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TEMA: “Resistencia compresiva de incrustaciones de cerómero tipo onlay, con una 

estructura interna de fibra de vidrio y sometidas a tres tipos de polimerización” 

Autor: Jorge Eduardo Chantera Abarca  

Tutor: Rodrigo Vinicio Santillán Cruz 

  

RESUMEN 

En la actualidad se ha ampliado el desarrollo de diferentes materiales que buscan mejorar 

sus propiedades físicas y mecánicas, proporcionando así una estética funcional, de ahí la 

importancia de considerar la resistencia de biomateriales que se utilizan en una 

restauración, la cual se define como la máxima tensión que se requiere para fracturar una 

estructura, por tanto el objetivo con este trabajo es determinar y comparar la resistencia 

compresiva de Incrustaciones de Cerómero tipo onlay, con una estructura interna de fibra 

de vidrio y sometidas a tres  tipos de polimerización. Materiales y métodos: estudio 

comparativo de 36 molares, donde se realizó incrustaciones de cerómero MOD reforzados 

con fibra de vidrio en su interior, separadas en 3 grupos de 12 muestras para su respectiva 

polimerización; Grupo A: luz Led durante 40 segundos más 18 minutos en autoclave a 

126ºC y 1,4 bares de presión; Grupo M: luz Led por 40 segundos más 5 minutos en 

microondas a 1300watts de potencia y en 350 ml de suero fisiológico; Grupo H: 20 

segundos de prepolimerizado en lámpara Sublite V-Shofú y 5 minutos de fotopolimerizado 

en el Horno Solidilite V-Shofú, finalmente  se aplicó fuerza a estos en una maquina 

universal de ensayos, registrando los valores de resistencia compresiva en el programa 

estadístico SPSS y comparándolos con ANOVA. Resultados: De acuerdo a los datos 

estadísticos se verificó que existe diferencia significativa (p< 0,05) en los valores de la 

resistencia a la compresión. Conclusiones: la polimerización con autoclave o microondas 

concede una alta resistencia a la compresión, principalmente el uso de cerómero sometido 

a luz led y autoclave mostro ser superior a los otros dos  grupos, por consiguiente se 

considera  una buena opción  al momento de elaborar restauraciones indirectas, en piezas 

dentales posteriores.    

 

PALABRAS CLAVE: RESISTENCIA COMPRESIVA /CERÓMERO / 
POLIMERIZACIÓN / INCRUSTACIÓN ONLAY. 
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TOPIC: “Compressive resistance in ceromer onlays with an internal fiber glass structures, 
subjected to three types of polymerization” 
 

Author: Jorge Eduardo Chantera Abarca  
Tutor: Rodrigo Vinicio Santillán Cruz 

  
ABSTRACT 

 

The development of different materials that aims at improving their physical and 
mechanical properties has broadened nowadays, providing functional aesthetics. This is 
why it is important to consider the resistance of biomaterials used in restorations, which is 
the greatest tension needed to fracture a structure. The purpose of this work is to determine 
and compare the compressive resistance of ceromer onlays with an internal fiber glass 
structure, subjected to three types of polymerization. Materials and methods: this is a 
comparative study performed in 36 molars. There were made MOD ceromer incrustations 
reinforced with fiber glass, and the simple was divided into three groups of 12 samples 
each for their corresponding polymerization. Group A: led light for 40 seconds plus 18 
minutes in autoclave at 126° and 1.4 bars. Group M: led light for 40 seconds and 5 minutes 
in the microwave at 1300 watts in 350ml of saline solution. Group H: 20 seconds of pre-
polymerization in the lamp Sublite V-Shofu and 5 minutes of photo-polymerization in the 
furnace Solidilite V-Shofú. Then, these were subjected to force in a universal testing 
machine, recording the compressive resistance values in the statistical program SPSS and 
comparing them with ANOVA. Results: according to the statistical data it was verified 
that there is a significant difference in the values of resistance to compression (p< 0.05). 
Conclusions: the polymerization with autoclave or microwave provides a high resistance 
to compression. The use of ceromer subjected to led light and autoclave proved to be better 
than the other two groups, therefore, it is considered a good option when performing 
indirect restorations in posterior pieces.  

 

KEY WORDS: COMPRESSIVE RESISTANCE /CEROMER / POLYMERIZATION / 
ONLAYS. 
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas restauradoras en odontología, tienen particular interés en la conservación del 

tejido dental. Con el desarrollo y mejora de los materiales restauradores, así como de las 

técnicas, la práctica odontológica ha dado varias opciones para devolver fonación, estética 

y función oral al paciente, así como también  la complacencia y contento del profesional 

odontólogo. (1) 

La utilización de incrustaciones de cerámica y cerómeros como restauraciones indirectas se 

ha elevado en estos años. Los materiales cerámicos son elegidos por sus buenas  ventajas 

estéticas que presentan, pero, al contrario de ofrecer una buena apariencia, su vaticinio al 

paso del tiempo no es claro, ya que no se han hecho investigaciones suficientes que 

estimen su desempeño a largo plazo. (4) 

En cambio, un material que años atrás ya se viene usando para realizar restauraciones 

indirectas son los cerómeros, los cuales poseen partículas cerámicas, características que le 

dan buena estética, una resistencia moderada, buena técnica para poder ser reparado; 

propiedades de las resinas como baja abrasividad, biocompatibilidad, ofreciendo resultados 

esperados y anhelados. No obstante, esto no satisface al momento de mejorar o elevar la 

resistencia a la presión ejercida en la masticación. (4) 

Frente a este problema de resistencia a la fractura del cerómero, se presenta como una 

elección favorable, la colocación de fibra de vidrio, ya que de acuerdo a Felippe et al. (5), 

estas fibras son finos cordones, que cuando están agrupados tienen la ventaja de dar alta 

resistencia, similar a un armazón metálica, además funcionan como transmisores ópticos, 

conduciendo luz dentro de la estructura resinosa. De hecho también Lassila e Vallitu (5), 

concluyeron que el contenido de monómero de residuo, en los composites reforzados con 

fibra, fue más bajo, al ser polimerizados con más alta temperatura e intensidad de luz, lo 

que intervendría en sus propiedades físicas, como la resistencia. (5)  

Tomando en cuenta lo expuesto y sabiendo que durante la masticación hay mayoría de  

fuerzas que son compresivas, es necesario valorar este material bajo circunstancias 

similares, por lo que en este caso se procedió a confeccionar muestras de incrustaciones de 

cerómero, a las cuales se les adicionó fibra de vidrio en su estructura, luego se las sometió 

a tres tipos de polimerización: luz led y microondas, luz led y autoclave y horno de 
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fotopolimerización para cerómeros “Solidilite v”; a continuación, se llevó a cabo el ensayo 

de resistencia compresiva, aplicándose fuerza vertical hasta su punto de fractura, en una 

máquina universal para ensayos mecánicos, los resultados se analizaron estadísticamente, y 

se pudo corroborar lo planteado en la hipótesis; si las incrustaciones de cerómero con fibra 

de vidrio, polimerizadas con luz led  y autoclave, muestran mayor resistencia compresiva 

que las incrustaciones de cerómero y fibra de vidrio, polimerizadas con microondas u 

horno de fotopolimerización de cerómeros. 
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CAPÍTULO I 
 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la  práctica odontológica rutinaria, la estética dental es muy apetecida por el paciente, 

por lo que el profesional se ve en la necesidad de actualizarse constantemente en técnicas, 

métodos y  materiales renovados de hoy en día, todo con la finalidad de consentir y 

satisfacer dichas exigencias. (2) 

Por tanto las aleaciones  metálicas usadas desde hace muchos años atrás, para restaurar 

piezas dentales con caries extensas y gran destrucción, como amalgamas, oro, plata, las 

cuales han demostrado una altísima resistencia a la masticación van quedando rezagadas, 

más que nada por su pobre condición estética. (2) 

Por tal causa se han venido utilizando aleaciones como metal- cerámica, que a pesar de la 

gran resistencia del material, cuando reciben un determinado peso directamente se 

fracturan, además de  presentar problemas desde el punto de vista biológico, ya que el 

metal puede degenerarse o roerse, perjudicando la salud dental y la del paciente en donde 

se puede presentar pigmentación, cambio de color del diente, fractura dental, entre otros. 

(3) 

Entre los elementos que no contienen metal, con los cuales se han elaborado restauraciones 

indirectas se encuentran los cerómeros que son resinas tradicionales fortalecidas con partes 

de cerámica, las cuales posen mayores ventajas que solo las resinas, pero que aún se alejan 

del nivel óptimo de resistencia en la masticación,(4) 

Por este hecho, actualmente la fibra de vidrio de refuerzo es una alternativa para mejorar 

las propiedades de resistencia de prótesis fija en resina o cualquier material similar, esto de 

acuerdo a la  investigación realizada por Felippe et al (5), además se menciona estudios 

hechos en resinas compuestas, expuestas a distintas fuentes de luz, encontrándose 

diferentes comportamientos en las mismas, lo que podría ser un determinante en cuanto a 

la resistencia se refiere. (5) 

Por tanto se hace imprescindible ahondar más en investigar acerca del uso de fibra de 

refuerzo y formas de polimerización en incrustaciones de cerómeros, y poder dar respuesta 

a la interrogante ¿Cuál es la diferencia de resistencia compresiva entre cerómeros con fibra 
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de vidrio, con distintos tipos de polimerización y que técnica es la más idónea para la 

fabricación de los  mismos? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, la practica odontológica tiene a la mano variadas opciones para la 

rehabilitación en  piezas dentales con gran destrucción, aplicando métodos indirectos tales 

como: aleaciones metálicas, resinas, cerámicas y cerómeros, siendo estas últimas las más 

utilizadas, pero a su vez el problema de decidirse por una de estas, en el instante de 

restauración dental. (6) 

Los cerómeros han estado presentes desde hace varios años atrás solucionando las 

necesidades dentales, pero también han presentado problemas de fractura en un porcentaje 

significativo. Por tal motivo, esta investigación presenta una alternativa de restauraciones 

de  cerómero, que tengan una estructura interna de fibra de vidrio y que soporten de mejor 

manera las cargas masticatorias en el sector posterior,  sin temor a que se fracturen. 

