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TEMA: Efectividad de las lámparas de fotocurado usadas por los estudiantes de 
odontología, de acuerdo a la irradiancia obtenida y a la integridad de la fibra óptica.

                                                                   RESUMEN

Autor: Karen Gabriela Sierra Vaca 

Tutor: Dr. Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

Objetivo: Evaluar la efectividad de las lámparas de fotocurado usadas por los estudiantes de la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador período 

2018-2019, de acuerdo a la irradiancia que emiten y a la integridad de la fibra óptica. 

Metodología: Se utilizó un radiómetro LED (Luz Emitida por Diodos) de la casa comercial 

SDI, con el que se midió la irradiancia emitida por las lámparas LED, pertenecientes a los 

estudiantes que cursaron la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, período 2018-2019, 

la información recolectada incluyó: la generación a la que pertenece la lámpara, la irradiancia 

registrada durante 10 segundos, según lo establecido en el manual, el estado de la parte activa 

de la fibra óptica e integridad del mango de la fibra óptica, además en el estudio se realizaron 

discos de resina, los cuales fueron fotocurados con las lámparas antes evaluadas, en tiempos de 

exposición de 20 segundos y 40 segundos para  posteriormente ser sometidos a una prueba de 

rayado, lo  que permitió definir si fueron o no fotocurados de manera exitosa con la lámpara 

correspondiente. Finalmente se realizó un análisis bivariado, usando la prueba Chi2 con ayuda 

del programa SPSS. Resultados: De 161 unidades de fotocurado evaluadas, el 9,94% 

registraron valores menores a la irradiancia mínima requerida. El equivalente a 44,72% poseían 

una punta activa adecuada mientras el 87,58% de las fibras ópticas presentaron mangos con 

integridad. El 51,55% de los discos de resina, fueron polimerizados satisfactoriamente en un 

tiempo de exposición de 20 segundos, un total de 87,58% de los discos de resina fueron 

polimerizados con éxito en un tiempo de exposición de 40 segundos. Conclusión: El 80,7% de 

unidades de fotocurado LED cumplieron con las condiciones de irradiancia e integridad del 

mango de la fibra óptica necesarias para garantizar una adecuada polimerización de un disco de 

resina cuyo espesor no exceda los 2mm en un tiempo de exposición de 40 segundos.  

PALABRAS CLAVE: UNIDADES DE FOTOCURADO, LED, LÁMPARAS, 

IRRADIANCIA, INTEGRIDAD, POLIMERIZACIÓN. 
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TOPIC: EFFECTIVENESS OF THE PHOTOCURATE LAMPS USED BY DENTISTRY 

STUDENTS, ACCORDING TO THE IRRADIANCE OBTAINED AND THE INTEGRITY 

OF THE OPTICAL FIBER. 

Autor: Karen Gabriela Sierra Vaca 

Tutor: Dr. Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

Objective: To evaluate the effectiveness of the light curing lamps used by the students of the 

Integral Clinic of the Dentistry Faculty of the Central University of Ecuador, period 2018-2019, 

according to the irradiance they emit and the integrity of the optical fiber. Methodology: We 

used a LED (Light Emitting Diode) radiometer from the SDI commercial house, which 

measured the irradiance emitted by the LED lamps, belonging to the students who attended the 

Comprehensive Clinic of the Dentistry Faculty, period 2018-2019. The information collected 

included: the generation to which the lamp belongs, the irradiance recorded for 10 seconds, as 

established in the manual, the state of the active part of the optical fiber and the integrity of the 

handle of the optical fiber, in addition to manufacture of resin discs, which were photo-cured 

with the lamps previously evaluated, in exposure times of 20 seconds and 40 seconds to 

subsequently be subjected to a scratch test, which allowed to define whether or not they were 

successfully photo-cured with the corresponding lamp. Finally, a bivariate analysis was 

performed, using the Chi-square test with the help of the SPSS program. Results: Of 161 

photocured units evaluated, 9.94% registered values lower than the minimum irradiance 

required. The equivalent of 44.72% had a suitable active tip while 87.58% of the optical fibers 

presented handles with integrity. 51.55% of the resin discs were polymerized satisfactorily in 

an exposure time of 20 seconds, a total of 87.58% of the resin discs were polymerized 

successfully in an exposure time of 40 seconds. Conclusion: 80.7% of the LED light curing 

units fulfilled the irradiance and integrity conditions of the fiber optic handle necessary to 

guarantee an adequate polymerization of a resin disc which thickness does not exceed 2mm in 

an exposure time of 40 seconds. 

KEY WORDS: PHOTOCURATE UNITS, LED, LAMPS, IRRADIANCE, INTEGRITY, 

POLYMERIZATION. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

En el universo de la Odontología la constante actualización del instrumental y los materiales 

hace que nos maravillemos día con día, partiendo desde las primeras resinas compuestas 

fotopolimerizables con sus respectivas lámparas de fotopolimerización en la década de los 60 

hasta las más modernas técnicas de restauración, y tecnología de fotocurado, aplicadas para 

procesos de restauración con resinas sensibles a la luz, que gracias a la exigencia de los 

pacientes se han vuelto cada vez más estéticos y de menor costo (1)(2)(3). 

 

En un principio las lámparas de luz halógenas fueron utilizadas por los profesionales 

odontólogos alrededor del mundo, sin embargo, estas lámparas tenían algunas desventajas y 

fueron descartadas, les siguieron a estas, las lámparas de plasma y láser, las cuales sirvieron a 

la Estomatología moderna aproximadamente una década. Actualmente la alternativa son las 

lámparas LED que han brindado mejoras al gremio odontológico, elevando la calidad de los 

tratamientos (2)(3). 

 

Las lámparas utilizadas en la polimerización de resinas de última generación son las lámparas 

a base de Luz emitida por diodos (LED), estas se basan en la salida calibrada de luz. Cuando el 

equipo es nuevo, se considera que se encuentra en óptimas condiciones, pero a medida que es 

utilizado se presentan factores que pueden reducir la intensidad de la salida de luz; incluidos 

acumulación de material en la fibra óptica, daño o ruptura de la misma, fallas a nivel de la 

batería o en el funcionamiento de la máquina. Las falencias del aparato pueden afectar el 

rendimiento del mismo en el momento de fotocurado de las resinas compuestas que dependen 

del proceso de polimerización y por lo tanto de la intensidad de la salida de luz de las unidades, 

motivos por los que es necesario el control periódico de la salida de luz de las lámparas (3)(4).  

 

Independientemente de la unidad de fotocurado utilizada existen dos aspectos de extrema 

importancia a considerar y son: la longitud de onda que debe estar en un rango de 380nm a 

515nm y de 400nm a 515 nm, siendo la cifra de 470nm el pico de absorción del iniciador más 

común. La intensidad de la luz que debe tener valores por sobre los 400 mW/cm² para poder 

llevar a cabo un proceso de polimerización (4)(5). 
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Tenemos un sin número de factores que pueden reducir la irradiancia obtenida de la luz de las 

unidades LED, principalmente cualquier tipo de alteración en la fibra óptica, ya sea en su mango 

o en el extremo activo. Se pueden considerar alteraciones, fracturas, rayaduras o contaminación 

de la fibra óptica que afecta la homogeneidad de la luz irradiada y por lo tanto la efectividad 

del fotocurado de la unidad (4). 

 

El propósito del presente trabajo fue evaluar la efectividad de la irradiancia de luz emitida por 

las lámparas LED mediante un equipo especializado y las condiciones de integridad de la fibra 

óptica, considerando tanto la parte activa como el tallo de la misma, utilizadas por los 

estudiantes que cursan la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, período 2018-2019. 
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CAPITULO I: RESINAS COMPUESTAS 

 

Resinas Compuestas 

 

Las resinas compuestas dentro de la Odontología restauradora han tenido grandes avances 

desde sus primeras apariciones en la década de los 50 hasta llegar a nuestros días, con notables 

mejoras en cuanto a sus formulaciones, desarrollo de técnicas de colocación y optimización de 

sus propiedades físicas y mecánicas mejorando significativamente la confiabilidad y 

comportamiento del material (6)(7).  

 

Composición de las resinas 

 

Una resina compuesta dental consta de tres materiales químicamente diferentes, el primero una 

matriz orgánica también llamada fase orgánica, conformada por el monómero principal y el 

monómero diluyente, el segundo una matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa, son 

los rellenos minerales y el tercer componente, el silano o agente de unión entre la resina 

orgánica y el relleno. En su composición se encuentran también,  activadores e iniciadores de 

los procesos de polimerización, estabilizadores o inhibidores de la polimerización y pigmentos 

(6)(8)(9). 

 

Matriz Orgánica 

 

En la mayoría de las resinas se emplea una mezcla de monómeros de dimetacrilato alifáticos 

y/o aromáticos, como la Bis-GMA o bisfenol glicidilmetacrilato, este posee un alto peso 

molecular, es muy viscoso por lo que es difícil su manipulación, su estructura química tiene dos 

enlaces reactivos en ambos extremos de la molécula (8). 

 

También existe el trietilenglicol dimetacrilato (TEGMA) y el dimetracrilaro de uretano 

(UDMA) que fue descubierto en 1974. Se diferencia del primero en que tiene mejor viscosidad 

y rigidez, pero mayor contracción de polimerización (8). 

 

En términos prácticos, vamos a considerar que las dos grandes moléculas que existen en las 

resinas compuestas son el BisGMA y el UDMA, y que el TEGMA y BISEMA son moléculas 

que disminuyen la viscosidad (9). 
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Matriz Inorgánica 

 

Una resina compuesta presenta una parte inorgánica en su composición, esta es la que lleva 

consigo las características positivas, la incorporación de partículas de relleno dentro de la matriz 

de resina es lo que mejora las propiedades del material. Los minerales más utilizados en la 

actualidad para el relleno inorgánico son: cuarzo, zirconita y los silicatos de aluminio (8). 

 

Las partículas de relleno tienen como propósito principal reforzar la resina compuesta y reducir 

la cantidad de material de la matriz. Muchas de las propiedades de la resina se han mejorado 

por un aumento en la fracción volumétrica es decir un aumento en la carga del relleno. 

Permitiendo mejoras de las propiedades físicas y mecánicas que conllevan éxito en la Clínica y 

en durabilidad (8). 

 

 Los beneficios del relleno son los siguientes (8):  

 

• Refuerzo de la matriz de resina, que provoca una mayor dureza, resistencia y una 

disminución del desgaste. 

• Reducción de la contracción de polimerización. 

• Reducción de la expansión y contracción térmica. 

• Aumento de la viscosidad y por ello mejora de la manipulación. 

• Disminución en la absorción de agua, menor reblandecimiento y tinción. 

• Aumento de la radiopacidad y de la sensibilidad diagnóstica gracias a la incorporación 

de cristales de estroncio y bario y otros metales pesados. 

• La contracción de fraguado está en relación directa con la fracción volumétrica. 

• Presentan menor absorción de agua y reblandecimiento. Las resinas compuestas 

presentan un bajo coeficiente de expansión térmica. 

• Mayor resistencia a la compresión. 

• Mayor resistencia a la tracción. 

• Aumento del módulo d elasticidad.  

 

Agente de Unión  

 



5 
 

Las partículas de relleno deben adherirse a la matriz de la resina, esto es esencial para que el 

polímero de la matriz que es más flexible transfiera las tensiones a las partículas del relleno que 

son más rígidas, es decir que las propiedades de las resinas compuestas dependen en gran parte 

de la unión entre el relleno o matriz inorgánica y la matriz orgánica. Esta unión se logra al cubrir 

el sustrato inorgánico con un agente de acoplamiento que permite la unión de tipo químico a la 

matriz orgánica, la elección del agente correcto mejora las propiedades físicas y mecánicas y 

además evita la filtración de agua a lo largo de la interfase de la resina-relleno (8)(9). 

