupo generaron la expansión de la resina debido a la evaporación de 

sus componentes de la matriz orgánica de igual manera a 800°C se 

mantienen las características distintivas en las resinas antes mencionadas en 

la cual el grupo A mantiene la expansión con respecto al grupo B y C que 

debido a su composición empezaron a contraerse por incineración de la 

matriz orgánica. 

 

 En cuanto a fisuras y grietas una vez más la composición en su matriz 

orgánica define el grado de diferenciación en los tres grupos de resina con 

predominancia del grupo C que evidentemente presenta un mayor 

porcentaje de fisuras y grietas con respecto al grupo B y C, por lo tanto se 

sigue ratificando una posible diferenciación entre sistemas micro-hibridas y 

nano-hibridas. 
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 Con respecto a la variable de fractura tenemos la conclusión que es 

directamente proporcional al porcentaje de estabilidad dimensional, fisuras 

y grietas; razón por la cual si será un aspecto útil para la identificación para 

la identificación de dos sistemas de resinas. 

 

 Finalmente la variable de desadaptación marginal no contribuye a la 

diferenciación de las resinas, debido a que tanto las piezas dentales como 

las resinas conjuntamente tienen un mismo coeficiente de expansión y 

contracción térmica, lo que dificulta su diferenciación, debido a la 

expansión  de la pieza dental y si esta la resiste, el momento de la 

contracción se producirá una fractura lo que conlleva al desalojo de la resina 

de la cavidad posteriormente. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Recomendamos que para el análisis color se realicen más investigaciones 

para corroborar los datos presentados entre los sistemas nano-híbridos y 

micro-híbridos ya que estos son  los más ocupados en la actualidad. 

 

 Se recomienda la creación de una base de datos con la mayoría de materiales 

dentales que son ocupados comúnmente en la práctica odontológica.; con 

ayuda de softwares ya que como vimos en este caso obtuvimos datos más 

acertados. 

 

 La creación de un protocolo para la recolección de datos mediante las 

fotografías digitales contribuirá significativamente en la obtención de 

resultandos para su posterior cotejo con fines forenses. 

 

 Otra manera de contribuir a la investigación es mediante la digitalización de 

las historias clínicas en la que debe constar fotografías de todos los 

procedimientos realizados lo que facilitara el cotejo ante y post-mortem. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Certificado para ingresar a los Laboratorios de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UCE 
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Anexo No. 2 Certificado de ingreso al Laboratorio de Patología de la 

Facultad de Odontología de la UCE 
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Anexo No. 3 Declaración de conflicto de intereses del tutor 
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Anexo No. 4 Declaración de conflicto de intereses del autor 
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Anexo No. 5 Certificado de Donación de piezas dentales 
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Anexo No. 6 Resultados de Análisis en AUTOCAD 2018 

 

Quito 15 de septiembre de 2017 

 

Trabajo solicitado por: Christian Machado Guerra. 

Los resultados obtenidos en el presente informe corresponden a medición de 5 

variables propuestas para su medición en porcentaje en sesenta (60) fotografías 

digitales.  

 

MUESTRAS: 

Los grupos de muestras fueron denominados por la persona solicitante de la 

siguiente manera: 

 Fotografias del #1 al #20 Grupo A  

 Fotografias del #21 al #40 Grupo B  

 Fotografias del #41 al #60 Grupo C 

 Variables a medir en cada fotografía fueron Estabilidad dimensional, 

Fisuras, Grietas, Fractura, Desadaptación Marginal. 

 

EQUIPOS UTILIZADOS: 

 Computador HP core 4. 

 Software AutoCAD2018. 
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RESULTADOS: 

RESULTADOS OBTENIDOS 

FOTOGRAFIA 

# 

Estabilidad 

Dimensional 
Fisuras Grietas Fractura 

Desadaptación 

Marginal 

1 91,16% 2,14% 0,92% 0,00% 100,00% 

2 46,16% 0,36% 0,18% 0,00% 100,00% 

3 45,74% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

4 78,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 85,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6 54,80% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