Estudios realizados por Cho et al. 2002, de resistencia compresiva en coronas de cerómero 

reforzadas con fibra de vidrio, demuestran un aumento de la resistencia a la fractura, 

siendo esta, similar  a la resistencia que presenta el cerómero sobre un armazón metálico. 

(5) 

De igual manera tanto Lassila e Vallittu en el 2004 y Carvalho en el 2005, mencionan 

diferentes comportamientos de las resinas, bajo la influencia de fuentes de luz y calor, las 

cuales influyen en el grado de transformación de las mismas, pudiendo variar así sus 

propiedades físicas, como la resistencia. (5) 

Este estudio investiga mediante normas técnicas, la resistencia compresiva del cerómero 

con fibra de vidrio en su estructura y diferentes tipos de polimerizado, para poder evaluar 

el comportamiento ante el trabajo al que está sometido una restauración más que nada en 

piezas dentales posteriores, y a su vez comparar los resultados logrados entre los grupos 

propuestos, analizando su conducta mecánica. (7) 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar y comparar la resistencia compresiva, de Incrustaciones de Cerómero tipo 

onlay, con una estructura interna de fibra de vidrio y sometidas a tres  tipos de 

polimerización, para el uso en restauraciones indirectas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Evaluar la resistencia a la compresión de incrustaciones de cerómero Ceramage, 

con refuerzo de fibra de vidrio, polimerizado con luz led y autoclave. 

 Medir la resistencia a la compresión de incrustaciones de cerómero Ceramage, con 

refuerzo de fibra de vidrio, polimerizado con luz led y horno microondas. 

 Evaluar la resistencia a la compresión de incrustaciones de cerómero Ceramage, 

con refuerzo de fibra de vidrio, polimerizado en un horno de fotopolimerización 

para cerómeros “Solidilite v”. 

 Comparar los valores de resistencia compresiva, de los grupos de cerómero 

Ceramage con fibra, sometidos a diferente polimerización. 
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1.4 Conceptualización de las variables 

DEPENDIENTES DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Resistencia 

compresiva  

 

Es la resistencia interna que posee una estructura en 

contraposición a una fuerza que tiende a 

comprimirlo o aminorarlo.(8) 

 

 
  

INDEPENDIENTE 
 

 

Tipos de 

Polimerización 

La polimerización es un proceso de endurecimiento 

de la resina, gracias una reacción química que 

puede ser iniciada por diferentes métodos, que 

convierte monómeros en polímeros, cuando estos 

disminuyen su distancia entre si e inducen a la 

formación de radicales libres los cuales interactúan 

con los enlaces covalentes de carbono  formando así 

polímeros, es decir moléculas pequeñas se unen 

para formar una molécula mayor. (22) 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.5 HIPÓTESIS 

 

H1. Las incrustaciones de cerómero con fibra de vidrio, polimerizadas con luz led  y 

autoclave, presentaron una mayor resistencia compresiva que las incrustaciones de 

cerómero y fibra de vidrio, polimerizadas con microondas u horno de fotopolimerización 

de cerómeros. 

H0. Las incrustaciones de cerómero con fibra de vidrio, polimerizadas con luz led  y 

autoclave, presentaron una menor o igual resistencia compresiva que las incrustaciones de 

cerómero y fibra de vidrio, polimerizadas con microondas u horno de fotopolimerización 

de cerómeros. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Propiedades mecánicas de los materiales 

Las características o peculiaridades que presta una materia o material frente a un agente 

físico y su modo de reacción frente a este embate, nos hacen saber que se habla de 

propiedades, pero estas propiedades físicas dependen del material con que estén hechos y 

las condiciones a las que estén expuestas como por ejemplo temperatura, cargas, fuerzas, 

etc. (9) 

Al hablar de las propiedades mecánicas de los materiales, la responsabilidad recae en el 

comportamiento de éstos  frente una acción de fuerzas, las mismas que pueden ser de 

compresión, tracción o cizallamiento, y que de acuerdo a  Macchi (9), estas fuerzas no se 

preocupan de la causa de porque un cuerpo se mueve frente a una fuerza sino más bien del 

comportamiento que presenta el material en su interior. (9) (11)   

 

2.2 Tensión 

Cuando se aplica una acción de fuerzas tal como lo menciona Macchi (9), también se 

puede decir que provocan una tensión, la cual se conoce como la fuerza interna que 

presenta un cuerpo sobre una superficie, misma que se presenta cuando es generada por 

una carga externa. Así se muestran  cuatro tipos de tensión compresiva, traccional, de corte 

o tangencial y flexural. (12) (9) 

 Tensión compresiva, se refiriere a la acción de 2 fuerzas que presentan igual dirección 

pero en sentido contrario, las cuales tienden a reducir la longitud de un cuerpo, 

pudiendo provocar deformación y fractura del mismo. 

 Tensión traccional, cuando las 2 fuerzas poseen la misma dirección pero en sentido 

opuesto, haciendo que aumente la longitud  de un cuerpo; es decir estirarlo. 

 Tensión de corte, tangencia o cizallamiento, que son fuerzas en sentido contrario que 

están próximas o a su vez paralelas, y que provocan deslizamiento de una parte del 

cuerpo, en otras palabras provocando un corte.  
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 Tensión flexural, llamada también módulo de ruptura y es cuando un cuerpo es 

sometido a deflexión, y se producen las 3 tensiones anteriormente mencionadas. (12)    

2.3 Deformación y Elasticidad  

Como se dijo antes, en el estudio de la conducta de los materiales frente a la exposición de 

cargas externas, estas fuerzas no se preocupan de la causa de porque un cuerpo se mueve 

frente a una fuerza sino más bien del comportamiento que presenta el material en su 

interior. Entonces para que exista una modificación interna deben intervenir dos fuerzas 

que sean opuestas, produciendo una acción que ejecute tal modificación entre la 

disposición y trecho de las moléculas, que vistas hacia el exterior se transpone en una 

alteración de la forma del cuerpo, a lo que se llama deformación. (9) 

En resumen la deformación es la fuerza o carga externa que origina una alteración en la 

ubicación y distancia de átomos y moléculas de un material, por tanto está también 

estrechamente ligada con la elasticidad y plasticidad. La deformación elástica, o capacidad 

de que un material vuelva a su estado original una vez depuesta la carga aplicada y la 

deformación plástica que es la incapacidad de que un material vuelva a su estado original 

dejando una deformación permanente. Al sobrepasar dicho estado y producirse 

inmediatamente fractura, se cumple el fenómeno de la tensión (tensión compresiva). (8) 

2.3.1 Fuerzas en la masticación 

La fuerza tanto en rangos de normalidad como parafunción en la biomecánica masticatoria, 

se van a manifestar con daño en tratamientos de rehabilitación (restauraciones, coronas), 

mucho más durante la parafunción donde la fuerza puede aumentar en hasta seis veces; la 

fuerza durante la masticación es de entre (133 y 888 Newtons). (13) 

Nivel de fuerzas ejercitadas durante máxima intercuspidación y máximo esfuerzo:  

o Incisivos  155 Newtons (N) 

o Caninos 208 y 469 Newtons 

o Premolares 228 y 583 Newtons 

o Molares 228 y 723 Newtons 

Se ha descrito una fuerza máxima de 888 N en hombres y de 575 N en mujeres. (13) (15)  

Elementos como consistencia de la dieta, edad, morfología oclusal, sexo, estado sistémico, 

diente que aplique la fuerza, patrones cráneo faciales, potencia de músculos masticadores y 
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elementos anatómicos periodontales (ligamento, hueso alveolar) van a intervenir 

directamente en la magnitud de fuerza que se genera durante la masticación. (10) (23)   

 

2.4 Resistencia Compresiva 

Se llama así a la resistencia interna que tiene un material en oposición a una fuerza que 

tiende a comprimirlo o aplastarlo.  Si se coloca un material bajo una carga compresiva que 

tiende a encogerlo o disminuirlo, a esta carga se la llama fuerza de compresión, la cual es 

asociada también con la deformación por compresión, y si se analiza la máxima tensión 

que se puede  aplicar  a un material  antes de fracturarse, hablaremos de resistencia 

compresiva. (14)   

Aplicado al aparato masticatorio bucal, las fuerzas que se crean están dadas por los 

músculos masticadores los cuales están bajo el dominio del sistema nervioso central, que 

para realizar el trabajo de masticación  y trituración de la comida se forman fuerzas 

compresivas en su gran mayoría, las cuales atacan a una serie de elementos anatómicos que 

lo soportan como: dientes, los tejidos de soporte, ligamento periodontal, hueso, encías, por 

esta razón es imprescindible la elección de un material que presente propiedades que se 

aproximen a los tejidos naturales del diente y rehabiliten de una manera óptima y segura 

una pieza dental. (15) 