 

Los agentes de acoplamiento más utilizado son los compuestos organosilanos, mismos que 

poseen grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos metacrilatos (C=C) en el otro. Por lo 

tanto, podrán reaccionar mediante enlaces tipo covalente con la superficie orgánica y por 

enlaces iónicos a la superficie inorgánica, uniendo así químicamente el relleno a la matriz 

resinosa se los conoce como moléculas con doble polaridad (8). 

 

Inhibidores  

 

Son las moléculas encargadas de inhibir la polimerización accidental de la resina, están 

presentes en toda resina compuesta. Esto se da debido a que un inhibidor es una molécula que 

posee alta afinidad por los radicales libres y es capaz de reaccionar con ellos antes de que inicien 

la reacción de polimerización (8). 

 

Uno de los inhibidores más utilizados es el Hidroxitolueno butilado (BTH) presente en una 

cantidad de alrededor de 0,01%.  La capacidad inhibitoria se relaciona de manera directa a la 

cantidad de inhibidor, al agotarse inicia la reacción de polimerización. También, en algunos 

sistemas, el iniciador o inhibidor BHT puede ser utilizado como estabilizador de color (8)(10). 

 

Iniciadores y Activadores 

 

Las moléculas iniciadoras y activadoras determinan la forma en que se inicia una reacción de 

polimerización, dicha reacción en cadena comienza al ser estimulado el iniciador ya sea por 

una reacción química o por efecto de un estímulo físico (8)(10). 

 

Al tratarse de resinas compuestas directas, se utilizan mecanismos de activación química y por 

luz, en el caso de las resinas indirectas pueden darse reacciones mediadas por luz, calor o 
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microondas para lograr mejores propiedades mecánicas es por este motivo que para un mejor 

entendimiento, se considera cada mecanismo de activación por separado según el sistema de 

activación utilizado por cada resina compuesta (8)(10). 

 

Mecanismo de Activación de las Resinas Compuestas 

 

Activación Química: Las resinas activadas químicamente son de uso clínico y vienen 

normalmente en una presentación de dos pastas donde un tubo contiene el iniciador, 

normalmente peróxido de benzoilo (PB), y una amina aromática en el segundo tubo como 

activador, por ejemplo, N-dimetil-p-toluidina. Al reaccionar juntos se liberan los radicales 

libres que inician la reacción de polimerización (8). 

 

Activación por Luz:  Las resinas de este tipo se comercializa en un solo tubo y no requieren 

mezcla. En un inicio se desarrollaron resinas que eran activadas mediante luz UV, este sistema 

posteriormente fue remplazado por la activación por luz visible, ya que las longitudes de onda 

ultra violeta representaban un peligro para el ser humano. La polimerización por luz visible 

permitió obtener una mayor profundidad de polimerización. El fotoiniciador más popular 

activado por luz visible en un rango de luz azul es la canforoquinona (5)(8).   

 

Activación por Microondas: Es posible realizar la polimerización de bases protésicas 

mediante microondas, el curado de resinas con energía de microondas fue reportado por primera 

vez por Nishii en 1968, sin embargo, su técnica presentaba problemas de porosidad y curado 

insuficiente y fue rechazada, el nuevo sistema de polimerización por microondas es un método 

más exacto para las dentaduras (11). 

 

Activación por Calor: La temperatura usada para polimerizar se encuentra entre 120-140°C. 

Suele utilizarse en resinas indirectas. La temperatura debe ser superior a la temperatura de 

transición vítrea de la resina compuesta (8). 

 

FOTOINICIADORES 

 

CANFOROQUINONA (CQ) 
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Los composites llevan un fotoiniciador que iniciará la cadena de reacciones que da lugar a la 

polimerización. La Canforoquinona (CQ) es entre las resinas de fotocurado el fotoiniciador de 

uso más común, a temperatura ambiente es de color amarillo, los composites suelen presentar 

un contenido de canforoquinona del 0.15-0.20% y lo habitual es que se halle combinada con 

algún otro fotoiniciador para potenciar su efecto. Se halla en la mayoría de los materiales 

fotopolimerizables que hay en el mercado y se polimeriza con cualquier tipo de lámpara. La 

estructura de este fotoiniciador le permite absorber solamente energía dentro del espectro de 

luz azul; por tanto, al someter a la molécula a diferentes longitudes de onda, esta solamente 

responderá dentro de los 450 a 490 nm de intensidad, el cual corresponde al espectro de emisión 

de las LED que es alrededor de los 470 nm (5)(8)(12)(13). 

 

FENILPROPANODIONA (FPD) 

 

Para solucionar el problema causado por la canforoquinona, los nuevos sistemas resinosos están 

empleando otros fotoiniciadores. El segundo fotoiniciador es la fenilpropanodiona, cuyo 

espectro de absorción se sitúa a una menor longitud de onda, en concreto, va de los 370 a los 

450nm con un pico en los 410nm (12)(14)(15). 

 

LUCERINA (L) 

 

Existe un tercer fotoiniciador llamado lucerina TPO, cuyo espectro de absorción se encuentre 

entre los 350 a los 430nm con un pico en los 400nm. Tanto la fenilpropanodiona como la 

lucerina tienen un color claro y se suelen utilizar en ciertos adhesivos y en composites de tonos 

esmalte o translúcidos (en ellos se suele sustituir la canforoquinona debido a que ésta da un 

tono amarillo a la restauración) (12). 

 

IVOCERINA (IVO) 

 

El cuarto fotoiniciador ha sido desarrollado por Ivoclar para sus composites bulk fill (Tetric 

EvoCeram Bulk Fill y Tetric EvoFlow Bulk Fill) y es la ivocerina, cuyo espectro de absorción 

va de los 400 a los 460nm con un pico en los 410nm, representa el 0.2% de la composición de 

estos composites. Al igual que la canforoquinona tiene un color amarillo y si se combina con 

ella se consigue una polimerización más completa (12). 
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Al buscar una adecuada polimerización, lo que se considera ideal es que las curvas de emisión 

de las lámparas de polimerizar empataran y cubrieran las curvas de absorción de los 

fotoiniciadores. Es por este motivo que el profesional odontólogo debe conocer los 

componentes de la resina de fotopolimerización que está utilizando (12). 

 

 

 

 

Figura 1: En las imágenes se muestran algunos adhesivos y composites que contienen 

fotoiniciadores cuyo espectro de absorción se sitúa a una menor longitud de onda que la 

canforoquinona.  

Fuente: Mallat, 2016 (12). 

 

Clasificación de las resinas compuestas  

 

En el mercado mundial se encuentran disponibles diferentes composites, clasificados según el 

tamaño y la forma de sus partículas de relleno, cada uno de ellos con sus respectivas 

características mecánicas y estéticas concretas (7).  

 

En el caso del presente estudio utilizaremos resinas nanohíbridas, que corresponden a la 

presentación más común de las resinas compuestas que existen actualmente, son una evolución 

de las microhíbridas. Contiene partículas que varían su tamaño entre los 5 y 75 nm. La 



9 
 

compresión y la resistencia a la fractura de estas resinas son superiores a los otros tipos de 

relleno y presentan propiedades físicas, mecánicas y estéticas, favorables (16). 

 

Resinas Hibridas y Micro-Hibridas 

 

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

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

oscilan entre 0,6 y 1 mm, incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm, presenta mejor 

pulido y una estética superior, es posible utilizarlas en restauraciones del sector posterior, así 

como restauraciones clase IV. Sin embargo, entre ambas categorías, las micro hibridas 

presentan características de estética superior y una mayor duración del pulido y son de más fácil 

manipulación (7)(17). 

 

Estos materiales presentan beneficios tales como disponer de gran variedad de colores y 

capacidad de mimetización con la estructura dental, menor contracción de polimerización, baja 

sorción acuosa, excelentes características de pulido y texturización, abrasión, desgaste y 

coeficiente de expansión térmica muy similar al experimentado por las estructuras dentarias, 

fórmulas de uso universal tanto en el sector anterior como en el posterior, diferentes grados de 

opacidad y translucidez en diferentes matices y fluorescencia (7)(17). 

 

Resinas de Nanorelleno 

 

Las resinas de nanorelleno son de reciente desarrollo, contienen partículas con tamaños 

menores a 10 nm (0.01µm) y nanoagregados de aproximadamente 75 nm formados por 

partículas de zirconio/sílice, aumentando hasta en un 79,5% en peso, dando como resultado una 

menor contracción de fotopolimerización (7)(17). 

 

El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas ofrece alta translucidez, pulido superior, 

similar a las resinas de microrrelleno, pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al 

desgaste equivalente a las resinas híbridas, debido al tamaño de partícula este tipo de resinas no 

produce dispersión de la luz, por lo que debe ser modificada con partículas de mayor tamaño 

para lograr una apariencia más natural. Por estas razones, tienen aplicaciones tanto en el sector 

anterior como en el posterior (7)(17). 
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Figura 2: Clasificación de las resinas compuestas según el tamaño de las partículas de 

relleno.  

Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21093034  (18). 
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CAPITULO II: POLIMERIZACIÓN 

 

LA POLIMERIZACIÓN 

 

El termino polimerización es utilizado cuando un material de bajo peso molecular (monómero), 

por lo general líquido, por acción de luz cambia a un material de alto peso molecular (polímero); 

es decir se transforma en sólido (2). 

 

La estructura básica de un monómero basado en metacrilato posee un lugar específico (doble 

enlace carbono-carbono) que permite una amplia variedad de grupos de sustitución, estos 

grupos otorgan al monómero propiedades únicas dependiendo el grupo que se una (19). 

 

Un grupo de vinilo de metacrilato, se encuentra en espera de la liberación de su energía interna, 

para este proceso, se necesita un generador de radicales libres, como el calor o químicos, cuando 

se han creado estos radicales libres, estos desbloquean la energía interna, la misma que será 

usada para unir a otros grupos metacrilatos del material restaurador  (19). 

 

Un concepto que nos permitirá entender ciertos aspectos más adelante será el grado de 

conversión, que es la medida del porcentaje de enlaces dobles de carbono-carbono que se 

convierten en sencillos cuando se forma la resina polimérica. Mientras aumenta el grado de 

conversión aumenta la dureza (8). 

 

Etapas de la polimerización 

 

El proceso de polimerización está formado por tres etapas; iniciación, propagación, 

terminación.  

 

Iniciación  

 

Una vez creado, el radical libre este se difunde en el ambiente resinoso buscando un lugar 

altamente cargado de electrones, que es doble enlace carbono a carbono de un monómero a base 

de metacrilato, cuando estas dos especies colisionan, el efecto resultante es el inicio de la 

polimerización, o dicho de otra manera la etapa de iniciación, considera que todas las moléculas 
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están presentes en estado de monómero, es decir con dobles ligaduras, y cuando estos se 

desdoblan, dan inicio a la polimerización (10).  

 

Propagación 

 

En la segunda etapa los radicales libres del monómero se unen a otros monómeros y forman 

enlaces covalentes, dando origen a una cadena polimérica, este crecimiento provoca que la 

viscosidad del sistema de resina aumenta mientras disminuye la velocidad de difusión de los 

extremos radicales crecientes, provocando una disminución general en la velocidad de 

polimerización y a su vez un agotamiento de los residuos disponibles (19). 

 

Terminación  

 

La etapa de terminación ocurre cuando ya terminados los radicales libres, la cadena une sus 

extremos deteniendo cualquier crecimiento adicional de la cadena (19).  