7 88,58% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

8 88,79% 0,30% 0,00% 0,00% 100,00% 

9 77,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

10 65,29% 1,88% 5,16% 0,00% 100,00% 

11 98,67% 0,00% 0,31% 0,00% 100,00% 

12 83,36% 0,04% 0,00% 0,00% 100,00% 

13 72,22% 0,00% 1,77% 0,00% 100,00% 

14 31,57% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

15 83,68% 0,51% 0,00% 0,37% 100,00% 

16 51,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

17 86,68% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

18 59,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

19 123,94% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

20 51,96% 0,20% 0,41% 0,00% 100,00% 

21 53,85% 0,68% 0,00% 0,00% 100,00% 

22 49,17% 1,40% 0,00% 0,00% 100,00% 

23 76,91% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 

24 139,73% 0,36% 1,16% 0,00% 0,00% 

25 68,71% 0,78% 0,14% 0,00% 100,00% 

26 34,65% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

27 62,21% 1,55% 0,00% 0,00% 30,84% 

28 62,55% 1,60% 0,45% 0,00% 0,00% 

29 42,01% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 

30 41,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

31 63,41% 1,50% 0,33% 0,00% 9,53% 

32 30,08% 1,66% 0,40% 0,00% 100,00% 

33 30,66% 0,00% 0,53% 0,00% 100,00% 

34 50,57% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

35 70,06% 0,40% 0,00% 0,00% 100,00% 

36 55,61% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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37 59,96% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

38 60,73% 0,18% 0,00% 0,00% 100,00% 

39 32,30% 0,56% 0,00% 0,00% 17,21% 

40 71,37% 0,11% 0,00% 0,00% 15,92% 

41 40,47% 7,90% 41,28% 0,00% 100,00% 

42 140,26% 2,36% 0,59% 0,00% 100,00% 

43 38,20% 0,00% 0,00% 3,07% 28,26% 

44 48,44% 1,94% 0,95% 0,00% 13,82% 

45 70,86% 3,06% 1,38% 0,00% 100,00% 

46 25,92% 0,00% 4,61% 17,90% 100,00% 

47 17,07% 1,95% 0,30% 12,43% 100,00% 

48 55,08% 1,23% 1,16% 0,00% 100,00% 

49 90,95% 3,22% 22,75% 0,00% 100,00% 

50 59,71% 5,07% 2,13% 0,00% 100,00% 

51 82,67% 1,98% 1,26% 0,00% 18,50% 

52 56,18% 0,82% 0,79% 3,50% 100,00% 

53 60,05% 3,56% 0,57% 0,00% 23,27% 

54 46,62% 0,92% 0,19% 0,00% 3,54% 

55 62,91% 3,36% 8,98% 0,00% 19,78% 

56 36,86% 1,44% 3,24% 0,00% 100,00% 

57 52,94% 0,55% 5,51% 0,00% 100,00% 

58 64,76% 2,60% 14,98% 0,00% 100,00% 

59 44,54% 1,61% 0,00% 0,00% 22,71% 

60 37,73% 2,36% 15,27% 0,00% 9,38% 
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Anexo No. 7 Planos de AUTOCAD con los resultados 
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Anexo No. 8 Certificado del Análisis en AUTOCAD2018 
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Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 41,28

Café 17,79

Gris tenue 14,63

Gris 7,1

Marrón 5,74

Chocoloate 5,38

Negro 5,06

Otros 2,99

Total 99,97

Imagen 1
Color Porcentaje

Café 49,94

Gris pizarra oscuro 31,17

Negro 9,43

Violeta oscuro 1,86

Gris tenue 1,607

Chocolate 1,607

Cyan 1,29

otros 3,06

total 99,964

Imagen 2

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 50,8

Negro 20,76

Café 15,55

Gris tenue 4,68

Violeta oscuro 3,91

Marron 2,06

Gris 1,59

Otros 0,56

Total 99,91

Imagen 3

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 58,87

Gris tenue 17,16

Café 16,91

Verde azulado 2,38

Gris 2,08

Gris pizarra claro 0,94

Marron 0,94

Otros 0,69

Total 99,97

Imagen 4

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 53,04

Gris tenue 19,76

Café 13,29

Gris 5,25

Chocolate 3,45

Verde Bosque 2,07

Marrón 1,8

Otros 1,31

Total 99,97

Imagen 5
Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 53,31

Café 25,85

Gris tenue 7,31

Negro 5,83

Violeta oscuro 2,07

Verde azulado 1,67

Chocolate 1,55

Otros 2,38

total 99,97

Imagen 6

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 25,17

Gris plata 18,273

Gris 15,48

Gris tenue 12,36

Negro 10,63

Gris oscuro 8,96

lila 5,6

Otros 3,5

total 99,973

Imagen 7
Color Porcentaje

Café 44,23

Gris pizarra oscuro 24,21

Chocolate 6,41

Gris 5,41

Gris tenue 5,34

Negro 3,7

Gris pizarra 2,49

Otros 8,19

total 99,98

Imagen 8

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 43,67

Café 38,83

Negro 5,72

Violeta oscuro 2,57

Chocolate 2,15

Marrón 1,68

Gris 1,59

Otros 3,77

total 99,98

Imagen 9
Color Porcentaje

Gris pizarra oscura 39,04

Gris tenue 24,68

Café 11,5

Verde bosque 9,23

Amarillo oro 6,54

Marron 5,07

Gold 2,43

otros 1,48

total 99,97

Imagen 10

Anexo No. 9 Informe de análisis de color 

 