 

2.5 Cerómeros  

La insistencia de restauraciones que no contengan metal aumenta permanentemente, 

debido a que Odontólogos y pacientes buscan materiales más biocompatibles. Con la 

intención de ampliar las alternativas de restauración libre de metal, en los años 80 aparecen 

las primeras generaciones de resinas para ser fabricadas en el laboratorio, pero estas 

presentaban un alto porcentaje  de desgaste y baja resistencia a la fractura. La constante 

investigación y la combinación de conocimientos en cerámica y polímeros, proporcionó 

más adelante la mejora de estos materiales resinosos compuestos. (16) 

A partir de los años 90, se desarrollan una segunda generación de resinas para laboratorio, 

o conocidas como resinas indirectas, las cuales, dependiendo de  del fabricante se las ha 
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denominado con el nombre de: polímeros de vidrio, cerómeros, polividrios o porcelanas de 

vidrio polimérico. (10) 

Estas resinas están compuestas por partículas cerámicas en un 60 – 70 %, este aumento en 

la cantidad de partículas, más la disminución de su tamaño, y las modificaciones en la 

forma y composición de las mismas, ha logrado mejorar significativamente la contracción 

en la polimerización, el módulo de resistencia a la ruptura y abrasión, llegando ésta hasta 

los 354 Megapascales aproximadamente, permitiendo mejores resultados clínicos. (10)(23) 

En un contexto más amplio estos polividrios se encuentran formados por una asociación de 

varias sustancias químicas, elementos orgánicos, inorgánicos y agentes de enlace o 

interface, cada uno con características individuales. Así la matriz orgánica se caracteriza 

por presentar un alto peso molecular con una estructura química compleja, permitiendo que 

el cerómero tenga mejores propiedades mecánicas, y la disminución de contracción en 

polimerización. (17) 

La matriz inorgánica está representada por el relleno, que por lo general consta de 

materiales vítreos y cerámicos como: zirconio, cuarzo, litio, estroncio, bario, silicatos de 

aluminio, fluoruros de calcio, que le brindan propiedades que poseen las porcelanas como 

la dureza, resistencia a la abrasión y mejores acabados. (17) 

Los agentes de interface, los cuales pueden ser: epóxidos, viniles, metilsilanos, poseen 

características bipolares, permitiendo el enlace entre el relleno inorgánico y la matriz 

orgánica, lo que permite a la resina, que al ser sometida a una carga, la parte orgánica 

comparta stress con el relleno inorgánico, contrarrestando la deformación por su mayor 

dureza. (17) 

Por estas características en la práctica odontológica los cerómeros se indican para el uso de 

restauraciones indirectas como: Coronas, carillas, puentes reforzados con fibra, 

Incrustaciones Inlay – onlay, prótesis fija con estructura metálica. Y entre sus beneficios 

nos brindan, contornos anatómicos, bien adaptados, buenos contactos proximales, 

resistencia similar al de un diente natural, contracción antes de ser cementado, lo que da 

paso a la disminución del estrés en el diente, evitando la sensibilidad. (16) 

Al contrario de esto también se debe mencionar ciertas desventajas cuando se decide usar 

este material, como que se requiere hacer una restauración provisional ya que se debe 



13 
 

esperar el tiempo que el laboratorio se demora en la fabricación y entrega, además que 

resulta ser de alto costo por este mismo  motivo. (16) 

 

2.6 Fibra de vidrio y su uso en Odontología 

Las fibras de refuerzo llegan a la Odontología como un material de subestructura para 

prótesis fijas cortas, y brindan procedimientos llamativos para restaurar pequeños espacios 

protéticos, ya que poseen buenas propiedades además de ser estéticas y durables. El interés 

del odontólogo por la utilización de este material es reciente, aunque las fibras de refuerzo 

son un tema de discusión en la literatura desde los años 60 y pueden presentarse en varios 

materiales como: vidrio, polietileno, carbono, kevlar, y asociaciones de estas, además se 

pueden ser unidireccionales, paralelas, trenzadas y entrelazadas. (19) 

Las fibras de vidrio para odontología tiene su derivación del óxido de silicio y  suelen estar 

empapadas en una base de resina de dimetacrilato, lo que le permite tener ventajas como: 

una elasticidad parecida a la dentina, resistencia al desgaste, facilidad de adherirse a los 

tejidos dentales mediante adhesivos o resinas, resistencia a la humedad, calor, elementos 

biológicos, además de la habilidad de resistencia a la fractura, que dependerá de la cantidad 

de la fibra de vidrio, más la interacción con la matriz de resina., como lo menciona  

Vallittu et al. 1994, al concluir que las fibras asociadas con resina acrílica aumentan la 

resistencia a la fractura y durabilidad del tratamiento. (19) 

Cuando a las resinas se las asocia con fibra de vidrio de refuerzo, muestran mejores 

características, que hasta pueden ser comparables con las cerámicas dentales, en rigidez, 

resistencia y estética; además, se puede lograr menor desgaste de diente antagonista, 

ajustes más fáciles, sencillez de pulido, posibilidad de reparación y también resultan ser 

translúcidas, lo que evita la necesidad de opacador, pudiendo recubrir la fibra con una 

mínima capa de resina, brindando una excelente estética. (1) 

Entre las indicaciones que se precisan ante el uso de fibra de vidrio en odontología están: la 

ferulización periodontal y de ortodoncia, prótesis fija adhesiva directa o indirecta, acrílicos 

provisionales amplios, reparación de prótesis parcial removible y prótesis total, puentes y 

coronas completas de resina, restauraciones extensas; directas e indirectas de resina, 

también en la elaboración de prótesis sobre implantes y situaciones emergentes en la 

clínica. (19) 
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El perfeccionamiento de los composites reforzados con fibra de vidrio ha brindado a la 

odontología la facilidad de elaborar reemplazos dentales, que resultan ser atractivos, 

estéticos y libres de metal, inclusive en los casos de piezas dentales posteriores. Los 

composites con refuerzo de fibra son una alternativa a las restauraciones de metal y 

cerámica, y actualmente se ha aceptado el concepto de usar fibras de vidrio 

unidireccionales continuas, trenzadas o en malla, en matriz de resina de dimetacrilato como 

subestructura para fabricar prótesis fijas de hasta tres piezas dentales. (18) 

 

2.7 Restauraciones intracoronarias indirectas-Incrustaciones 

Cuando se cuenta con la suficiente estructura dental que pueda mantener una restauración 

bajo fuerzas de masticación, se puede utilizar restauraciones intracoronarias tanto directas 

como indirectas, pero en las directas en especial en dientes posteriores con gran pérdida de 

tejido, es difícil controlar la contracción de polimerización lo que provoca filtración y 

fracaso, como alternativa está la fabricación de una restauración indirecta (incrustación), la 

cual se puede elaborar en el laboratorio dental. Otra alternativa puede ser elaborarla en el 

consultorio, mezclando aspectos de la técnica directa e indirecta sobre un modelo 

semirrígido, en la misma sesión clínica. (20)(1) 

Al hablar de incrustaciones dentales, nos referimos a restauraciones parciales estéticas 

rígidas, que son elaboradas en los  dientes de forma indirecta, como ya se mencionó, en un 

laboratorio dental, anterior a la toma de una impresión de la preparación. Estas 

incrustaciones se caracterizan por ser similares a los dientes naturales de la cavidad oral, en 

cuanto a su morfología y color, pero no solo intentan devolver a la pieza dental la estética, 

sino que también consigan restablecer las funciones de fonación, masticación y 

preservación dental. (2) 

2.7.1 Tipos De Tallados para incrustaciones 

Inlay: es un tipo de tallado conservador y moderado, no incluye tallado de cúspides, y 

debe tomarse en cuenta el tejido dental remanente, además de la oclusión, para evitar el 

choque oclusal con los márgenes de tallado, y así obtener un buen pronóstico del 

tratamiento. Las incrustaciones inlay se indican en premolares y molares con ausencia de 

estructura dental mediana, pero si hay mayor pérdida de la estructura dental e incluye una 



15 
 

cúspide que sea menor a 1.5mm de ancho, se debe recubrirla, con otro tipo de incrustación. 