 

Debemos tener presente que la polimerización comienza al alcanzar una cantidad critica de 

radicales libres. Este fenómeno requiere, por lo tanto, una cantidad determinada de fotones 

absorbidos por el sistema de iniciación, lo que está en directa relación a la longitud de onda, 

intensidad y duración de la exposición. Hay diferencias sustanciales en los rangos de longitud 

de onda e intensidad entre los distintos tipos y marcas de unidades de polimerización (8). 

 

FACTORES CLAVES A TOMAR EN CUENTA PARA UNA 

FOTOPOLIMERIZACIÓN EFICIENTE  

 

En el proceso de fotopolimerización la técnica utilizada tiene igual importancia que la lámpara. 

Se debe conocer la irradiancia o intensidad, la longitud de onda, así como la condición de la 

fibra óptica de nuestra lámpara pues estos son elementos que influirán en la polimerización de 

los materiales (20). Se habla de una técnica adecuada cuando se toman en cuenta los tiempos y 

la orientación de la fibra óptica, a todo esto, se sumarán detalles de la restauración como son su 

ubicación, tamaño y profundidad con relación a la fibra óptica de la lámpara. En conjunto cada 

uno de estos factores deben ser considerados seriamente para mejorar una restauración. Por lo 

tanto, la calidad de la polimerización obtenida está determinada por la potencia de la radiación, 
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la superficie sobre la que se distribuya la radiación y el tiempo durante el que se haga actuar 

(10)(21). 

 

TÉCNICAS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN 

 

Desde el inicio se desarrollaron protocolos de curado para utilizar de manera correcta las 

lámparas de luz visible, dos fueron las técnicas más utilizadas para la fotopolimerización, la 

técnica continua y la técnica discontinua, con el paso de los años, estas siguen siendo las 

técnicas que prevalecen y han sido subclasificadas para mejorar resultados (22).    

 

Técnica Convencional o Distribución uniforme, continua: es cuando se aplica la intensidad 

de manera constante, de principio a fin durante un período de tiempo determinado para la 

polimerización (22). 

 

Técnica en pasos: esta técnica permite la reducción de la intensidad al comienzo de la 

activación, se conoce como comienzo lento posteriormente se incrementa la intensidad de luz 

hasta finalizar la polimerización (10).   

 

La reducción al inicio de la fotopolimerización de la intensidad dio lugar al término, 

fotoactivación de dos pasos y esto a su vez dio lugar a: 

 

Técnica de pulso interrumpido:  se inicia con una intensidad baja de 3 a 5 segundos, 

se esperan unos minutos y luego se coloca la intensidad alta completa hasta que la 

polimerización haya concluido (23). 

 

Técnica en rampa: se inicia con una baja intensidad de luz la misma que va 

aumentando mientras pasa el tiempo, hasta que llega a su máxima intensidad y concluye 

con la fotopolimerización (23). 

 

Estas dos últimas técnicas de polimerización no son posibles de efectuar con todas las unidades 

de fotocurado.  
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CAPITULO III: LÁMPARAS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN 

 

Hoy en día no se puede realizar, Odontología, sin usar materiales de restauración basados en 

resina, ya que casi toda la gama de productos odontológicos de restauración usa la misma 

familia de monómeros tienen similares procesos de polimerización. (19) Lo ideal sería que 

todas las lámparas de luz pudieran polimerizar a todos los materiales dentales sin importar el 

tipo de fotoiniciador que posean (22). 

 

Características de un sistema de lámparas de luz 

 

Las características ideales mínimas que deben presentar los sistemas de las lámparas de luz son 

las siguientes, (22):  

 

• Potencia en la luz.  

• Vida indefinida del bulbo.  

• Peso ligero y ser portátiles.  

• Profundidad de curado infinito 

• Fáciles de utilizar.  

 

Independientemente del tipo de unidad de fotocurado que posea el profesional, se deben 

considerar dos aspectos importantes: 

 

• Longitud de Onda 

• Intensidad de Luz  

 

Longitud de Onda 

 

Existen diferentes tipos de radiación electromagnética que forman una variedad de espectros de 

longitud de onda; en el caso de la luz visible, la longitud de onda determina el color.(24) El ser 

humano puede ver lo que conocemos como luz visible en un rango de 400nm hasta los 700nm. 

Cada color tiene una longitud de onda específica, en el caso de la luz azul, la longitud de onda 

se encuentra entre los 460nm a los 520nm (25). 
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Figura 3: Espectro Electromagnético. 

 Fuente: https://www.henryschein.es/dentalclinica/pequena-aparatologia/lamparas-de-

fotopolimerizacion.aspx?sc_lang=es-es&hssc=1 (26). 

 

La luz de las unidades LED es de color azul y deberá poseer una longitud de onda que se 

encuentre en un rango 400 a 515 nm para que sea efectiva la activación de la resina que será 

irradiada. El fotoiniciador de mayor uso en las resinas se activa con una longitud de onda que 

va de 400 a 515 nm, siendo la cifra promedio de activación 470 nm. Cada molécula tiene una 

serie de estados excitados (o bandas) que la distingue del resto de moléculas (4). Como 

consecuencia, la absorción que a distintas longitudes de onda presenta una molécula, es decir, 

su espectro de absorción, constituye una señal de identidad de la misma (27). 

 

Según la ISO  10650 de 2015, la región de 200 nm a 385 nm incluye no solo la región 

ultravioleta sino también la región de longitud de onda casi azul de alrededor de 380 nm. La 

región de 385 nm a 515 nm se toma como la región para la activación de polimerización 

activada. La región por encima de 515 nm alcanza aproximadamente 1100 nm, que es el límite 

de detección internacional (28). 

 

Intensidad de luz 

 

Si bien en la literatura, así como en la jerga odontológica se usa el término “Intensidad de luz”, 

este término requiere una desambiguación pues la Intensidad luminosa, refiere formalmente a 

una magnitud fundamental del SI cuya unidad es la Candela, y dicha magnitud no se relaciona 

al objeto de nuestro estudio. El término correcto para la magnitud que describe la potencia 

incidente por unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética es Irradiancia, 

mismo termino que es usado para describir la salida de luz de una luz de curado(20). Esta es la 
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expresión radiométrica de lo que llamamos intensidad y su unidad de medida según el sistema 

internacional es W/m², es decir unidades de potencia sobre área (29). 

 

Entendiendo a la radiometría como la parte de la física que estudia la medición de la radiación 

electromagnética en todas las longitudes del espectro electromagnético. Y a la potencia como 

la energía electromagnética emitida por un foco en una unidad de tiempo, su unidad de medida 

es el (J/s) o un (W) (29).  

 

Gracias a la “Intensidad de la luz” se puede clasificar a las unidades de fotocurado en 4 

categorías: 

 

• Unidades de Intensidad Baja: Aquellas en las que la intensidad no supera los 400 

mW/cm². 

• Unidades de Intensidad Media: Aquellas cuya intensidad está ubicada entre los 400 y 

700 mW/cm². 

• Unidades de Intensidad Alta:  Cuyo rango es de 800 a 1200 mW/cm². 

• Unidades de Intensidad Muy Alta: Que superan los 1200 mW/cm². 

 

Cuando la salida de luz comienza a disminuir, en un principio, se puede compensar esta caída 

aumentando el tiempo de exposición, pero finalmente se deberá comprar una lámpara de 

fotocurado nueva. En ocasiones el profesional no se da cuenta de estos cambios en el 

funcionamiento de su lámpara, al realizar el fotocurado con una lámpara deficiente se producen 

procedimientos donde la lámpara con baja intensidad es utilizada en tiempos cortos, dando 

como resultado un subcurado de los materiales lo que deriva en problemas como baja 

biocompatibilidad, cambios de color, sensibilidad post operatoria, aumento de la solubilidad y 

bajas propiedades mecánicas. La norma ISO 4049 exige que estos materiales deben tener 

profundidad de curado mayor de 1.5 mm y la pérdida del material sin polimerizar debe ser 

inferior a 0,5 mm (19)(5)(30). 

 

Energía Total 

 

Entonces, cuando se endurece una resina compuesta, la irradiancia de la luz se multiplica por 

el tiempo de exposición a dicha luz para proporcionar la exposición radiante, o la energía / área 
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generalmente reportada en unidades de Joules por centímetro cuadrado (J/cm²) entregado por 

la luz de curado (20). 

 

Toda lámpara de fotocurado deberá aportar la Energía total necesaria para la conversión de los 

distintos espesores del material. Se entiende por energía total a la resultante del producto de la 

intensidad lumínica (irradiancia) y el tiempo. Por lo general incrementos de 2mm de grosor, 

que se polimerizan adecuadamente aplicando 16000 mWs/cm² o 16Jules/cm². Lo que da como 

conclusión que una lámpara con intensidad baja necesitará mayor tiempo de exposición y que 

cualquier unidad de fotocurado con una intensidad inferior a 400 mW/cm² no será 

recomendable para su uso (31). 

 

Esto permite la obtención del fraguado máximo del 50%-60% del monómero. Por lo tanto, 

mediante la exposición a 40 segundos de una lámpara que emita 400 mW/cm² se obtendrá una 

dosis de 16 000 mJ/cm², el mismo resultado se obtendrá con 20 segundos de exposición a 800 

mW/cm² y aproximadamente de 13 segundos a 1200 mW/cm². Es decir que el aumento en 

densidad de potencia de una lámpara aumenta el grado y proporción del fraguado 

(5)(8)(31)(32).  

 

 

Tabla 1: Efectos secuenciales versus la irradiación continua de la luz de curado.  

Fuente: Koran P, Kürschner, 1998 (32). 
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TIPOS DE LÁMPARAS  

 

Se han desarrollado en las últimas décadas diferentes lámparas de fotocurado con características 

que permiten la correcta fotopolimerización de los materiales odontológicos. En primer lugar, 

tenemos las luces halógenas, que fueron las que más tiempo se mantuvieron disponibles. 

Posteriormente, las lámparas de plasma y láser, que formaron parte de la Odontología moderna, 

por último surgieron las lámparas LED, brindando al universo de la Odontología una 

herramienta efectiva para realizar tratamientos restauradores (2)(31).  

 

Unidades de luz Ultravioleta 

 

La luz ultravioleta se popularizó entre las décadas de los 60 y 70, con una longitud de onda que 

variaba entre los 320nm y 360nm, permitió mejorar la atención odontológica sin embargo por 

el riesgo biológico evidente fueron reemplazadas por las lámparas de luz visible (5)(19)(22). 

 

Los sistemas de Luz visible 

 

Son 4, los sistemas de luz visible: 

 

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

• LED. 

• Plasma ARC (PAC).  

• Láser 

 

Unidades de luz halógena 

 

La luz blanca que emiten estas unidades se encuentra en un rango de longitud de onda de 400-

500nm y dependen de un sistema de filtrado, al presentar una bombilla, requiere un sistema de 

refrigeración. El filtro es lo que permite que la longitud de onda este entre 450nm a 495nm. Su 

mayor complicación es el exceso de calor que genera, mismo que afecta a los componentes de 

la lámpara, produce la disminución de la irradiancia y por ende ocasiona una disminución de la 

fotopolimerización. Se detectó riesgo biológico ya que la luz ocasionaba daños a nivel de la 

retina, lo que fue solucionado posteriormente con el desarrollo de anteojos y micas de color 
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anaranjado transparente, que impiden el paso del espectro de luz de las lámparas halógenas 

(2)(5)(19). 

 

Unidades de Laser de Argón 

 

Es un sistema de luz visible que utiliza un ion argón, además de ser un equipo de gran tamaño 

y costoso, no emite una longitud de onda suficiente para otro fotoiniciador que no sea la 

canforoquinona (19). 