Resultados en porcentaje de los colores de las imágenes 1 al 10. (Grupo A) 

sometidas a 600°C 
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Color Porcentaje

Blanco 49,11

Blanco humo 21,105

Gris plata 11,28

Gris pizarra oscuro 6,005

Negro 5,44

Espliego 3,34

lila 2,66

otros 1,03

total 99,97

Imagen 11

Color Porcentaje

Blanco 47,32

blanco humo 20,19

Gris plata 14,29

Blanco nieve 3,29

gris pizarra oscuro 2,89

Gris 2,899

Gris tenue 2,358

otros 6,73

total 99,967

Imagen 12

Color Porcentaje

Gris plata 87,36

Lila 3,71

Gris oscuro 2,58

Gris 1,67

Negro 1,53

Gris pizarra oscuro 1,13

Rojo secoya 0,79

Otros 1,21

total 99,98

Imagen 13
Color Porcentaje

Blanco 85,17

Blanco Humo 12,73

Blanco nieve 1,24

Gris plata 0,46

rosa lavanda 0,14

Caqui 0,1

verde pálido 0,07

Otros 0,07

total 99,98

Imagen 14

Color Porcentaje

Blanco 63,82

Blanco humo 20,9

Blanco nieve 6,063

Gris plata 5,904

Verde pálido 1,276

Gris pizarra 0,47

Gris ténue 0,37

Otros 1,17

total 99,973

Imagen 15

Color Porcentaje

Blanco 46,66

Blanco humo 29,84

Blanco nieve 11,49

Gris plata 6,39

Gris 1,17

Gris ténue 1,106

Espliego 0,94

Otros 2,37

total 99,966

Imagen 16

Color Porcentaje

Blanco Humo 54,34

Blanco 15,17

Gris plata 13,54

Gris pizarra oscuro 6,88

Blanco nieve 4,04

Espliego 1,87

Gris 1,43

Otros 2,7

total 99,97

Imagen 17

Color Porcentaje

Gris plata 62,41

Gris 8,57

lila 7,41

Gris oscuro 6,205

Gris pizarra oscuro 4,38

Gris ténue 3,98

Gris pizarra 3,63

Otros 3,39

total 99,975

Imagen 18

Color Porcentaje

Blanco Humo 43,05

Blanco 27,73

Gris plata 14,78

Blanco nieve 4,49

Gris tenue 2,57

Gris 2,07

Caqui oscuro 1,68

Otros 3,6

total 99,97

Imagen 19

Color Porcentaje

Gris plata 48,41

Blanco Humo 22,99

Blanco 18,79

Blanco nieve 5,12

Caqui oscuro 1,49

rosa lavanda 0,96

Gris ténue 0,49

Otros 1,7

total 99,95

Imagen 20

Resultados en porcentaje de los colores de las imágenes 11 al 20. (Grupo A) 

sometidas a 800°C. 
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Color Porcentaje