(20)(21)          

Las características indicadas de tallado son las siguientes: la profundidad en la caja oclusal 

debe tener un  mínimo de 1,5mm, a nivel de la fosa oclusal, con una inclinación expulsiva 

de alrededor de 10 grados, el istmo oclusal debe ser mínimo de 2mm de ancho. El ángulo 

cabo superficial en  las cajas proximales debe ser de 60 a 80 grados con relación a las caras 

proximales y sin bisel. Todos los ángulos internos tienen que ser redondeados. (21) 

Onlay y Overlay: se precisan para molares y premolares que han perdió estructura dental 

superior a 1/3 de su total, aunque las overlays son más indicadas cuando las cúspides están 

carcomidas con caries, igualmente cuando el ancho del istmo es muy extenso y cuando los 

dientes tiene tratamiento de endodoncia. (21) 

Las características de tallado es similar al descrito anteriormente, con algunos pasos 

adicionales; utilizando una fresa de diamante troncocónica de punta redonda, se debe 

realizar un tallado de la superficie oclusal de las cúspides, para el recubrimiento futuro de 

las  mismas; con un desgaste de entre 1,5 y 2mm, y tomando en cuenta que debe haber al 

menos 2 a 2,5mm de espacio entre el tallado y la cúspide del diente antagonista. (21) 

La elección de restaurar una pieza dental que tenga diferentes tipos de destrucción, a través 

de una incrustación inlay, onlay u overlay, dependerá del buen análisis clínico que realice 

el profesional, posibilitando de esta manera, tratamientos lo más conservadores posibles, 

con una mínima remoción de tejido sano. (1) 

 

2.8 Métodos de Polimerización  

La polimerización induce a un proceso de endurecimiento de la resina, gracias una 

reacción química que puede ser iniciada por diferentes métodos, que convierte monómeros 

en polímeros, cuando estos disminuyen su distancia entre si e inducen a la formación de 

radicales libres los cuales interactúan con los enlaces covalentes de carbono  formando así 

polímeros, es decir moléculas pequeñas se unen para formar una molécula mayor. (22) 

La polimerización complementaria, tiene como finalidad elevar la transformación de 

monómeros en polímeros, realzando de esta manera sus propiedades mecánicas. Dentro de 

los métodos que se utilizan para promover la polimerización,  se mencionan cuatro tipos: 
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Técnicas fotoactivadas 

Estos procedimientos usan como único método de polimerización la luz alógena o luz de 

xenón estroboscópica, que presenta una longitud de onda de 350 a 550nm, emitiendo luz 

por 20ms (milisegundos), seguido de un lapso de 80ms de oscuridad, con el fin de 

aumentar el grado de conversión por uniones cruzadas, que en teoría lograrían alcanzar un 

elevado grado de conversión polimérica, haciendo que las propiedades mecánicas sean 

mayores que las de los composites de restauración directa en este caso, sin que esto sea una 

regla general ya que en algunos casos este sistema puede ser infructuoso. (10) 

Fotoactivadas  complementadas por calor 

Método mediante el cual la polimerización se inicia en cualquier unidad de 

fotopolimerización ya sea específica de cada material o universal, completándose con una 

unidad que realiza tratamiento de calor durante 8 a 15 minutos, a una temperatura 

alrededor de 110ºC, y dependiendo del sistema usado, se puede aplicar calor y vacío al 

mismo tiempo. (10) 

Fotoactivadas complementadas por luz y calor 

Para lograr las características finales de la resina, este método necesita de unidades de 

polimerización diferenciada, es decir una que realice la polimerización inicial y otro 

sistema que lo complemente con luz y calor al mismo tiempo; en unidades automáticas  de 

tiempo  y temperatura recomendadas por el fabricante. (10) 

Fotoactivadas complementadas por calor bajo presión al vacío. 

Este método a más de usar calor, aplica presión constante o de vacío, lo que permite la 

eliminación de porosidades en la resina, aumentando sus propiedades mecánicas 

principalmente la dureza y resistencia a la abrasión en su superficie. Con la asistencia de la 

presión también se evita la evaporación de monómeros cuando las temperaturas son muy 

altas. En cuanto al uso del vacío, otra variante es la presencia de hidrógeno, la  cual               

tiene como finalidad evitar la presencia de oxígeno, que es causante de la inhibición de 

polimerización de la última capa  de resina en la restauración. (10) 

De acuerdo a lo mencionado por Hirata 2014, este método es el que mejores resultados 

presenta, ya que el grado de conversión de monómeros en polímeros es de alrededor del 

98.5%, y sin duda es el método predilecto para la elaboración de inlays y onlays, si se 
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exige altas propiedades mecánicas; sin embargo,  no se debe dejar este valor como punto 

exacto de referencia ya que los niveles de conversión son bastante discutidos. (10) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio de carácter experimental In-Vitro 

El estudio  se realizó a nivel de laboratorio, en base a dientes naturales, cerómeros y fibra 

de vidrio, los cuales fueron sometidos a una máquina de fuerzas de compresión vertical, 

determinando su grado de resistencia, de esta manera se hizo innecesario la intervención de 

pacientes.  

Comparativo 

Debido a que se comparó y diferenció entre los grupos propuestos, los valores de 

resistencia a la compresión del cerómero con fibra de vidrio, sometido a diferentes 

polimerizaciones 

 

3.2 POBLACIÓN  DEL ESTUDIO 
 

Serán terceros molares naturales ya extraídos.  

Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para comparación de medias 

en estudios experimentales: 

 

Con ayuda de los datos obtenidos en la prueba piloto (Anexo D), se tiene: 

Z: valores correspondientes al riesgo deseado 

S2: varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado) 
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s = 72 

d: valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos) 

d = 94 

n = tamaño de la muestra = 10.1 aprox. 10 

El resultado de la muestra es de 10 piezas dentales naturales (terceros molares) para cada 

grupo. 

No obstante se experimentó con 42  muestras, que fueron formadas por 3 grupos de 12 

piezas dentales para cada polimerización, más un grupo de 6 piezas dentales como grupo 

control. Y separado de la muestra, se elaboró un grupo de 5 piezas dentales para una 

prueba piloto  

 

3.3.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA POR CONVENIENCIA 

El tamaño de la muestra también se precisó a partir del artículo científico 

Baldiòn PA, Vaca DA, Álvarez CA, Agaton DA. Estudio Comparativo de las Propiedades 

Mecánicas de Diferentes Tipos de resina Compuesta. Revista Colombiana de Investigación 

en Odontología. 2011: 1(3): 51 – 59;  en el cual se precisan una cantidad de 30 muestras 

utilizadas para pruebas de resistencia compresiva. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Terceros molares naturales, con porción coronal completa. 

 Terceros molares que cumplan con las medidas requeridas para incrustaciones. 

 Dientes libres de fracturas o fisuras. 

 Dientes libres de caries. 

 Dientes con una porción coronal libre de restauraciones.  

 Integridad en la estructura coronal y radicular de la pieza dentaria. 
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3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Piezas dentales que no correspondan a terceros molares naturales. 

 Molares que presenten reconstrucciones, prótesis o tallados. 

 Terceros molares que no cuenten con las medidas necesarias para elaborar 

incrustaciones. 

 Piezas dentales con endodoncia. 

 Pérdida de la integridad radicular que impida realizar la adecuada fijación en acrílico. 

 

3.6 VARIABLES 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

TIPO DE 

VARIABLE 

CLASIFICA

CIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRIC

O 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Tipos de 

polimerizació

n 

 

 

 

 

Proceso de 
solidificación 
de resinas, a 
través de luz, 
calor y 
presión, 
ayudados por 
lámparas de 
luz led, hornos 
y autoclaves, 
los cuales les 
confieren 
distintos 
comportamient
os físicos al 
soportar 
fuerzas de 
compresión. 

Independi

ente 

 

Cualitativa 

nominal  

Luz led y 

autoclave 

Luz led y 

horno 

microondas 

Horno de 

Fotopolimeri

zación para 

cerómeros 

“Solidilite v” 

(10) 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 



21 
 

Resistencia 

compresiva 

vertical   

 

Capacidad de 

un material 

para  soportar 

fuerzas 

aplicadas 

verticalmente, 

por medio de 

una Máquina 

universal de 

ensayos 

mecánicos 

“Tinius Olsen 

H25K-S” 

Dependien

te 

Cuantitativa 

continua 

Newtons 

 (N)  

 

 

Promedio 

en 

Megapascal

es (MPa) 

 

3.7 ESTANDARIZACIÓN 

En esta investigación se utilizaron distintos biomateriales dentales destinados 

específicamente para la elaboración de incrustaciones como: Cerómero “Ceramage-

SHOFU”; fibra de vidrio trenzada “Interlig®-ANGELUS”. 

Se confeccionaron muestras estandarizadas con la supervisión del profesional Odontólogo 

Especialista en Rehabilitación Oral, Doctor Rodrigo Santillán, que posee extensos 

conocimientos en el manejo de biomateriales dentales, además de una amplia experiencia 

en este tipo de procedimientos. 

La técnica se calibró de acuerdo a lo mencionado por Bottino 2009, ejecutando cortes 

mesio-ocluso-distales (MOD) de esta manera: En la caja oclusal 3 mm de ancho por 3 mm 

de profundidad, en las cajas proximales mesial y distal 3 mm de ancho por 4mm de 

profundidad; la inclinación expulsiva fue de alrededor de 10º proporcionada por el diseño 

de la fresa, se utilizó instrumentos de corte rotatorio de marca MDT® Israelí, de diamante 

con forma cilíndrica punta plana (111-016M), troncocónica corta de punta plana (544-

026SM), y troncocónica larga de punta plana (172-018M). Además se utilizó una pieza de 
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mano de alta velocidad (Tiger TX - 114), para que la cavidad quede estandarizada. Las 

fresas de corte rotatorio se reemplazaron cada cinco cavidades. (4) 

Se utilizó fibra de vidrio trenzada de la casa ANGELUS, misma que fue seccionada cada 6 

mm, para su colocación. 

El ensayo de compresión se realizó en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) (Anexo A), y estuvo a 

cargo del Ingeniero Alexis Sola, especialista de esfuerzos y vibraciones de la (EPN), el 

cual posee amplia experiencia  en este tipo de pruebas (Anexo B). La máquina universal de 

ensayos Tinius Olsen modelo H25K-S, esta estandarizada con normas internacionales 

ASTM, ISO, entre otras, y tiene una capacidad de 132.000 libas fuerza (587.165 N), con 

una eficiencia de uso del 80%, que tiene una precisión de ± 0,5%. 