 

 

Figura 4: Perfil de emisión espectral de una luz de curado con láser de iones de argón 

con rangos de longitud de onda de absorción para fotoiniciadores dentales típicos.  

Fuente: Rueggeberg, 2017 (19). 

 

Unidades de arco de Plasma 

 

Este sistema presenta una salida que supera los 2000mW/cm, genera un amplio espectro de luz 

UV, visible e infrarroja, este sistema de curado se basa en gas xenón mismo que hace que 

presente temperaturas mayores a las de las luces halógenas. Gracias a la utilización de filtros se 

logran longitudes de onda capaces de activar a cada uno de los fotoiniciadores hasta ahora 

descritos permitiendo a los usuarios trabajar cualquier material restaurativo (19). 
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Unidades de luz emitida por diodos (LED) 

 

Las unidades de fotocurado actualmente, en su mayoría son LED (Light Emitting Diode), que 

es un diodo semiconductor que al pasar por una corriente eléctrica emite luz. Presentan ventajas 

que incluyen; bajo consumo de energía, menor generación de calor y una vida útil de 

aproximadamente 1000 horas que dependerá del tipo de bombilla, resisten choques, poseen luz 

azul, pueden ser inalámbricos y son casi silenciosos (13)(26).  

 

En la historia de las unidades de fotocurado LED se distinguen tres generaciones, la primera 

generación o de banda estrecha, la de segunda se denomina de multionda (poliwave), y las de 

tercera generación que incorporar luz violeta además de la azul (5)(31).  

  

Siempre que el fotoiniciador de la resina sea canforoquinona, las LED van a proporcionar un 

correcto curado, ya que el espectro de irradiación de las LED está cercano al espectro de 

absorción de las canforoquinonas; cuando el fotoiniciador es distinto, su eficiencia será limitada 

(14). 

 

Primera generación 

 

Las primeras unidades LED tuvieron que evolucionar para competir con las lámparas 

halógenas, en un inicio fueron fabricadas para demostrar que se podía generar la longitud de 

onda correcta es decir la suficiente para materiales dentales, por su rendimiento fueron 

utilizadas en casos donde se requería de exposiciones prolongadas (31). 

 

A principios del siglo XXI los dispositivos LED podían emitir una cantidad de luz apropiada 

que permitía disminuir los tiempos de polimerización para las restauraciones basadas en resina 

compuesta, poseían un espectro de emisión de 490 nm y una irradiancia de 350mW/cm². No 

obstante, estos LED tenían una longitud de onda limitada, quizás debido a tener un solo diodo, 

era capaz de polimerizar canforoquinona con dificultad y no otros fotoiniciadores este problema 

se resolvió con la siguiente generación de LED, conocidas por poseer capacidad multionda, es 

decir más de un tipo de LED con la capacidad de fotopolimerizar un rango amplio de 

Fotoiniciadores (5)(14)(22)(31).  
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Segunda Generación  

 

La disponibilidad de tener un LED de alta emisión y tamaño reducido fue el paso siguiente y lo 

que permitió avanzar a la segunda generación de unidades LED. Se podía disponer de un chip 

de un vatio (1W) dentro de un cuerpo con 4 áreas que resultaban en 16 áreas de emisión 

posteriormente se aumentaron a 5, lo que mejoro la salida de radiación y permitió tiempos más 

cortos de curado. Una unidad LED de segunda generación cubre longitudes de onda con bandas 

que inician en los 380nm y llegan hasta los 515nm, su irradiancia es de 900mW/cm²  

permitiendo la activación de materiales con fotoiniciadores diferentes a las canforoquinona 

como son lucerina y fenilpropanodiona (5) (14)(19)(31).   

 

 

Figura 5: Longitud de onda de las LED de segunda generación. 

 Fuente: Mallat, 2016 (12). 

 

Figura 6: Emisión espectral de una luz de curado LED azul de segunda generación típica. 

Fuente: Rueggeberg, 2017 (19). 
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Tercera Generación  

 

Actualmente existen LED que brindan intensidades mayores, 1100mW/cm² o más; éstas son 

las llamadas de tercera generación La tercera generación destaca por el uso combinado de 

diferentes unidades emisoras de luz azul y luz violeta distribuidas dentro de los dispositivos 

según el diseño del fabricante. Con la inclusión de emisión de luz violeta, con longitud de onda 

cercana a 407nm los fotones se entregan a cada fotoiniciador posible presente en un material 

de restauración, sin embargo, la luz azul disminuye con lo que hay menor activación de la 

canforoquinona (14)(19). 

   

Igualmente la evolución de la lámpara trajo consigo avances en la batería que estas utilizan, 

actualmente funcionan con baterías de litio que son fuentes de almacenamiento de energía, más 

estables y duraderas, que brindan un rendimiento confiable durante un tiempo prolongado (19).  

 

 

Figura 7: Longitud de onda de las LED de tercera generación 

Fuente:Rueggeberg, 2017 (12). 

 

COMPONENTES DE UNA LA LÁMPARA DE FOTOCURADO 

 

Los componentes de una lámpara de fotocurado son: 

 

• Guía de Luz / Fibra Óptica 

• Unidad de Fotocurado 

• Botones de: encendido/apagado, tiempo, y tipo. 

• Pantalla reloj 
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• Cargador  

 

 

Figura 8 y figura 9: Componentes de una lámpara LED. 

Fuente: https://www.dentaltix.com/dte/lampara-fotocurado-inalambrica-dte-led-

d#descripcion (33). 

 

Guías de luz:  Estas fibras o guías de luz pueden sufrir golpes, caídas y fracturas, que a su vez 

se pueden o no percibir, pueden estar también contaminadas con restos de materiales 

restauradores que se han adherido a la punta de la fibra al momento de apoyarse sin darse cuenta 

sobre el material, cabe destacar que la punta siempre deberá estar libre de contaminantes. Se 

puede verificar el estado de la fibra óptica fácilmente, tratando de leer con claridad a través de 

esta un texto, desde la punta de esta después de haber colocado la parte contraria sobre el texto 

antes mencionado (34). 

  

Algunas luces pueden, no cubrir toda la restauración y las cajas proximales pueden recibir una 

cantidad de luz inadecuada, otras poseen una irradiancia que se muestra constante y uniforme 

sobre todo cuando la punta activa es ancha, por este motivo se debe preservar la estructura de 

la fibra óptica para así evitar dispersión del haz de luz por causa del mal estado de la guía (19). 

 

Protector Ocular: Micas de color anaranjado transparente, que impiden el paso del espectro 

de luz (33). 

 

Unidad de Fotocurado: Instrumento de fotopolimerización propiamente dicho (33). 

https://www.dentaltix.com/dte/lampara-fotocurado-inalambrica-dte-led-d#descripcion
https://www.dentaltix.com/dte/lampara-fotocurado-inalambrica-dte-led-d#descripcion
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Botones 

 

Encendido/apagado: Permiten encender la unidad de fotopolimerización, por lo 

general después de activarse por un tiempo determinado el apagado es automático (35). 

 

Tiempo: Permite programar la lámpara para que se encienda por períodos de tiempo 

establecidos de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y 40 segundos según se necesite 

(35). 

 

 Mode o tipo: Este botón permite programar si la emisión de luz será continua en pasos 

según requiera el usuario (35). 

 

Pantalla reloj: Permite que el usuario sepa que tiempo fue programado y muestra una 

cuenta regresiva del mismo para saber el segundo en el que se encuentra al momento de 

la fotopolimerización (35).  

 

Cargador: Las unidades son inalámbricas el cargador permite cargar la batería cuando esta lo 

requiera (35).   

 

MANTENIMIENTO DE LAS LÁMPARAS DE FOTOCURADO  

 

Las lámparas dentales de fotopolimerización son de los instrumentos que más se utilizan dentro 

de la consulta odontológica, son necesarios en prácticamente todos los tratamientos que se 

realizan a diario. Al igual que cualquier instrumento odontológico, las lámparas de fotocurado 

necesitan un constante mantenimiento, el uso continuo de la misma, sin un correcto cuidado 

hace que su funcionamiento se vuelva deficiente (26). 

 

No se puede saber si una lámpara de polimerización está en buenas condiciones solo con dar 

un vistazo al brillo que emite su luz azul, ni mucho menos se puede confiar en que la superficie 

de la resina se muestra dura, a medida que pasa el tiempo nuestra lámpara envejece 

produciéndose una disminución en la emisión de luz (19). 
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Es por esto, que para evitar que la lámpara se degrade debemos tener en cuenta ciertos 

parámetros, como son:  

 

• Revisar el estado de la batería, si existen variaciones de voltaje pueden ocasionar una 

disminución de la salida de luz por fallas en la fuente de la misma. 

 

• Recordar que la fibra óptica es frágil y que debe ser manipulada con cuidado para evitar 

rayaduras y fracturas. 

 

• Realizar una limpieza frecuente de la punta activa con el objetivo de retirar restos de 

resina que hayan quedado adheridos a esta, ya que obstaculizan la salida de luz. 

 

• Por último, se recomienda al profesional odontólogo el monitoreo periódico de la 

irradiancia de las lámparas con los radiómetros. 

 

Lo anterior permitirá que la lámpara se mantenga en buenas condiciones por el mayor tiempo 

posible (5)(19)(36). 

 

Radiómetro 

 

El radiómetro es un instrumento que permite medir la irradiancia que emiten las unidades de 

fotocurado, existen diferentes tipos de radiómetros diseñados para dar lecturas, sea a unidades 

de fotocurado halógenas, arco de plasma o LED, según sea el caso, recordemos que el 

radiómetro calcula la luz entrante de acuerdo con el diámetro perteneciente a la parte activa de 

la fibra óptica (37). 

 

Un radiómetro para unidades de fotocurado LED, generalmente ofrecerá lecturas de entre 0 a 

3000mW/cm² además son dispositivos diseñados para longitudes de onda que se encuentran en 

el espectro de la luz azul, el uso de radiómetros en las Clínicas odontológicas permitirá llevar 

un registro de la emisión de luz, mostrando su utilidad en la realización de pruebas rápidas de 

rutina, mismas que permiten una revisión de la potencia de luz de la lámpara de polimerización 

en la clínica dental lo que le da al profesional odontólogo la posibilidad de verificar el estado 

de su lámpara en cuanto a potencia y a su vez cualquier variación que esta pueda presentar, 
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dándonos la oportunidad de actuar frente a este problema, por lo tanto es indispensable que el 

profesional posea un radiómetro digital para medir la intensidad de la luz de curado de su unidad 

con la finalidad de determinar cuándo el dispositivo necesita ser reparado o reemplazado 

(19)(37)(38).  

.  
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CAPITULO IV: REQUISITOS QUE MIDEN LA EFICACIA DE UNA 

RESTAURACIÓN  

 

REQUISITOS DE UNA LÁMPARA DE FOTOACTIVACIÓN  

 

Una lámpara de fotocurado ideal debería poseer todas las características mencionadas a 

continuación sin embargo actualmente aun no podemos encontrar en el mercado una lámpara 

que cumpla con todas ellas al mismo tiempo.  

 

Espectro lumínico adecuado para fotopolimerizar la totalidad de los compuestos 

fotoactivables existentes en el mercado.  

 

Una lámpara de fotocurado debe poseer una longitud de onda que se encuentre en el 

rango de luz visible de color azul, el mismo que va desde 400nm a 500nm, con pico de 

470nm para el fotoiniciador más común en la composición de productos en 

odontológicos, la canforoquinona. De acuerdo al fotoiniciador presente en la resina se 

puede llegar a necesitar un espectro violeta como es el caso de la ivocerina 

(4)(5)(12)(38).  