Gris ténue 53,77

Gris 15,654

Café 8,87

Gris pizarra oscura 7,55

Gris pizarra 4,831

Chocolate 3,933

Marrón 2,55

Otros 2,82

total 99,978

Imagen 21
Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 41,55

Gris ténue 36,059

Gris 9,748

Café 6,278

Negro 3,304

Gris pizarra claro 1,61

Violeta oscuro 0,454

otros 0,9913

total 99,9943

Imagen 22

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 55,52

Café 33,51

Gris ténue 4,66

Chocolate 3,424

Negro 1,2414

Verde oscuro 0,556

Gris 0,49

Otros 0,59

total 99,9914

Imagen 23

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 71,05

Gris ténue 15,89

Gris 5,97

Café 3,195

Negro 1,02

Verde bosque 0,95

Girs pizarra 0,6

otros 1,29

total 99,965

Imagen 24

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 51,35

Gris ténue 24,57

Gris 9,19

Café 8,2

Chocolate 2,38

Verde bosque 2,34

Gris pizarra claro 1,465

otros 0,476

total 99,971

Imagen 25

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 63,71

café 11,21

Gris ténue 11,17

Gris 4,61

Gris pizarra claro 4,08

Nefro 3,01

Gris plata 1,31

Otros 0,86

total 99,96

Imagen 26

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 58,41

Café 22,37

Gris ténue 9,18

Gris 3,52

Verde oscuro 2,2574

Verde bosque 2,21

Negro 1,7

otros 0,316

total 99,9634

Imagen 27

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 55,59

Café 25,39

Gris ténue 7,98

Negro 3,86

Violeta oscuro 2,33

Verde bosque 1,53

Verde oscuro 0,86

otros 2,46

total 100,0

Imagen 28

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 46,67

Gris ténue 18,24

Café 12,96

Negro 8,06

Gris 7,29

Verde 4,19

marrón 1,36

otros 1,19

total 99,96

Imagen 29

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 59,91

Gris ténue 20,34

Café 11,09

Negro 2,51

Verde bosque 2,31

Gris 2,15

Verde oscuro 0,65

otros 1,0045

total 99,9645

Imagen 30

Resultados en porcentaje de los colores de las imágenes 21 al 30. (Grupo B) 

sometidas a 600°C 
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Color Porcentaje

Gris plata 43,86

Blanco Humo 41,27

Gris 3,72

Gris oscuro 2,91

Gris pizarra 2,5

Espliego 1,21

Gris pizarra oscuro 1,14

Otros 3,35

total 99,96

Imagen 31

Color Porcentaje

Gris plata 45,95

Blanco Humo 34,86

Gris 6,13

Lila 3,35

Blanco 3,28

Gris pizarra oscuro 1,97

Gris oscuro 1,77

Otros 2,67

total 99,98

Imagen 32

Color Porcentaje

Gris plata 61,57

Gris 16,89

Blanco Humo 12,73

Lila 3,35

Azul claro 1,38

Caqui oscuro 0,89

gris oscuro 0,75

otros 2,41

total 99,97

Imagen 33

Color Porcentaje

Blanco humo 34,36

Gris plata 24,62

Blanco 14,59

Gris 8,87

Gris oscuro 8,78

Caqui oscuro 2,95

Espliego 1,52

Otros 4,29

total 99,98

Imagen 34

Color Porcentaje

Gris plata 43,56

Blanco Humo 23,21

Gris 19,18

Blanco 4,32

Gris oscuro 3,72

Lila 1,56

Azul claro 1,51

Otros 2,91

total 99,97

Imagen 35

Color Porcentaje

Gris 32,2

Gris plata 28,36

Blanco Humo 18,05

Rojo secoya 5,94

Gris oscuro 4,13

Gris pizarra 3,85

Caqui oscuro 3,15

Otros 4,29

total 99,97

Imagen 36

Color Porcentaje

Blanco Humo 73,4

Gris plata 11,45

Gris 8,48

Gris oscuro 3,45

Lila 1,45

Verde mar medio 0,47

Caqui oscuro 0,35

otros 0,92

total 99,97

Imagen 37

Color Porcentaje

Blanco Humo 26,21

Gris plata 23,89

Gris 19,45

Blanco 14,64

Caqui oscuro 6,81

Gris oscuro 3,32

Rojo secoya 2,15

otros 3,49

total 99,96

Imagen 38

Color Porcentaje

Blanco humo 30,66

Gris plata 27,52

Gris 23,23

Gris oscuro 6,56

Gris pizarra 3,78

Espliego 2,39

Lila 2,76

otros 3,06

total 99,96

Imagen 39

Color Porcentaje

Gris plata 27,45

Gris 24,77

Blanco Humo 13,87

Gris oscuro 11,3

Gris pizarra 10,41

Azul claro 9,37

Espliego 1,45

otros 1,34

total 99,96

Imagen 40

Resultados en porcentaje de los colores de las imágenes 31 al 40. (Grupo B) 

sometidas a 800°C 
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Color Porcentaje