 

3.8 MANEJO Y METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez elaboradas y listas todas las muestras del estudio, llevando a cabo las 

especificaciones descritas con anterioridad y luego de ser sometidas a las pruebas de 

resistencia compresiva en la máquina universal de esfuerzos y ensayos mecánicos, la 

recolección de datos se realizó en una tabla de datos de Excel (Anexo C), que luego fueron 

transportados al programa estadístico SPSS,  se estableció estadística descriptiva a base de 

promedios y estadística inferencial, previo pruebas de normalidad se utilizó Anova para los 

tres grupos. Con un valor de significancia de 0.05. 

PRUEBA PILOTO 

En esta parte experimental de la investigación se realizó una prueba piloto, asegurando de 

esta manera obtener un altísimo porcentaje de éxito en la investigación, esto a pesar de que 

los artículos científicos de base usados en este estudio indican y demuestran que el 

experimento se puede ejecutar de forma segura y eficaz; se usaron métodos y biomateriales 

dentales similares, variando solamente la procedencia de las casas comerciales, igualmente 

se usó el mismo tipo de máquina para ensayos de fuerzas verticales. Finalmente el 

asesoramiento del ingeniero de la Escuela Politécnica Nacional, el cual tiene experiencia 

realizando pruebas mecánicas de compresión en materiales dentales, determinó así, el 

tamaño y los detalles de las muestras experimentadas.   
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Como dato adicional, es necesario mencionar que los dientes utilizados en la prueba piloto 

no formaron parte de la muestra (Anexo D).  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

El tratamiento de los dientes se realizó siguiendo todas las normas de bioseguridad, se usó 

uniforme blanco completo (mandil, pantalón, zapatos), gorro, gafas de protección. 

La manipulación de los biomateriales se realizó con mascarilla y guantes de látex. 

Las piezas dentarias fueron previamente tratadas en detergente multienzimático para 

eliminar cualquier resto orgánico  residual, luego fueron sumergidas en suero fisiológico 

durante el tiempo que duró el periodo experimental, posteriormente las piezas dentales 

fueron colocadas en cubos acrílicos de 20mm de largo  por 20mm de ancho, y 10mm de 

alto, según las instrucciones del ingeniero de la Escuela Politécnica Nacional, para su 

prueba de resistencia. Luego se procedió a realizar cavidades MOD, en los terceros 

molares, previo a medir y delimitar con un marcador indeleble las medidas ya indicadas, se 

inició con una fresa cilíndrica punta plana de diamante (111-016M), luego se dio la forma 

de conveniencia  en la caja oclusal de 3 mm de ancho por 3 mm de profundidad, con ayuda 

de la fresa troncocónica corta de punta plana (544-026SM), en las cajas proximales mesial 

y distal 3 mm de ancho por 4mm de profundidad, con ayuda de la fresa  troncocónica larga 

de punta plana (172-018M); la inclinación expulsiva estuvo alrededor de 10º.    

Posteriormente se elaboró 47 incrustaciones onlay en cerómero, a las cuales se colocó una 

primera capa de cerómero de 1.5mm de alto y luego se añadió láminas de fibra de vidrio de 

6mm de largo, cuidando que esta no sobresalga por los extremos mesial y distal, 

seguidamente se colocó una capa final de cerómero, terminando la incrustación, en esta 

parte fue necesario dividir las incrustaciones en cinco grupos:           

Grupo 1 (A): 12 incrustaciones de cerómero y fibra de vidrio, polimerizadas con luz led y 

autoclave  

Grupo 2 (M): 12 incrustaciones de cerómero y fibra de vidrio, polimerizadas con luz led y 

horno microondas 

Grupo 3 (H): 12 incrustaciones de cerómero y fibra de vidrio, polimerizadas en  horno  de 

fotopolimerización para cerómeros “Solidilite v” 
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Grupo 4 (C): 6 incrustaciones de cerómero, (grupo de control), polimerizadas, cada 2 

incrustaciones, con las mismas técnicas del grupo 1, 2 y 3.  

Grupo Piloto: 5 incrustaciones de cerómero, donde se realizó la prueba piloto. Cabe 

recalcar que éstas no formaron parte de la muestra. 

Finalmente todas las piezas dentarias fueron llevadas a la prueba de resistencia compresiva 

vertical, hasta su punto de fractura, en una máquina universal de ensayos, Tinius Olsen 

H25K-S, que midió carga de fuerza en Newton y determinó la resistencia en Megapascales 

(MPa). 

Todos los desechos generados por esta investigación fueron depositados en el área 

destinada por la Coordinación de Clínicas de la Facultad de Odontología para su adecuada  

eliminación. (Anexo E) 

 

3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

El análisis se realizó con el programa estadístico SPSS, el método comparativo previo 

pruebas de normalidad se realizó con Anova para tres grupos de muestra y se aplicó la 

prueba de Tukey para análisis e interpretación de resultados. 

 

3.10 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

El estudio se realizó en el laboratorio de prótesis dental de la Facultad de Odontología de la 

UCE (Anexo F), bajo la supervisión del doctor Rodrigo Santillán (Especialista en 

Rehabilitación Oral); así como también en el laboratorio de máquinas y ensayos de 

materiales de la Escuela Politécnica Nacional (Anexo A, B),  a cargo de un ingeniero con 

amplia experiencia en este tipo de pruebas. La investigación se llevó a cabo en el mes de 

Mayo y Junio. 
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DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

El tamaño de la muestra se  seleccionó a través del proceso estadístico para muestra finita 

anteriormente descrita y tomando en cuenta un artículo científico, que tiene 3 grupos de 

estudio de 10 unidades cada uno. 

Cada muestra fue expuesta a la fuerza de una máquina de compresión vertical, con una 

totalidad de 3 grupos de 12 muestras cada uno, más un grupo control de 6 muestras. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La principal limitación estuvo determinada por el periodo de tiempo necesario para lograr 

estandarizar la colocación de las piezas dentales en los cubos acrílicos, ya que todas las 

muestras se las hizo con un solo patrón metálico y en un paralelómetro, lo cual llevó 

mucho tiempo; así como también el tiempo de espera para realizar las pruebas de 

resistencia compresiva, debido a que la disponibilidad para el uso de la máquina universal 

de ensayos mecánicos, no fue posible en ese momento, porque se estaban realizando otras 

pruebas. 

 

3.11 RECURSOS MATERIALES  

 Jeringas de cerómero de 4.6g Ceramage®. 

 Dientes naturales 

 Fibra de vidrio trenzada Interlig® 

 Fresas de diamante cilíndricas, cónicas y troncocónicas 

 espátulas para modelar resina 

 Regla  

 Guantes de manejo 

 Mascarillas desechables 

 Losetas de vidrio  

 Agua destilada  

 Detergente enzimático 

 Suero fisiológico 

 Acrílico transparente polvo-líquido 

 Piedras para acrílico, jabón blanco de España, disco de felpa. 

 Vasos Dappen 
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 Espátula para acrílico 

 Gafas de Protección 

EQUIPOS  

 Turbina 

 Motor de mano 

 Paralelómetro 

 Lámpara de luz LED 

 Radiómetro 

 Horno Microondas 

 Horno de fotopolimerizado de cerómero “Solidilite v” 

 Autoclave 

 Máquina de fuerzas universales. 
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3.12 PROCEDIMIENTO 

Selección de Piezas Dentales   

Para el estudio se seleccionó un total de 42 molares que cumplan con los criterios de 

inclusión, en los cuales se elaboró 42 incrustaciones que fueron divididos en 3 grupos de 

12 muestras, un grupo para cada tipo de polimerización, más 1 grupo control de 6 

muestras, que se sometieron a la máquina de fuerzas universales  de compresión. 

Figura 1 Selección de dientes 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Confección de Cubos Experimentales 

Las piezas dentales fueron ubicadas dentro de bloques de acrílico transparente, con la 

ayuda de un paralelómetro que permitió que las muestras queden en el centro del molde de 

metal y por ende en el centro de los cubos acrílicos, a su vez este molde nos permitió 

obtener la medida exacta de 2mm de largo por 2mm de ancho y por una altura de 10mm en 

todas las paredes del cubo. Se colocó la porción radicular dentro del acrílico, dejando  al 

exterior la corona que llevó más adelante la incrustación de cerómero, seguidamente se 

hizo regularización de las paredes con un motor de mano, piedras para acrílico, pulidas con 

jabón blanco de España y disco de felpa.  
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Figura 2 Confección de Cubos Experimentales 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

   

Determinación de medidas y tallado 

Posteriormente se trazó las medidas en todas las piezas dentales con una regla milimetrada 

y marcador indeleble, de la misma manera se procedió con las fresas de diamante, a las 

cuales se les adicionó topes de silicona de endodoncia, para de esta manera dejar calibrada 

la profundidad de las preparaciones, consecutivamente se procedió a tallar las piezas 

dentales de acuerdo al patrón de medida.  
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Figura 3 Determinación de medidas y tallado 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

Colocación de cerómero y fibra de vidrio 

A continuación se colocó el cerómero en aumentos de 1.5mm sin dejar burbujas y se situó 

una lámina de fibra de vidrio de 6mm de largo por 2mm de ancho, acorde con el tamaño de 

la preparación realizada en la pieza dental, finalmente se agregó el incremento final de 

cerómero en la incrustación. 