 

Fuerza de potencia elevada y con posibilidad de sistematización por parte del 

usuario.  

 

La fuerza de potencia lumínica de polimerización, que se aplica en tiempos cortos de 20 

segundos o 10 segundos no podrá ser menor de 800-1600 mW/cm². El odontólogo es 

quien tiene el control al momento de la polimerización, pues de él depende la técnica 

que se utilice para el proceso y el conocimiento de las características de su lámpara y su 

resina, pudiendo calcular los segundos necesarios de exposición de la luz azul de 

acuerdo a la irradiancia de la misma, y la longitud de onda a usar según él fotoiniciador 

(20)(39). 

 

Diseño ergonómico.  

 

Las lámparas tipo LED de hoy son pequeñas y silenciosas, se encuentran disponibles en 

el mercado generalmente en dos diseños: el diseño con forma de pistola y el diseño 
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lapicero. Al escoger una lámpara se debería buscar una que represente comodidad al 

usuario, de peso y tamaño manejable, los botones deberán ser legibles y de fácil alcance 

(40).   

 

Radiómetro incluido en la propia lámpara para el control periódico de la misma.  

 

Un radiómetro incorporado en la lámpara es de gran utilidad, nos informa la irradiancia 

que posee la lámpara, de forma rápida y con precisión, con esta herramienta el 

profesional realizará tratamientos de mejor calidad. Por razones médico/legales, se 

recomienda que los dentistas registren la potencia de salida de sus lámparas cuando sean 

nuevas y lleven un registro. Además, las características de radiómetro serán compatibles 

con la lámpara a la que pertenecen dando mediciones correctas (37)(41). 

 

Bajo aumento térmico del diente durante la fotoactivación.  

 

Se debe tomar en cuenta que, a mayor potencia, mayor será el aumento térmico que se 

genera sobre el diente, mismo que podría causar daños a nivel de este y de tejidos daños 

si no se controla (19)(42).   

 

RECAUDOS PARA EL TRABAJO CLÍNICO CON FOTOCURADO  

 

Una buena fotopolimerización va de la mano de otros factores, no solo del material o de la 

unidad que se usa: 

  

El tiempo de exposición del material a la luz 

 

Al momento de polimerizar un material restaurador debemos tener en cuenta aspectos 

como son: generar la potencia necesaria para una buena polimerización. El odontólogo 

deberá conocer las especificaciones del fabricante de cada uno de los materiales 

sometidos a unidades de fotocurado, y se deberán consideran las variaciones en el color, 

estructura o tipo de material de manera independiente (10).  
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Los colores más oscuros contienen pigmentos más opacos que ocasionan fenómenos de 

dispersión de la luz, por lo que necesitan de un mayor tiempo de aplicación de luz para 

conseguir una correcta fotopolimerización (15)(30). 

 

El volumen del material a polimerizar 

 

El material por lo general no deberá sobrepasar un grosor de aproximadamente 2 mm 

por cada capa de resina colocada, este será el grosor que se irradiará, pues cuando la luz 

ingresa en el material, esta se absorbe y se dispersa, lo que ocasiona que la potencia y 

el grado de conversión disminuyan exponencialmente a la profundidad de penetración 

y en consecuencia pierde la capacidad de polimerizar las áreas profundas a menos que 

se aplique un tiempo extremadamente extenso sin considerar la intensidad de la lámpara 

(8)(10)(15)(30). 

 

 

Tabla 2: Factor atenuante, resinas. 

Fuente:  Calvo, 2010 (5). 

 

Distancia entre la salida de luz y la superficie del material 

 

No toda la luz emitida por la unidad de fotocurado llegará al objetivo, a medida que 

aumenta la distancia desde la punta o parte activa de la fibra óptica a la superficie a 
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irradiar de la resina, existe perdida de energía debido a la dispersión de luz. Por lo tanto, 

la distancia deberá ser mínima y deberá evitar el contacto de la punta activa de la fibra 

óptica con el material para no causar deficiencias posteriormente por contaminación de 

la punta (10)(31)(43)(44).  

 

 

Tabla 3: Factor atenuante, distancia.  

Fuente: Calvo, 2010 (5). 

 

Fuerza de riesgo ocular 

 

Las unidades de fotocurado son dispositivos que pueden ocasionar trastornos oculares 

que pueden llegar a ser irreversibles.  Es por esto que el personal de salud del área 

odontológica, odontólogos, asistentes y el mismo paciente deben regirse a normas 

básicas de bioseguridad y utilizaran las respectivas barreas, en este caso gafas y filtros 

trasparentes color naranja que evitan el paso de la luz azul (10)(22).  

 

Existen otros factores importantes que debemos considerar, entre ellos tenemos: resistencia a 

la fractura, profundidad de la polimerización, aplicación gradual y selección de la luz 

activadora, a continuación, detallados. 

 

RESISTENCIA A LA FRACTURA O TENACIDAD  

 

La cantidad de relleno que poseen las resinas compuestas determinan su resistencia a la fractura. 

Cuando las resinas compuestas presentan alta viscosidad, tienen alta resistencia a la fractura 

debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación (45). 

 

Al exponer una resina compuesta a la luz ambiental, la capa superficial pierde fluidez lo que 

hace que trabajarla se vuelva difícil. Por esto es necesario saber las características del material 
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que estamos usando y la forma correcta de incrementarlo durante la realización de un 

tratamiento para conseguir resultados óptimos sin activar los fotoiniciadores antes de tiempo 

(5)(8)(12). 

 

PROFUNDIDAD DE LA POLIMERIZACIÓN  

 

La polimerización inicia cuando se expone a la luz a la resina, el éxito de una restauración va a 

depender de la profundidad en que fue fotoactivada el composite, si la polimerización no logró 

activarse hasta el fondo, se correrá el riesgo de mala adhesión del sustrato, lo que llevará a 

microfiltraciones ocasionando deterioro de la restauración (10). 

 

Es importante mencionar que la profundidad de polimerización depende del tiempo que se 

exponga la resina a luz, la intensidad de luz, y la superficie a irradiar. De tal manera que:  

 

• Una resina translucida polimerizará a mayor profundidad que una opaca, y si a 

esto se suma estructura dental, la penetración en profundidad del haz de luz 

disminuirá aún más y es todavía menor su capacidad de polimerización (5)(30). 

 

• Una resina clara podrá colocarse en incrementos de 2 mm en un tiempo de 40 

segundos, pero una resina oscura utilizará incrementos de 1mm a un tiempo de 

polimerización de 60 segundos (30). 

 

• Se considera también que una resina de microrrelleno se polimerizará a una 

profundidad de 2 mm a 3mm mientras que una nano hibrida lo hará a 4 mm o 5 

mm, con una unidad premium, sin embargo, al existir diferentes marcas de 

lámparas en el mercado además de una variedad de resinas, lo ideal son 

incrementos de 2mm para todas las resinas pues diversos estudios comprueban 

que este espesor es el ideal para ser fotocurado exitosamente con una unidad de 

fotocurado (30).  

 

• La distancia ideal a la que se debe colocar la punta activa de la fuente de luz con 

respecto de la resina es de 1mm, y se colocará dicha punta preferentemente a 90 
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grados con relación a la superficie de la resina, permitiendo una mejor 

polimerización (8)(10)(19).   

 

APLICACIÓN GRADUAL  

 

Consiste en colocar el compuesto en pequeñas cantidades, en la cavidad y dirigir la lámpara de 

activación de modo que, tras la polimerización, la resina se contraiga con la estructura del diente 

en lugar de hacerlo la dirección opuesta. Sin embargo, el tamaño y la posición de la primera 

aplicación y la dirección de la foto activación inicial son de crucial importancia para el éxito de 

la restauración (8). 

 

SELECCIÓN DE LUZ ACTIVADORA  

 

Para lograr una polimerización adecuada generalmente una capa de resina compuesta necesita 

40 segundos con una intensidad de 400mW/cm², perteneciente a la longitud de onda de luz 

visible de color azul. La efectividad de una unidad de fotocurado,  varía considerablemente y 

la potencia de la lámpara disminuye con el tiempo por lo tanto es indispensable el uso de un 

radiómetro para saber el estado de la lámpara (19)(20). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los materiales utilizados en Odontología en su mayoría, necesitan de dispositivos de 

fotopolimerización adecuados ya que las propiedades que poseen dichos materiales se 

maximizan simplemente al estar presente una conversión efectiva de los monómeros a 

polímeros, un proceso deficiente de dicha conversión genera fallas en el proceso restaurador 

como degradación, perdida de sustancia, fracturas y perdida de adaptación marginal, 

disminuyendo así la vida útil de los mismos (1)(13)(46).    

 

Sin embargo, el profesional odontólogo dedica la mayor parte de su tiempo a buscar materiales 

restaurativos de última generación y supone que las fallas que pudieran presentar los 

tratamientos serian producto de una mala manipulación de dicho material, sin prestar atención 

suficiente a otro factor importante como es el funcionamiento e integridad de los componentes 

de su dispositivo de fotopolimerización (1). 

 

Probablemente, los componentes de las unidades de fotocurado no son sometidas a ningún tipo 

de mantenimiento técnico durante su vida útil, ya sea por descuido o falta de conocimiento de 

este proceso. Los odontólogos deberían verificar la intensidad de salida de la luz y comprobar 

la integridad de los componentes de las unidades de fotocurado de manera constante. (4) En 

muchos de los casos los profesionales odontólogos desconocían que sus unidades de fotocurado 

no eran capaces de curar adecuadamente las restauraciones dando como resultado, 

inconvenientes en los tratamientos (41). 

 

En el estudio de López Soto de 2011, de un total 64 unidades de fotocurado, el 40% de estas 

tenían un intensidad de salida de luz adecuada y total integridad de la fibra óptica, siendo 

únicamente este el porcentaje de equipos que podían polimerizar las resinas compuestas 

adecuadamente.(4)  Según el estudio realizado por Encalada en 2018, de un total de 91 unidades 

de fotocurado, el 81% registraron, valores bajos del mínimo requerido, mientras que solo el 

19% presentaron el mínimo requerido de 400mW/cm². En lo que respecta a las condiciones de 

las fibras un 87% de los dispositivos presentaron fibras ópticas integras y en lo que respecta a 

la limpieza el 65% presentó a las fibras ópticas limpias dejando un porcentaje residual de 

equipos potencialmente ineficientes (36).  
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En el presente estudio, se evaluó la efectividad de las lámparas de fotocurado, considerando la 

irradiancia y el estado físico es decir la integridad de la fibra óptica, utilizadas por los 

estudiantes de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador período 2018-2019, con el fin de evidenciar si las unidades permiten una buena 

polimerización, para dicho proceso se curaron discos de resina de 2mm de espesor.  
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar la efectividad de las lámparas de fotocurado usadas por los estudiantes de 

Odontología, de acuerdo a la irradiancia obtenida y a la integridad de la fibra óptica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar a qué generación pertenecen las lámparas LED de fotocurado usadas por los 

estudiantes de Odontología. 

 

• Medir la irradiancia producida por los dispositivos LED de fotocurado de los estudiantes 

que cursan la Clínica Integral de la Facultad de Odontología mediante el uso de un 

radiómetro.  

 

• Analizar el estado en el que se encuentra tanto el mango como la punta activa de la fibra 

óptica de las unidades de fotocurado LED de los estudiantes que cursan la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología.  

 

• Determinar si la polimerización avanzó o no con éxito en profundidad, al polimerizar la 

resina en un tiempo de exposición de 20 segundos y de 40 segundos.  
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4. HIPÓTESIS 

 

HP 

Las lámparas LED utilizadas por los estudiantes de Odontología, en la Clínica Integral de la 

Universidad Central del Ecuador, presentan la irradiancia mínima requerida e integridad de la 

fibra óptica, para polimerizar efectivamente las resinas. 