Gris tenue 45,69

Gris pizarra oscuro 32,09

Gris 10,93

Café 4,25

Blanco Humo 3,19

Gris pizarra claro 1,61

Chocolate 1,47

Otros 0,73

total 99,96

Imagen 41

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 51,87

Gris ténue 13,8

Café 8,79

Gris 8,55

Gris pizarra claro 5,99

Negro 5,53

Blanco humo 4,94

Otros 0,48

total 99,95

Imagen 42

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 58,11

Negro 18,54

Café 9,57

Gris ténue 4,22

Violeta oscuro 3,86

Gris 2,65

Blanco Humo 1,07

Otros 1,93

total 99,95

Imagen 43

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 56,47

Gris tenue 14,1

Gris 11,17

Café 5,86

Gris Pizarra Claro 5,1

Negro 4,69

Verde azulado 2,23

Otros 0,35

total 99,97

Imagen 44

Color Porcentaje

Gris 28,76

Gris pizarra oscuro 20,18

Gris ténue 15,15

Blanco Humo 11,8

Gris plata 8,64

Gris oscuro 7,58

Café 5,74

Otros 2,09

total 99,94

Imagen 45
Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 43,15

Gris tenue 21,67

Café 15,32

Gris 5,01

Verde Bosque 4,95

Marrón 4,92

Chocolate 3,95

Otros 0,99

total 99,96

Imagen 46

Color Porcentaje

Gris pizarra oscuro 45,57

Negro 15,9

Gris ténue 14,65

Gris pizarra claro 7,68

Gris 6,7

Verde azulado 3,66

Café 2,14

Otros 3,66

total 99,96

Imagen 47
Color Porcentaje

Café 51,94

Gris pizarra oscuro 29,89

Chocolate 9,95

Gris ténue 2,25

Verde oscuro 1,94

Gris 1,2

Marrón 1,049

Otros 1,74

total 99,959

Imagen 48

Color Porcentaje

Gris pizarra oscura 80,01

Gris ténue 7,25

Gris 3,68

Café 3,49

Verde Bosque 1,47

Gris pizarra claro 1,37

Chocolate 1,04

Otros 1,678

total 99,988

Imagen 49
Color Porcentaje

Gris 31,43

Azul claro 18,95

Gris plata 16,89

Gris pizarra oscuro 11,46

Gris pizarra claro 7,33

Azul cielo 6,35

Aguamarina medio 5,89

Otros 1,67

total 99,97

Imagen 50

Resultados en porcentaje de los colores de las imágenes 41 al 50. (Grupo C) 

sometidas a 600°C. 
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Color Porcentaje

Gris plata 55,7

Blanco Humo 35,55

Azul claro 1,48

Lila 1,4

Gris pizarra oscuro 1,259

Gris 1,037

Gris oscuro 1,037

Otros 2,51

total 99,973

Imagen 51
Color Porcentaje

Blanco Humo 54,55

Gris plata 35,73

Azul claro 1,734

Blanco 1,71

Gris pizarra oscuro 1,358

Gris oscuro 1,18

Espliego 0,97

Otros 2,73

total 99,962

Imagen 52

Color Porcentaje

Blanco Humo 48,78

Gris plata 27,84

Gris 7,84

Negro 3,84

Gris oscuro 2,65

Azul claro 2,65

Espliego 2,4

Otros 3,94

total 99,94

Imagen 53
Color Porcentaje

Blanco Humo 45,769

Gris plata 44,54

Gris pizarra oscuro 2,3

Azul claro  1,81

Gris 1,75

blanco 1,09

gris oscuro 0,84

Otros 1,093

total 99,192

Imagen 54

Color Porcentaje

Gris plata 33,05

Blanco Humo 20,05

Gris 20,002

Azul claro 9,333

Negro 6,99

Aguamarina medio 3,66

Gris ténue 3,23

Otros 3,65

total 99,965

Imagen 55

Color Porcentaje

Gris plata 37,26

Blanco humo 19,8

Azul claro 18,52

Gris 10,72

Gris oscuro 8,01

Lila 1,38

Espliego 0,79

Otros 3,49

total 99,97

Imagen 56

Color Porcentaje

Gris plata 43,04

Blanco humo 35,47

Gris pizarra oscuro 4,97

Azul claro 4,32

Gris 3,9

Gris oscuro 2,78

Gris ténue 2,58

Otros 2,9

total 99,96

Imagen 57

Color Porcentaje

Blanco humo 67,78

Gris plata 17,42

Azul claro 4,85

Caqui oscuro 1,714

Gris 1,5

Gris pizarra 1,42

Blanco 1,35

Otros 3,928

total 99,962

Imagen 58

Color Porcentaje

Gris plata 32,93

Blanco Humo 20,72

Gris  14,8

Gris pizarra oscuro 7,93

gris oscuro 6,66

Gris ténue 6,59

Azul claro 6,47

Otros 3,87

total 99,97

Imagen 59

Color Porcentaje

Gris plata 44,25

Blanco Humo 38,63

Gris 5,53

Blanco 2,8

Azul claro 2,2

Gris tenue   1,51

gris oscuro  1,339

Otros 3,716

total 99,975

Imagen 60

Resultados en porcentaje de los colores de las imágenes 51 al 60. (Grupo C) 

sometidas a 800°C. 
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Anexo No. 10 Certificado de Análisis de Color en Java 
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Anexo No. 11 Certificado de eliminación de desechos 
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Anexo No. 12 Certificado de aprobación del Comité de Ética 
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