Figura 4 Colocación de cerómero y fibra de vidrio 
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Fuente: Autor Elaboración: Autor 

En este punto se utilizó distintos métodos de polimerización para cada grupo, a los cuales 

se los identificó de la siguiente manera: el primer grupo con código A (Autoclave), el 

segundo M (Microondas), al tercer grupo H (Horno Solidilite) y finalmente C para el grupo 

control, con sus correspondientes designaciones numéricas.  

Figura: 5 Grupos con códigos      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

Polimerización de las muestras 

En el Grupo A, se usó una lámpara de luz Led Rainbow, con un efecto de solidificación de 

hasta 6 mm por 40 segundos, (con una longitud de onda  de: 420-480nm, una intensidad de 

luz  de 1200mw/cm2) y se completó la polimerización con calor húmedo y presión a través 

de un autoclave, por un periodo de 18 minutos a una temperatura aproximada de 126 ºC y 

1.4 bares de presión.  
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Figura 6 Polimerización con luz led y autoclave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muestras post polimerizadas en auoclave 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 En el Grupo M, de igual manera se utilizó lámpara de luz Led siguiendo el mismo 

procedimiento del grupo A y se completó la polimerización con microondas, ubicando 

las muestras en un recipiente con 300 ml de agua destilada, e introduciendo el mismo 

en el microondas durante 5 minutos a una potencia de 1300 watts. 

Figura 7 Polimerización con luz led y microondas 

 

 

                                                                                            Post polimerización en microondas 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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 En el Grupo H, se utilizó una lámpara de fotopolimerización Sublite V, de marca 

Shofu, que permite una prepolimerización del cerómero en 5 segundos  con un rango 

de onda espectral de 400- 550nm a través de luz, finalizado este procedimiento se llevó 

las muestras al horno de fotopolimerización Solidilite V Shofu de alta potencia, en 

donde se programó un tiempo de polimerización de 5 minutos con una longitud de 

onda de 400 - 550 nm, para el endurecimiento definitivo del material. 

Figura 8 Polimerización con Sublite V y Solidilite V 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 En el grupo C (control), se  polimerizaron 2 muestras por cada técnica de los 3 grupos 

mencionados anteriormente, dichas muestras  fueron elaboradas únicamente con 

cerómero sin ningún refuerzo. 

 

Ensayo de resistencia compresiva 

Finalizado esto, las muestras se entregaron al Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, 

donde se procedió a colocarlas  en posición para hacer presión sobre ellas  hasta su punto 

de fractura, a una velocidad de 1mm/min utilizando la máquina universal de ensayos 

Tinius Olsen H25K-S, que midió carga de fuerza en Newton y determinó la resistencia en 

Megapascales (MPa). 
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Figura 9 Ensayo de resistencia compresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO IV 
 

4.  ASPECTOS BIOÉTICOS 

4. 1 Beneficencia 

La presente investigación constituye un alto valor y aporte a la comunidad odontológica, 

ya que en el caso de tener resultados favorables positivos servirá de ayuda al profesional 

odontólogo a poseer una buena alternativa de rehabilitación en piezas dentales posteriores 

con gran destrucción, con restauraciones indirectas de alta calidad y que resistan a las 

fuerzas masticatorias, disminuyendo así los problemas de salud bucal presentes en nuestra 

sociedad. 

4.2 Confidencialidad 

Los resultados que se obtuvieron se manejaron con la mayor discreción posible, 

manipulando de manera ética la información obtenida, asignando a cada pieza dental un 

código alfanumérico específico, de conocimiento únicamente del investigador de este 

estudio, imposibilitando el uso del mismo por otra persona. (Anexo C) 

4.3 Riesgos potenciales del estudio 

El experimento no presentó riesgo para el investigador, ya que se únicamente se manipuló 

piezas dentales extraídas  de la cavidad oral, debidamente tratadas con todas las normas de 

bioseguridad, descartando el riesgo de contaminación alguna. 

4.4 Beneficios potenciales del estudio 

Existen muy pocos artículos que evalúan a los cerómeros y su resistencia compresiva 

vertical. La investigación tuvo como fin principal, orientar la elección de un adecuado 

procedimiento para la elaboración de incrustaciones siguiendo procedimientos clínicos 

alternos al convencional. 

Si el estudio muestra resultados positivos, brindará la opción a los odontólogos para que 

puedan elaborar este tipo de restauraciones indirectas en sus propios consultorios y que 

además estén seguros que el material que usen, funcione de manera ideal en las distintas 

fuerzas oclusivas que actúan en la masticación. 



35 
 

4.5 Idoneidad ética y experticia del investigador 

La  idoneidad ética y experticia del investigador, así como del tutor, se encuentran con 

detalle en los oficios firmados por los mismos. (Anexo G, H) 

4.6 Declaración de conflicto de intereses 

La declaración de conflicto de interés de la persona responsable de la investigación, así 

como del tutor se encuentra realizadas y firmadas por los mismos. (Anexo I, J) 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS 
 

En función de los 42 datos suministrados por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, divididos en cuatro grupos con un número 

de 12 muestras cada una y el último grupo control con 6 muestras en total de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 1: Identificación de muestras 

Muestra Identificación LAEV 

Grupo A      (Autoclave y luz led) GA 

Grupo M   (Microondas y luz led) GM 

Grupo H        (Horno Solidilite V) GH 

Grupo Control GC 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
  Fuente: autor 
 

 

De acuerdo con informe LAEV–JUN.18.13.0, se procedió a calcular la resistencia a la 

compresión de acuerdo al material dental usado, teniendo en cuenta la carga máxima 

registrada y al área de incidencia del material dental se calculó en unidades [MPa], el 

resultado fue el siguiente: 
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Tabla 2: Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo A 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo A  (Autoclave y luz led) GA 

Id.  

Carga 

máxima 

registrada 

longitud 1 

nominal 

longitud 2 

nominal 
Área 

Esfuerzo a 

Compresión 

N Mm Mm mm2 MPa 

GA-1 3287,2 2,6 5,2 13,52 243,14 
GA-2 4343,7 2,6 5,2 13,52 321,28 
GA-3 5561,4 2,6 5,2 13,52 411,35 
GA-4 4540,9 2,6 5,2 13,52 335,87 
GA-5 1561,7 2,6 5,2 13,52 115,51 
GA-6 2986,3 2,6 5,2 13,52 220,88 
GA-7 3758,3 2,6 5,2 13,52 277,98 
GA-8 2407,5 2,6 5,2 13,52 178,07 
GA-9 4299,1 2,6 5,2 13,52 317,98 

GA-10 1863,6 2,6 5,2 13,52 137,84 
GA-11 2412,5 2,6 5,2 13,52 178,44 
GA-12 5859 2,6 5,2 13,52 433,36 

        Promedio 264,31 
        Desviación estándar 103,09 
        Valor Mínimo  115,51 
        Valor Máximo 433,36 

 Elaboración: Ing. Alexis Sola 
  Fuente: autor 
 
Figura 1. Distribución de datos de Resistencia a la Compresión Grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de datos de Resistencia a la Compresión Grupo A 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 

 

Interpretación: En el gráfico 1 está ilustrado el promedio de 264,31 Mega Pascales del 

grupo A, donde existe una desviación estándar de 103,09 Mega Pascales, lo que nos ayuda 

a establecer que el grupo A fue el que mayor variabilidad presentó. 
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Tabla 3: Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo M 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo M  (Microondas y luz led) GB 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

longitud 1 

nominal 

longitud 2 

nominal 
Área 

Esfuerzo a 

Compresión 

N Mm Mm mm2 MPa 

GM-1 2428,9 2,6 5,2 13,52 179,65 
GM-2 1419,7 2,6 5,2 13,52 105,01 
GM-3 4281,3 2,6 5,2 13,52 316,66 
GM-4 3040,3 2,6 5,2 13,52 224,87 
GM-5 1820,6 2,6 5,2 13,52 134,66 
GM-6 2643,8 2,6 5,2 13,52 195,55 
GM-7 3730,6 2,6 5,2 13,52 275,93 
GM-8 2619,4 2,6 5,2 13,52 193,74 
GM-9 1475,1 2,6 5,2 13,52 109,11 

GM-10 1681,2 2,6 5,2 13,52 124,35 
GM-11 1711,7 2,6 5,2 13,52 126,61 
GM-12 2477,6 2,6 5,2 13,52 183,25 

    
Promedio 180,78 

    
Desviación estándar 66,73 

    
Valor Mínimo  105,01 

    
Valor Máximo 316,66 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: El autor 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Distribución de datos de Resistencia a la Compresión Grupo M 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 

y = 0,0129x6 - 0,468x5 + 6,5827x4 - 45,011x3 + 149,27x2 - 198,08x + 249,99
R² = 0,3113

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

0 2 4 6 8 10 12 14

M
P

a

Número de Grupo B

Grupo M (Microondas y luz led)



39 
 

Interpretación: En el gráfico 2 se muestra el promedio de 180,78 Mega Pascales del grupo 

M, donde existe una desviación estándar de 66,73 Mega Pascales, lo que nos ayuda a 

determinar que el grupo M presentó una variabilidad intermedia. 