 

HN 

Las lámparas LED utilizadas por los estudiantes de Odontología, en la Clínica Integral de la 

Universidad Central del Ecuador, no presentan la irradiancia mínima requerida e integridad de 

la fibra óptica, para polimerizar efectivamente las resinas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Las lámparas de luz LED son un instrumento de uso diario en la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología y la falta de mantenimiento de las mismas por parte de los estudiantes hace 

cuestionable su efectividad al realizar las tareas para las que fueron diseñadas. 

 

Existen en la actualidad un sin número de dispositivos LCU con características diferentes y de 

varios costos disponible en el mercado. A pesar de las nuevas tecnologías y el fácil acceso a 

equipos de alta calidad, según el artículo de Richard Price en 2016, estudios publicados han 

demostrado que las LCU utilizadas en distintos lugares de trabajo generalmente no están 

emitiendo luz con las características necesarias para una fotopolimerización satisfactoria (41). 

 

Se considera que al existir alteraciones, en el tallo o en la parte activa de la fibra óptica, el 

espectro de luz podría verse afectado y por lo tanto la efectividad del curado es deficiente (4).  

Sin embargo, incluso con una lámpara de bajo costo se puede obtener una irradiancia adecuada, 

capaz de fotocurar una resina aun careciendo de las características de un instrumento de calidad 

superior mientras la integridad de sus componentes se mantenga apropiadamente (41)(47).  

 

La Universidad Central el Ecuador, es un centro educativo de excelencia y sus clínicas abiertas 

al público además de ser un espacio de aprendizaje para los alumnos, son un referente de la 

atención odontológica en la ciudad de Quito. Las Clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador constituyen un espacio adecuado donde las personas en 

general puede obtener una atención odontológica de calidad por un costo relativamente bajo. 

Con este antecedente, tanto los alumnos, quienes se formarán como los profesionales del 

mañana, así como las autoridades de la universidad están en la obligación de ofrecer una 

atención de primera, garantizando la calidad de los tratamientos aplicados a los pacientes. 

Siendo el fotocurado, uno de los pilares de la restauración dental, es necesario que los 

instrumentos sean sometidos a un control de calidad periódico, esto con el fin de garantizar 

tratamientos duraderos, mantener los estándares y la calidad de la que gozan las Clínicas 

odontológicas de esta prestigiosa institución. 

 

El presente estudio buscó determinar la irradiancia que poseen las unidades de fotocurado LED 

y el estado general de las fibras ópticas de las lámparas LED pertenecientes a los estudiantes 

que cursan la Clínica Integral de la Facultad de Odontología período 2018-2019 y estableció el 
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estado de las unidades de fotocurado analizando si el proceso de fotocurado realizado en resinas 

compuestas se desarrollaba de manera adecuada. 

 

Con los resultados de este estudio establecimos las condiciones y características presentes en 

las unidades de fotocurado, según la irradiancia, el estado de la fibra óptica de sus unidades de 

fotocurado y la efectividad de las mismas al fotopolimerizar discos de resina, además el trabajo 

permitió sentar un precedente, al emitirse un valioso informe sobre el estado actual de los 

equipos de fotocurado usados en la Clínica Integral. Impulsando la realización de nuevos 

estudios de este tipo, campañas de control de calidad y toma de medidas correctivas si se llegase 

a determinar que esto fuera necesario. Todo enfocado a garantizar la calidad de los tratamientos 

que se ofrecen al público. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1.  Tipo de Estudio 

 

• Observacional: El presente estudio fue de tipo Observacional, ya que evaluó la 

irradiancia, la integridad de la fibra óptica y si se da polimerización en profundidad, de 

las lámparas LED de fotocurado, de los estudiantes que cursan la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología período 2018-2019.  

 

• Descriptivo: Fue descriptivo porque permitió indagar sobre los resultados de nuestras 

variables y las describió para establecer si, las lámparas LED utilizadas por los 

estudiantes de Odontología, en la Clínica Integral de la Universidad Central del 

Ecuador, presentaron la irradiancia mínima requerida e integridad de la fibra óptica, 

para polimerizar efectivamente las resinas. 

 

• Transversal: Se consideró de tipo transversal porque la recolección de datos se realizó 

según la muestra establecida posteriormente, en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología en el período 2018-2019 en una sola ocasión.  

 

6.1.2. Población de estudio 

 

El universo estuvo constituido por las lámparas de fotocurado de los estudiantes de séptimo, 

octavo y noveno semestres que cursan la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador período 2018-2019. 

 

En el período 2018-2019, se encontraron matriculados en la Clínica Integral de séptimo, octavo 

y noveno, un total 276 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera. (véase Anexo C1). 

 

6.1.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

En función del número de alumnos inscritos en la Clínica Integral período 2018-2019, remitido 

por secretaria de esta área, tras la aplicación de la fórmula estadística para determinar una 
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muestra perteneciente a una población conocida, finita y que presentó una confiabilidad del 

95%, con un margen error de 5%, se obtuvo una muestra de 161 lámparas. (véase Anexo C2). 

 

Las 161 lámparas de fotocurado que formaron parte del estudio, se obtuvieron de manera 

aleatoria, con ayuda de cálculos matemáticos, se estableció el número de lámparas de 

fotocurado requeridas por cada curso de la Clínica Integral, con la finalidad de que guarden 

proporcionalidad con el número de estudiantes en los mismos. (véase Anexo C3). 

 

6.1.4. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión:  

 

• Solo se estudiaron lámparas de tipo LED. 

• Las lámparas pertenecieron a los estudiantes matriculados en la Clínica 

Integral de séptimo, octavo o noveno. 

• Se analizaron las lámparas que los estudiantes utilizan diariamente.  

• Solo se analizaron lámparas en estado funcional. 

• Las lámparas fueron inalámbricas. 

 

Criterios de exclusión:  

 

• Lámparas de tipo diferentes a lámparas LED. 

• Lámparas que carecían completamente de fibra óptica. 

• Estudiantes que no desearon participar del estudio 
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6.1.5. Conceptualización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

T
IP

O
 

C
L
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C
A
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 D

E
 

M
E

D
IC

IÓ
N

 

Generación de 

lámparas LED 

Es la clasificación que 

se les dio a las 

lámparas LED de 

acuerdo a como han 

evolucionado(5)(31).  

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
  

D
IS

C
R

E
T

A
 

Primera  

Segunda 

Tercera 

 

1 

2 

3 

Irradiancia(E) 

o Intensidad de 

Luz  

Es la magnitud que 

describe la potencia 

incidente por unidad 

de superficie de todo 

tipo de radiación 

electromagnética. Es 

la expresión 

radiométrica de lo que 

llamamos intensidad y 

su unidad de medida 

según el sistema 

internacional es W/m² 

(29). 
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     0-399mW/cm² 

400 - 499mW/cm² 

500 - 599mW/cm² 

600 - 699mW/cm² 

700 - 799mW/cm² 

  =>800 mW/cm² 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

Punta Activa 

(Fibra Óptica) 

Es el extremo de la 

fibra óptica  por el que 

sale el impulso 

luminoso luego de ser 

In
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Adecuada  

Contaminada 

Contaminada y 

Rayada 

1 

2 

3 

 

4 
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transmitido por el 

filamento (48). 

Contaminada y 

Fracturada 

Fracturada 

Rayada 

 

5 

6 

Mango 

(Fibra Óptica) 

Filamento de material 

dieléctrico, capaz de 

conducir y transmitir 

impulsos luminosos de 

uno a otro de sus 

extremos (48). In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 

N
O

M
IN

A
L

 

Hay integridad 

No hay integridad 

1 

2 

Polimerización 

en profundidad 

Polimerización es 

cuando un material de 

bajo peso molecular 

(monómero), por 

acción de luz cambia a 

un material de alto 

peso molecular 

(polímero); es decir se 

transforma en sólido. 

Este camio depende de 

una energía total de 

16J/cm² o más y una 

longitud de onda de luz 

azul que permita 

activar los 

fotoiniciadores dando 

así, lugar a la 

polimerización de una 

resina compuesta de 

un grosor especifico 

(2mm)  (2)(8)(30)(40).  
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Existe 

polimerización a 

20 segundos 

(Prueba de rayado 

negativa) 

 

No existe 

polimerización a 

20 segundos 

(Prueba de rayado 

Positiva) 

 

Existe 

polimerización a 

40 segundos 

(Prueba de rayado 

Negativa) 

 

No existe 

polimerización en 

40 segundos 

(Prueba de rayado 

Positiva) 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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6.1.6. Estandarización 

 

En la presente investigación se utilizó un radiómetro SDI nuevo, jeringas de resinas Brilliant 

GN de Coltene, además de las lámparas pertenecientes a los estudiantes inscritos en la Clínica 

Integral período 2018-2019, la metodología se realizó de manera óptima y adecuada.  

 

Los parámetros fueron estandarizados de la siguiente manera: 

 

• Un Radiómetro SDI calibrado para lámparas LED nuevo. 

• El tipo de resina utilizada para este estudio fue, resina Brilliant GN de Coltene Color 

A2 dentina, lote: I55778. 

• Para el estudio se utilizaron 19 tubos de resina de 4g y se obtuvieron un total aproximado 

de 17 discos de resina por cada tubo. 

• Los discos de resina del estudio fueron sometidos a 20 segundos y 40 segundos de 

fotopolimerización según los protocolos para fotocurado de resinas compuestas. 

• El espesor de los discos de resina fue de 2mm y un diámetro de 6mm, según lo 

establecido en la ISO 4049 

 

6.1.7.  Medición de Variables y Procedimientos 

 

Se ingresó a la Clínica Integral, en el horario de atención, de 9 am a 18 pm, según el paralelo 

que correspondía de acuerdo con los horarios otorgados por Secretaría General de Clínica 

Integral, se evaluaron las lámparas pertenecientes a los estudiantes, hasta que se obtuvo el 

número establecido para el estudio, para la obtención adecuada de datos, se asistió a la Clínica 

Integral un tiempo aproximado de un mes y medio hasta completar las 161 muestras 

establecidas como resultado de la aplicación de la fórmula, para elegir una muestra de una 

población conocida finita y con una confiabilidad del 95%. (Véase anexo C1).  

 

Se analizaron las lámparas de los estudiantes, que se encontraban atendiendo en la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología, en el período 2018-2019, a cada estudiante se le solicitó 

su lámpara por un tiempo aproximado de 5 minutos, tiempo en el cual se procedió a realizar los 

análisis pertinentes a la unidad de fotocurado. Los resultados obtenidos fueron registrados en 

una hoja de datos individual para cada una de las 161 lámparas, en la que se recolectó la 
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información correspondiente, dicha hoja de registro presentó la distribución que consta en el 

anexo. (véase anexo C4). 

 

Se midió la irradiancia de las lámparas que cumplieron con los criterios de inclusión antes 

mencionados. 

 

Para la medición de la irradiancia o intensidad de luz emitida por las lámparas de luz LED, se 

utilizó un radiómetro LED marca SDI, que presentó las siguientes características: el radiómetro 

LED estaba diseñado para medir una longitud de onda entre 400 y 525 nanómetros y daba 

lecturas de irradiancia de 0 a 2000 mW/cm², mismo que estaba calibrado para lámparas de 

fotocurado LED. (véase anexo C5). 