 

 

Tabla 4: Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo H 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo H  (Horno Solidilite V) GH 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

longitud 1 

nominal 

longitud 2 

nominal 
Área 

Esfuerzo a 

Compresión 

N Mm Mm mm2 MPa 

GH-1 3509 2,6 5,2 13,52 259,54 
GH-2 3403,9 2,6 5,2 13,52 251,77 
GH-3 3458,8 2,6 5,2 13,52 255,83 
GH-4 2441,8 2,6 5,2 13,52 180,61 
GH-5 1959 2,6 5,2 13,52 144,90 
GH-6 2364,6 2,6 5,2 13,52 174,90 
GH-7 2375,6 2,6 5,2 13,52 175,71 
GH-8 2100 2,6 5,2 13,52 155,33 
GH-9 2923,5 2,6 5,2 13,52 216,24 
GH-10 3613,3 2,6 5,2 13,52 267,26 
GH-11 3322,6 2,6 5,2 13,52 245,75 
GH-12 3181,8 2,6 5,2 13,52 235,34 

    
Promedio 213,60 

    
Desviación estándar 44,60 

    
Valor Mínimo  144,90 

    
Valor Máximo 267,26 

 

  
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

  Fuente: El autor 
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Gráfico 2. Distribución de datos de Esfuerzo a compresión Grupo H 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico 3 se muestra el promedio de 213,60 Mega Pascales del grupo 

H, donde existe una desviación estándar de 44,60 Mega Pascales, lo que nos ayuda a 

determinar que el grupo H fue el que menor variabilidad presentó. 

 

Tabla 5: Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo Control 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

  Grupo Control GC 
  

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

longitud 1 

nominal 

longitud 2 

nominal 
Área 

Esfuerzo a 

Compresión 

  
N Mm Mm mm2 MPa Promedio 

Desviación 

Estándar 

GCA-1 3157 2,6 5,2 13,52 233,51 153,7 112,9 
GCA-2 998,25 2,6 5,2 13,52 73,84 
GCM-1 1827,2 2,6 5,2 13,52 135,15 139,3 5,9 
GCM-2 1940,2 2,6 5,2 13,52 143,51 
GCH-1 3051,2 2,6 5,2 13,52 225,68 212,1 19,2 
GCH-2 2685 2,6 5,2 13,52 198,59 

    
Promedio 168,38 

  

    

Desviación 
estándar 61,81 

   
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: El autor 
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Gráfico 3. Distribución de datos de Esfuerzo a compresión Grupo Control 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 

 

 

Interpretación: En el gráfico 4 se muestra el promedio de 168,38 Mega Pascales del grupo 

C, donde existe una desviación estándar de 61,81 Mega Pascales, lo que nos ayuda a 

determinar que el grupo Control presentó una variabilidad intermedia.  

 

Los datos de resistencia a la compresión de cada grupo se introdujeron en una base de 

datos en los programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de realizar los cálculos 

en estadísticas descriptivas e inferencial. 

Para la comprobación se debe iniciar verificando que no existan valores atípicos extremos, 

según el método de Tukey, que hace referencia a la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y 

el tercer cuartil (Q3), denominado rango intercuartílico, las mismas que se pueden obtener 

por diferentes circunstancias. Esto se observa en el gráfico de caja y bigotes. 
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Gráfico 5. Caja y Bigotes datos Grupo A-M-H 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
  Fuente: autor 

 

Interpretación: Como se puede observar no existe un valor atípico entre todos los grupos, 

por ello se analizará por consiguiente la estadística descriptiva de acuerdo a los valores de 

resistencia a la compresión.  

 

Tabla 6: Resultados Estadísticos Descriptivos – Datos de tendencia Central Grupo A-M-H 
Esfuerzo a Compresión   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Grupo 

A 
12 264,3083 103,09477 29,76090 198,8050 329,8116 115,51 433,36 

Grupo 

M 
12 180,7825 66,72725 19,26250 138,3860 223,1790 105,01 316,66 

Grupo 

H 
12 213,5983 44,59941 12,87474 185,2612 241,9354 144,90 267,26 

Total 36 219,5631 81,11220 13,51870 192,1186 247,0075 105,01 433,36 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 
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Gráfico 4. Histograma de datos Grupo A-M-H 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: autor 
 

Interpretación: Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo A, Grupo M y 

Grupo H que incluye medidas de tendencia central.    

Grupo A: La muestra tiene una media de 264,31MPa, una desviación estándar de 

103,09MPa. 

Grupo M: La muestra tiene una media de 180,78MPa, una desviación estándar de 

66,76MPa.  

Grupo H: La muestra tiene una media de 213,60MPa, una desviación estándar de 

44,60MPa.  

 

De acuerdo con el análisis es un estudio transversal porque se están analizando como 

variable fija tres grupos en un mismo momento y la variable aleatoria son valores 

numéricos, por lo tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a utilizar ANOVA de 

un factor para muestras independientes, previo la prueba de normalidad. 

Prueba de Normalidad: 

Antes de realizar la prueba estadística del ANOVA se debe empezar realizando una prueba 

de normalidad. Se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye normalmente, para 

ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva cuando el tamaño de 

muestra es menor o igual a 30. 
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Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

 
Tabla 7: Prueba de normalidad 
 

Tipo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Esfuerzo a Compresión Grupo A ,131 12 ,200* ,958 12 ,757 

Grupo M ,172 12 ,200* ,913 12 ,232 

Grupo H ,187 12 ,200* ,887 12 ,108 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 

 
 

 
Interpretación: De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos A-M-H 

provienen de una población con distribución normal ya que superan el nivel de 

significancia impuesto del 0,05. 

Tabla 8: Prueba de normalidad 

P-Valor (Grupo A) = 0,757 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo B) = 0,232 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo C) = 0,108 > α = 0,05 

Conclusión: La variable de esfuerzo a la compresión, se comportan normalmente en todos los 
grupos (Ho) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 

 

Para comprobar y observar cuanta significancia existe entre los tres grupos se  va a realizar 

la prueba de ANOVA simple, como valor dependiente el esfuerzo a la compresión en MPa. 

 

Prueba ANOVA de un factor: 

A continuación, se va a comprobar por medio del análisis ANOVA si las medias son 

estadísticamente iguales o no. 

Para el criterio final de la prueba ANOVA se impone la siguiente hipótesis: 
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Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia a la compresión 

correspondientes a las muestras del grupo A, grupo M y Grupo H  

Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia a la compresión 

correspondientes a las muestras del grupo A, grupo M y Grupo H 

 
Tabla 9: Prueba ANOVA 

Esfuerzo a Compresión   

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 42499,791 2 21249,896 3,735 ,035 

Dentro de grupos 187771,819 33 5690,055   
Total 230271,610 35    

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 

 
Tabla 10: Prueba de significancia con ANOVA. 
 

P-Valor = 0,035 < α = 0,05 

Conclusión: Si existe una diferencia significativa entre las medias de resistencia a la 

compresión entre todos los grupos. 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: El autor 

 

El ANOVA de un factor indica que se rechaza la Ho en favor de Ha porque existe 

diferencia entre los valores de resistencia compresiva en las muestras de cerómero 

(estadístico F=3,735; p<0,05). 

 

PRUEBA POST HOC    

A pesar de que exista diferencia significativa entre los grupos, se debe utilizar la prueba 

post hoc-Tukey para saber entre cuales de los grupos existe tal diferencia. 
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Tabla 11: Prueba de POST HOC – TUKEY 
Variable dependiente:   Esfuerzo a Compresión   
 

(I) Tipo (J) Tipo 

Diferencia de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

Grupo A Grupo 

M 
83,52583* 30,79517 ,028 7,9608 159,0909 

Grupo 

H 
50,71000 30,79517 ,241 -24,8550 126,2750 

Grupo 

M 

Grupo A -83,52583* 30,79517 ,028 -159,0909 -7,9608 

Grupo 

H 
-32,81583 30,79517 ,542 -108,3809 42,7492 

Grupo 

H 

Grupo A -50,71000 30,79517 ,241 -126,2750 24,8550 

Grupo 

M 
32,81583 30,79517 ,542 -42,7492 108,3809 

 

 

Tabla 12: Prueba de significancia con ANOVA. 

Entre Grupo A – Grupo M - P-Valor = 0,02 < α = 0,05 

Entre Grupo A – Grupo H - P-Valor = 0,24 > α = 0,05 

Entre Grupo M – Grupo H - P-Valor = 0,54 > α = 0,05 

Conclusión: Existe una diferencia significativa entre el grupo A y el grupo M, pero no existe 
una diferencia significativa entre el grupo A y H, y entre el grupo M y H 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: autor 

 
 

En función a los resultados de la prueba de Tukey se observa que: 

 Entre el grupo A y el grupo M si hay una diferencia significativa entre promedios, ya 

que el nivel de significancia observado (p) tiene un valor de 0,02 y es menor a al valor 

de 0,05 que es el valor de error asumido, con el 95% de nivel de confianza (α) 

(p<0,05). 

 Entre el grupo A y el grupo H no hay una diferencia significativa entre promedios, ya 

que el nivel de significancia observado (p) tiene un valor de 0,24 y es mayor al valor de 

0,05 que es el valor de error asumido, con el 95% de nivel de confianza (α) (p>0,05). 
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 Entre el grupo M y el grupo H no hay una diferencia significativa entre promedios, ya 

que el nivel de significancia observado (p) tiene un valor de 0,54 y es mayor al valor de 

0,05, que es el valor de error asumido, con el 95% de nivel de confianza (α) (p>0,05).  
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5.2 DISCUSIÓN 
 

Los tratamientos restaurativos demandan materiales y técnicas que proporcionen 

procedimientos efectivos, longevos, con conocimiento de sus propiedades mecánicas, que 

permitan reducir los riesgos de fractura ante las fuerzas ejercidas en la parte oclusal de los 

dientes, mismas que se transforman en tensores y deformadores de la estructura 

restauradora (19). Es por eso que esta investigación tuvo como fin medir propiedades 

mecánicas significativas en cerómeros con tres tipos de polimerizado y fibra de vidrio,  

material que está indicado para la elaboración de diferentes tipos de restauraciones con 

particular interés en dientes posteriores, precisando la resistencia compresiva que sirve 

para evaluar el comportamiento del material polimérico sometido a esfuerzos de 

compresión, que son enormemente representativos en el tramo posterior al realizar 

movimientos masticatorios y al cerrar la mandíbula. (7) 

Soares et al 2010 (35), coincide con lo resultado en la investigación, donde evaluaron la 

utilización de dientes bovinos como un sustituto de dientes humanos en ensayos de 

resistencia a la fractura de prótesis parciales fijas de material composite (CPD), con y sin 

refuerzo de fibra de vidrio, dando como resultado que el refuerzo de fibra de vidrio influyó 

significativamente en la resistencia a la fractura del material de dentadura parcial y donde 

determinaron que las fallas eran más reparables en el grupo con refuerzo de fibra que sin la 

fibra de vidrio. (29) 

De acuerdo con Vallittu e Katja (30) las fibras de refuerzo pueden ser incorporadas a las 

resinas para mejorar su consistencia y su uso, hasta el punto de ser semejantes a un 

refuerzo de armazón metálico. Las fibras distribuyen y disipan las fuerzas en la estructura a 

la que son incorporadas, disminuyendo y homogenizando la tensión transmitida, también 

pueden actuar como transmisores ópticos  conduciendo la luz dentro de la estructura, estos 

hallazgos coinciden con Felippe et al. (2001), que a más de esto, manifiesta que las fibras 

se presentan como finos cordones que al agruparlos conceden una alta resistencia, además  

son traslúcidos, transparentes, con gran maleabilidad facilitando su aplicación en la clínica, 

estos resultados concuerdan con lo expuesto en este estudio ya que se pudo evidenciar las 

características señaladas. (31) 
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No obstante Saishio et al (2004), determinó que al añadir la fibra de vidrio como refuerzo 

en las resinas de su estudio, no existió diferencia significativa entre las medias, tanto así 

que obtuvo una mayor resistencia al flexionarse sin fibra, datos que no coinciden con lo 

encontrado en este trabajo de investigación. (32) 

Samadzadeh (33), estudió el efecto de resistencia a la fractura de fibras trenzadas de 

polietileno (Ribbond), como refuerzo en dos resinas: una de polimetil-metacrilato 

(PMMA) y la segunda una resina dual. Concluyendo que las fibras de polietileno tratadas y 

usadas como refuerzo en PMMA no mostraron aumento significativo de resistencia a la 

fractura en comparación con estas mismas resinas sin fibra de refuerzo, mientras que las 

resinas dual con refuerzo presentaron resistencia a la fractura significativamente más alta, 

al compararlas con las resinas sin refuerzo de PMMA. (33) 

Por otra parte una correcta polimerización permite obtener mejores propiedades mecánicas, 

tal como nos demuestran Gomes E et al. (2008), que comprobó que la aplicación de 

técnicas como el uso de autoclave, estufa, horno microondas, mejoran marcadamente las 

propiedades mecánicas de los materiales restauradores. Mi estudio muestra similitud con lo 

citado anteriormente, pues los grupos expuestos a estos tipos de polimerización bajo las 

mismas condiciones manifestaron el mejor valor medio de resistencia a la compresión. (26)  

En cuanto a la comparación entre las muestras de cerómero con distintas polimerizaciones, 

se encontró que el grupo polimerizado con microondas (M=180,78 MPa), coincide con los 

resultados expuestos por De La Torre (2016), quien estudió la influencia de la 

complementación de polimerización en resina y cerómero, en contraste con los grupos 

polimerizados con autoclave y horno Solidilite de este estudio (A= 264,31 MPa y H= 

213,60 MPa respectivamente) los cuales muestran una diferencia considerable con los 

resultados expresados por De La Torre, mismos que indican una menor resistencia a la 

compresión. (25) 

El estudio  realizado por Baldión P et al. (2011), donde se valoró la resistencia a la 

compresión  en  resina Filtek P90, Z250 y P60, arrojaron resultados que no coinciden con 

lo evaluado en mi investigación, donde los valores de resistencia se encuentran por encima 

del valor máximo mostrado por las resinas  mencionadas (7), que de acuerdo con Wen Lien 

et al. (2010), esto puede ocurrir por el comportamiento en las partículas de relleno 

inorgánico que muestran un menor tamaño (0,4um), lo que acrecienta la posibilidad de 

añadir mayor cantidad de partículas de relleno en un 76% de volumen como en los 
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cerómeros, comparado con un 60% - 62%  de las resinas, permitiendo  que el 

comportamiento de la resistencia ante esfuerzos, dependa enormemente de la matriz, el 

relleno inorgánico y el agente acoplador entre la matriz y el relleno. (27)    

El tipo de biomaterial elegido para la elaboración de restauraciones, está en relación con la 

cantidad de tensión aplicada y soportada, resultados obtenidos por Bonilla L et al. (2015) 

en coronas de silicato y Disilicato, tomando en cuenta que contienen un porcentaje de 

zirconio al igual que el cerómero, encontraron una mayor resistencia compresiva; valores 

que concuerdan con lo experimentado en esta investigación. (24) 

Uno de los aspectos más relevantes a tomar en cuenta al valorar la resistencia compresiva, 

sin duda es el grado de conversión del material, tal como lo indica Lepesqueur M et al. 

(2015), que comparó la microdureza y el grado de conversión de dos tipos de resinas 

sometidas a distintas polimerizaciones térmicas, concluyendo que en autoclave y 

microondas aumentan estos valores, por lo que determinó que un índice elevado de 

conversión de los componentes del material, es directamente proporcional al aumento de la 

microdureza, factores que al compararlos con mi estudio se puede deducir, que el material 

que mejor grado de conversión presentó es el cerómero tratado en autoclave. (28) 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Mediante  las  pruebas de resistencia compresiva se pudo evaluar que la resistencia 

máxima a la compresión por parte de la incrustación de cerómero con fibra de vidrio 

sometido a luz led y autoclave fue de 433,36 MPa, con una resistencia media de 264,31 

MPa, siendo esta técnica la que más efectividad mostro del estudio.   

 Por medio de la aplicación de fuerzas compresivas se pudo medir, que la resistencia 

máxima a la compresión por parte de las muestras polimerizadas con luz led y 

microondas fue de 316,66 MPa, con una resistencia media de 180,78 MPa, que a pesar 

de poseer un promedio de resistencia inferior entre los tres grupos, proporciona 

resultados óptimos para la utilización clínica. 

 A través del manejo de ensayos de resistencia compresiva, se evaluó la resistencia 

máxima a la compresión por parte del cerómero Ceramage con refuerzo de fibra de 

vidrio y polimerizado en un horno de fotopolimerización para cerómeros “Solidilite v”.  

la cual fue de 267,26 MPa, con una media de resistencia de 213,60 MPa, valores 

significativamente más bajos a lo reportado por el fabricante.   

 Al comparar los valores de resistencia compresiva mediante análisis estadístico 

ANOVA y la prueba Tukey, se pudo determinar que el grupo “A” (luz led y autoclave) 

tuvo diferencia estadísticamente significativa con el grupo “M” (luz led y microondas); 

mientras que entre el grupo A – H (Horno Solidilite v)  y el grupo M – H, los valores 

comparados son estadísticamente iguales. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de técnicas complementarias de polimerización con autoclave, 

para la confección de restauraciones indirectas con cerómero, pues estas mejoran las 

propiedades mecánicas de dicho material y soportarían  de mejor manera las cargas 

masticatorias 

 Utilizar estas técnicas en el consultorio, pues el profesional dejaría de depender del 

laboratorio dental para la elaboración de este tipo de restauraciones indirectas, 

obteniendo así varios beneficios tanto en lo profesional como en lo económico y social.  

 Realizar más investigaciones que permitan evaluar las demás propiedades mecánicas 

como, la resistencia a la tracción o a la abrasión, recurriendo a las mismas o a 

diferentes técnicas de polimerización, pues en la masticación intervienen varias fuerzas 

aparte de las compresivas. 

 Se recomienda hacer esta investigación con distintos tipos de marcas de cerómero, con 

el fin de verificar la conducta manifestada  en este estudio.   
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ANEXOS 
ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C: Tabla de datos Excel. 

 

Número de 

Muestras 

(Código) 

Grupo # 1 

(Luz+Autoclave) 

Grupo # 2 

(Luz+Microondas) 

Grupo # 3 

(Horno para 

cerómeros) 

Grupo Control 

# 

Resistencia a la compresión en MPa. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Promedio     
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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ANEXO K: Registro fotográfico de las pruebas piloto. 
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ANEXO L 
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ANEXO M 
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ANEXO N 
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ANEXO O 
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ANEXO P 
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ANEXO Q 
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