 

Se colocó el radiómetro en una superficie plana, se procedió a colocar la fibra óptica en la 

superficie destinada para la punta activa de la fibra óptica, ubicada en la parte frontal del 

radiómetro, se encendió la lámpara por 10 segundos en modo continuo de emisión de luz y se 

obtuvo la lectura de la irradiancia en mW/cm². (véase anexo C7, Figura 1 y 2). 

 

El proceso de medición de la irradiancia se repitió por tres ocasiones, se registraron los tres 

valores obtenidos en la hoja de datos, lo que nos permitió calcular un valor promedio de los tres 

valores, de acuerdo al formato. (véase anexo C4) y (anexo C7, Figura 2). 

 

Posteriormente se verificó el estado de la fibra óptica, en lo que se refiere a su punta activa y a 

su mango, se marcó con una equis (x) las particularidades de cada una de las partes de la fibra 

óptica: condición de la punta activa, adecuada, contaminada, contaminada y rayada, 

contaminada y fracturada, fracturada, rayada y condición del mango, de acuerdo al formato. 

(véase anexo C4) y (anexo C7, Figura 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 

 

Una vez que finalizó el proceso anterior, se utilizó una matriz de acrílico prediseñada, con las 

siguientes características: 10 cm de largo por 3 cm de ancho y 2mm de espesor, la matriz 

presentaba 6 perforaciones de 8mm de diámetro, separadas entre sí, por 8mm, para una mejor 

realización del trabajo. (véase anexo C6). 

 

Con la ayuda de un glutaperchero, se tomó una porción de resina marca Coltene, Brilliant NG, 

color A2 dentina, la porción fue obtenida directamente del tubo y colocada inmediatamente en 
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una de las perforaciones de la matriz de acrílico transparente, en un solo incremento, con la 

ayuda de un porta objetos de un 1mm de espesor se comprimió el disco resina dentro de la 

perforación, de tal manera que llenó el espesor y el diámetro de la perforación por completo, es 

decir 2mm y 6mm respectivamente, se procedió entonces a eliminar cualquier exceso. (véase 

anexo C6) (véase anexo C7, figura 11 y 12). 

  

Antes de dar inicio a la fotopolimerización, se realizó una marca  en  forma de línea recta en la 

superficie del disco de resina, que está a un milímetro de la punta activa de la fibra óptica y se 

colocó una capa de glicerina, esta matriz correspondía a la resina que se polimerizó por 20 

segundos con la lámpara antes analizada, se polimerizó la resina, a una distancia de 1mm desde 

la punta de la fibra óptica hasta la resina, esta distancia fue dada por un portaobjetos de 1mm 

de espesor, diferente al que sirvió para compactar la resina. (véase anexo C7, figura 13, 14, 16, 

17). 

 

Luego se levantó la matriz y con un explorador se realizó una prueba de rayado en el otro 

extremo del disco de resina, para comprobar si la polimerización avanzó o no en profundidad 

en el tiempo establecido. (véase anexo C7, figura 20). 

 

El mismo proceso se realizó para la muestra de resina fotocurada a 40 segundos, con la 

diferencia de que ésta fue marcada con una cruz en la superficie. (véase Anexo C7, figura 13, 

15, 16, 18). 

 

Si después de haber utilizado el explorador en la cara del disco de resina, éste dio positivo a la 

prueba de rayado, es decir sufrió rayaduras, el resultado se registró con una equis (X) en el 

cuadro (SI), lo que se interpretó como: no existió polimerización. (véase Anexo C7, figura 20, 

23 y 24), al contrario, lo que fue registrado con (NO), representó a la resina que permaneció 

intacta después de la prueba de rayado, es decir, el resultado de la prueba fue negativo, lo que 

se interpretó como: si existió polimerización del disco de resina, de acuerdo al siguiente 

formato. (véase Anexo C4) y (Anexo C7 Figura 20, 21 y 22). 

 

Posteriormente se retiró de la matriz de acrílico los discos de resina, se almacenaron y rotularon 

debidamente con el número de lámpara correspondiente a esa muestra, se colocaron en suero 

fisiológico para que se mantengan hidratados. (véase Anexo C7, figura 25 y 26). 
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6.1.8. Materiales 

 

Equipos 

 

1 radiómetro SDI 

 

Instrumental y Material 

 

5 matrices de acrílico  

19 jeringas de resina Brilliant NG (Coltene) 

350 fundas Ziploc 5x5, con etiquetas  

3 glutapercheros de teflón  

2 gafas protectoras naranja 

1 caja de guantes de manejo 

3 exploradores  

161 formatos de registro de datos 

 

6.1.9. Manejo y Métodos de recolección de los datos 

 

El manejo y recolección de la información fue realizado por el autor de esta investigación 

mediante una ficha de recolección de datos. En esta hoja se recolectaron los datos con 

información referente a las lámparas evaluadas, la misma que presentó la siguiente distribución. 

(véase Anexo C4) 

Se procedió a analizar y filtrar los datos para su tabulación y posterior se distribuyeron los 

resultados en los respectivos gráficos y tablas. 

 

6.1.10. Forma y análisis para obtención de resultados 

 

El registro y análisis de la información se realizó en el programa SPSS Versión 25. Se descrió 

la frecuencia relativa de cada una de las variables, se realizó además un análisis bivariado entre 

la irradiancia con las variables integridad de la punta activa e integridad de mango de la fibra 

óptica, usando la prueba chi2. Se realizó y describió, además, un segundo análisis bivariado 

entre la irradiancia y la variable polimerización en profundidad usando la prueba de chi2. 
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6.1.11. Análisis Estadístico 

 

Los datos obtenidos en el estudio fueron organizados en un documento correspondiente al 

programa SPSS versión 25. Dichos datos fueron de tipo descriptivo, se analizó y describió la 

frecuencia relativa de cada una de las variables, se realizó además un análisis bivariado entre la 

irradiancia con las variables integridad de la punta activa e integridad de mango de la fibra 

óptica y un segundo análisis entre la irradiancia con la variable polimerización en profundidad, 

usando en ambos análisis la prueba de chi2. El análisis permitió dar una respuesta clara para 

los objetivos plateados y también la verificación de la hipótesis. 

 

6.1.12. Delimitación de la investigación  

 

Delimitación espacial y temporal 

 

El estudio fue realizado en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, a las lámparas de los estudiantes inscritos en el período 2018-2019.  

 

Delimitación de las unidades de observación 

 

El tamaño de la muestra se obtuvo por medio de la fórmula para establecer la muestra de una 

población finita. Cada lámpara fue analizada y los datos se recolectaron en las fichas 

correspondientes. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

La limitación que presentó la investigación fue la falta de asistencia de los estudiantes a los 

turnos establecidos para ellos en las Clínicas de la Facultad, lo que dio como resultado que la 

recolección de datos se demorara un poco más del tiempo planeado, poco estudiantes se 

negaron al análisis de sus lámparas sin embargo esto no afecto el proceso de recolección de 

datos en el estudio, mismo que se realizó de manera satisfactoria. 

 

6.1.13. Estadísticas y resultados  
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Para determinar la efectividad de las lámparas de fotocurado usado por los estudiantes de 

Odontología de acuerdo a la irradiancia obtenida y la integridad de la fibra óptica se procedió 

a aplicar el programa SPSS 25, bajo una distribución normal con nivel de confianza del 95% y 

5% de error; y la utilización de la prueba Chi Cuadrado al cruzar, las variables dependientes 

con las independientes con el objetivo de determinar lo anterior. 

 

Datos descriptivos  

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv.  

Generación de las lámparas LED 161 2,00 2,00 2,00 ,00 

𝑚𝑊/𝑐𝑚2  (Irradiancia–rangos) 161 1,00 6,00 4,72 1,69 

Irradiancia (𝑚𝑊/𝑐𝑚2)   161 ,00 1845,00 834,80 331,17 

Condición de punta activa de la fibra óptica  161 1,00 6,00 2,44 1,68 

Integridad del mango de fibra óptica 161 ,00 1,00 ,87 ,33 

Polimerización en profundidad a 20 

segundos 

161 ,00 1,00 ,48 ,50 

Polimerización en profundidad a 40 

segundos 

161 ,00 1,00 ,12 ,33 

N válido (por lista) 161     

Tabla 4. Datos descriptivos 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Con una muestra de 161 lámparas LED se evidencia una media 834,80 mW/cm2 y una 

desviación estándar de 331,17  mW/cm2 en la irradiancia o intensidad de luz. El resto de 

variables son cualitativas, y se asignó los rangos que presenta a continuación su análisis 

individual 

 

Marcas de lámparas LED 

 

Se encontró que las 161 lámparas que poseen los estudiantes de la Clínica Integral de 

Odontología, período 2018-2019, tienen la siguiente distribución de acuerdo a las marcas 

comerciales (este es un dato netamente informativo):  
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Tabla 5. Marcas de lámparas LED 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

 

Gráfico 2. Marcas de lámparas LED 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Generación de las lámparas LED 

 

Las 161 lámparas LED objeto del estudio, son de segunda generación, es decir, el 100% de la 

muestra. 

 

6.25%
5.00%

18.13%

35.63%

7.50%

5.00%

8.75%

13.75%

Marcas de lámparas LED 

GNATUS LED CURING LIGHT POWER LED RAINBOW

TND-LED TPC USA WIRE & WIRELESS WOODPECKER

Marca Frecuencia Porcentaje 

LED CURING LIGHT 8 5,00% 

TPC USA 8 5,00% 

GNATUS 10 6,25% 

TND-LED 12 7,50% 

WIRE & WIRELESS 14 8,75% 

WOODPECKER 22 13,75% 

POWER LED 30 18,13% 

RAINBOW 57 35,63% 

Total  161 100% 
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Irradiancia o intensidad de luz 

 

La variable, continua irradiancia se separó en los siguientes rangos detallados para su análisis. 

   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0 - 399 𝐦𝐖/𝐜𝐦𝟐; 16 9,94% 

400-499 𝐦𝐖/𝐜𝐦𝟐; 8 4,97% 

500 - 599 𝐦𝐖/𝐜𝐦𝟐; 11 6,83% 

600 - 699 𝐦𝐖/𝐜𝐦𝟐; 18 11,18% 

700 - 799 𝐦𝐖/𝐜𝐦𝟐; 24 14,91% 

(=>) 800 𝐦𝐖/𝐜𝐦𝟐; 84 52,17% 

Total  161 100,00% 

Tabla 6. Rangos de irradiancia de luz de las lámparas LED 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

 

Gráfico 2. Irradiancia 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Según los parámetros de efectividad de la irradiancia emitida por las lámparas LED 

considerados para el estudio, el 9,94%, pertenecen al rango de 0 - 399 𝑚𝑊/𝑐𝑚2, consideradas 

como no efectivas; el 37,89%, que son efectivas con ciertas consideraciones en cuanto al 
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tiempo, y el 52,17 % pertenecientes al rango mayor a 800 mW/cm2, consideradas como 

efectivas.   

 

Como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 3. Efectividad de las lámparas LED 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Condición de punta activa de la fibra óptica 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Adecuada  72 44,72% 

Contaminada 35 21,74% 

Contaminada - Fracturada  6 3,73% 

Contaminada - Rayada 10 6,21% 

Fracturada 34 21,12% 

Rayada 4 2,48% 

Total  161 100,00% 

Tabla 7.  Condición de punta activa de la fibra óptica 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

 

 

9.94%

37.89%

52.17%

Menos de 399 mW/cm2 Entre 400 - 799 mW/cm2 Más de 800 mW/cm2

Efectividad de las lámparas LED



52 
 

 

 

Gráfico 4. Condición de punta activa de la fibra óptica 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

De las 161 lámparas LED, respecto a la condición de la punta activa de la fibra óptica, el 44,72% 

presenta una condición adecuada; mientras que el 55,28% restante presentan algún 

inconveniente en la misma.  

 

Integridad del mango de la fibra óptica   

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Con integridad  141 87,58% 

Sin integridad  20 12,42% 

Total 161 100% 

Tabla 8. Integridad del mango de la fibra óptica 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

En el estudio se evidenció, que de las 161 lámparas LED, el 87,58% de las unidades tiene una 

condición con integridad y 12,42% sin integridad en los mangos de la fibra óptica. 
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Prueba de rayado y Polimerización en profundidad 

   

Detalle de la 

prueba de 

rayado 

Frecuenci

a 

Polimerización en 

profundidad a 20 

segundos 

Frecuenc

ia 

Polimerización en 

profundidad a 40 

segundos 

No 83 51,55% 141 87,58% 

Si 78 48,45% 20 12,42% 

Total 161 100% 161 100% 

Tabla 9. Prueba de Rayado 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

De acuerdo a la metodología, si la prueba de rayado es positiva se deduce que no existe 

polimerización en profundidad como consta en el gráfico, caso contrario sí, es negativa, la 

polimerización existe. 

 

 

Tiempo 20 segundos                          Tiempo 40 segundos 

Gráfico 5. Polimerización en profundidad por tiempo 

Fuente: Investigador Karen Sierra 
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La prueba de rayado realizada en las matrices de resina con un tiempo de fotopolimerización a 

20 segundos en las 161 unidades de lámparas LED, evidenció que el 51,55% no se rayó, por lo 

tanto, las resinas, SI fueron polimerizadas y el 48,45% sufrió rayaduras, por lo que, en estas 

resinas, NO existió polimerización en profundidad. 

 

La misma prueba con un tiempo de 40 segundos determino que, el 87, 58% de las matrices de 

resina no se rayaba es decir SI se polimerizaron, mientras que el 12,42% sufrió rayaduras es 

decir No polimerizaron correctamente. 

 

Prueba estadística Chi Cuadrado  

 

Es una prueba que permite comprobar si las variables se relacionan y posteriormente comprobar 

la hipótesis planteada en la investigación.  

 

Para el estudio de correlación de las variables estudiadas en las 161 lámparas LED, objeto de 

nuestro estudio, se tomó como hipótesis nula H0: las variables son independientes. 

 

CONDICIÓN DE PUNTA ACTIVA DE LA FIBRA ÓPTICA - IRRADIANCIA 
  

RANGOS DE LA INTENSIDAD DE LUZ 

CONDICIÓN DE 

PUNTA ACTIVA DE 

LA FIBRA ÓPTICA 

Frecuencia 

- 

Porcentaje 

0 - 399 

mW/c

m² 

400 - 

499 

mW/c

m² 

500 - 

599 

mW/c

m² 

600 - 

699 

mW/cm² 

700 - 

799 

mW/cm² 

=>800 

mW/cm² 

total 

ADECUADA f -% 4 

(2,5%) 

3 

(1,9%) 

7 

(4.3%) 

10 

(6,2%) 

8 (5,0%) 40 

(24,8%) 

72 

(44,7%) 

CONTAMINADA f -% 3 

(1,9%) 

1 

(0,6%) 

0 (0%) 3 (1,9%) 6 (3,7%) 22 

(13,7%) 

35 

(21,7%) 

CONTAMINADA - 

FRACTURADA 

f -% 0 (0%) 1 

(0,6%) 

0 (0%) 0 (0%) 1 (0,6%) 4 (2,5%) 6 (3,7%) 

CONTAMINADA - 

RAYADA 

f -% 2 

(1,2%) 

0 (0%) 0 (0%) 2 (1,2%) 1 (0,6%) 5 (3,1%) 10 

(6,2%) 

FRACTURADA f -% 7 

(4,3%) 

3 

(1,9%) 

3 

(1,9%) 

3 (1,9%) 7 (4,3%) 11 

(6,8%) 

34 

(21,1%) 

RAYADA f -% 0 (0%) 0 (0%) 1 

(0,6%) 

0 (0%) 1 (0,6%) 2 (1,2%) 4 (2,5%) 

TOTAL f -% 16 

(9.9%) 

8 

(5,0%) 

11 

(6,8%) 

18 

(11,2%) 

24 

(14,9%) 

84 

(52,2%) 

161 

(100%) 

p valor 0,417 

Tabla 10. Condición de punta activa de la fibra óptica-irradiancia 
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Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Estadísticamente no se determina relación entre la condición de la punta activa de la fibra óptica 

y la irradiancia, al obtener un valor p>0,05; sin embargo, tenemos el siguiente análisis de los 

resultados de ambas variables: 

 

De las 72 lámparas con una condición adecuada el 55,6% (40 lámparas) emiten una irradiancia 

=>800, el 38,9% (28 lámparas) se encuentran en el rango entre 400-800, y el 5,5% (4 lámparas) 

están por abajo de 400. 

 

De las 35 lámparas con la fibra contaminada, el 62,9% (20 lámparas) emiten una irradiancia 

=>800, el 28,6% (10 lámparas) se encuentran en el rango entre 400-800, y el 8,5% (3 lámparas) 

están por abajo de 400. 

 

De las 4 lámparas con la fibra rayada, el 50% (2 lámparas) emiten una irradiancia =>800, y el 

otro 50% (2 lámparas) se encuentran en el rango entre 400-800. 

 

Las lámparas con combinaciones contaminada-fracturada y contaminada-rayada, 16 en total, 

continúan el mismo patrón anterior, con un porcentaje del 56,3% (9 lámparas) que emiten una 

irradiancia =>800, el 31,2% (5 lámparas) en el rango entre 400-800, y el 12,5% (2 lámparas) 

por abajo de 400. 

 

De las 34 lámparas con la fibra fracturada, el 32,3% (11 lámparas) emiten una irradiancia 

=>800, el 47,1% (16 lámparas) se encuentran en el rango entre 400-800, y el 20,6% (7 lámparas) 

están por abajo de 400. 

 

Con lo que se observa que las lámparas con puntas adecuadas tienen mayor tendencia a emitir 

rangos de irradiancia altos (>800) y medios (400-800); mientras que las que tienen la punta 

fracturada tienden a producir rangos bajos (<400). 

 

INTEGRIDAD DEL MANGO DE FIBRA ÓPTICA - IRRADIANCIA 
  

IRRADIANCIA 
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INTEGRIDAD 

DEL MANGO DE 

FIBRA ÓPTICA - 

Frecuencia 

- 

Porcentaje 

0 - 399 

mW/cm

² 

400 - 499 

mW/cm² 

500 - 

599 

mW/cm

² 

600 - 

699 

mW/cm

² 

700 - 

799 

mW/cm

² 

=>800 

mW/cm

² 

Total 

SIN INTEGRIDAD f -% 7 (4,3%) 2 (1,2%) 1 (0,6%) 0 (0,0%) 4 (2,5%) 6 (3,7%) 20 

(12,4%) 

CON 

INTEGRIDAD 

f -% 9 (5,6%) 6 (3,7%) 10 

(6,2%) 

18 

(11,2%) 

20 

(12,4%) 

78 

(48,4%) 

141 

(87,6%) 

TOTAL f -% 16 

(9,9%) 

8 (5,0%) 11 

(6,8%) 

18 

(11,2%) 

24 

(14,9%) 

84 

(52,2%) 

161 

(100%) 

p valor 0,03 

Tabla 11. Integridad del mango de fibra óptica – irradiancia 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

En este caso la integridad del mango de fibra óptica si influye en los rangos de irradiancia 

emitidos, se confirma con el valor p (0,03) < 0,05. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 

 

Se observa que de las 141 lámparas con integridad el 55,3% (78 lámparas) emiten una 

irradiancia =>800, el 38,3% (54 lámparas) en el rango entre 400-800, y apenas el 6,4% (9 

lámparas) por abajo de 400. Una tendencia clara a emitir rangos altos y medios de irradiancia 

con un mango íntegro. 

 

En el caso de las lámparas sin integridad, 20 lámparas, tenemos una distribución casi 

homogénea, con alrededor del 33% en cada rango de irradiancia. 

 

IRRADIANCIA - POLIMERIZACIÓN EN PROFUNDIDAD A 

20 SEGUNDOS 

Total 

Irradiancia 
 

Polimerización en profundidad 

  SI NO 

0 - 399 mW/cm² f -% 1 (0,6%) 15 (9,3%) 16 (9,9%) 

400 - 499 mW/cm² f -% 0 (0,0%) 8 (5,0%) 8 (5,0%) 

500 - 599 mW/cm² f -% 1 (0,6%) 10 (6,2%) 11 (6,8%) 

600 - 699 mW/cm² f -% 0 (0,0%) 18 (11,2%) 18(11,2%) 

700 - 799 mW/cm² f -% 8 (5,0%) 16 (9,9%) 24 (14,9%) 

=>800 mW/cm² f -% 73 (45,3%) 11 (6,8%) 84 (52,2%) 

 Total  
 

83 (51,6%) 78 (48,4) 161 (100%) 

p (valor)= 0,00 

Tabla 12. Irradiancia- Polimerización en profundidad a 20 segundos 
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Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

De las 161 lámparas LED el 51,6% tienen una respuesta de (si polimerizan), mientras el 48,4% 

tienen una respuesta de (no polimerizan); se evidencia que la polimerización en profundidad 

según la prueba de rayado a 20 segundos en relación a irradiancia es significante al obtener un 

valor p<0,05. 

 

IRRADIANCIA – POLIMERIZACIÓN EN PROFUNDIDAD A 40 SEGUNDOS 

Irradiancia 
 

Polimerización en profundidad TOTAL 

  SI NO 

0 – 399 mW/cm² f -% 2 (1,2%) 14 (8,7%) 16 (9,9%) 

400 – 499 mW/cm² f -% 7 (4,3%) 1 (0,6%) 8 (5,0%) 

500 – 599 mW/cm² f -% 8 (5.0%) 3 (1,9%) 11 (6,8%) 

600 – 699 mW/cm² f -% 18 (11,2%) 0 (0,0%) 18 (11,2%) 

700 – 799 mW/cm² f -% 22 (13,7%) 2 (1,2%) 24 (14,9%) 

=>800 mW/cm² f -% 84 (52,2%) 0 (0,0%) 84 (52,2%) 

Total 
 

141 (87,6%) 20 (12,4%) 161 (100%) 

P (Valor)=0,001 

Tabla 13. Irradiancia- Polimerización en profundidad a 40 segundos 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Del mismo modo, que la polimerización en profundidad según la prueba de rayado a 40 

segundos, el 87,6% tiene una respuesta de (si polimerizan) y 12,4% tiene una respuesta de (no 

polimerizan); y en relación a la irradiancia es significante al obtener un valor p<0,05. 

 

CONDICIÓN DE PUNTA ACTIVA DE LA FIBRA ÓPTICA - POLIMERIZACIÓN EN 

PROFUNDIDAD A 20 SEGUNDOS 

Condición de punta activa de la fibra 

óptica 

Polimerización en profundidad  Total 

SI NO 

 Adecuada f -% 44 (27,3%) 28 (17,4%) 72 (14,7%) 

 Contaminada f -% 18 (11,2%) 17 (10,6%) 35 (21,7%) 

 Contaminada - Fracturada f -% 4 (2,5%) 2 (1,2%) 6 (3,7%) 

 Contaminada - Rayada f -% 3 (1,9%) 7 (4,3%) 10 (6,2%) 

 Fracturada f -% 11 (6,8%) 23 (14,3%) 34 (21,1%) 

 Rayada f -% 3 (1,9%) 1 (0,6%) 4 (2,5%) 

  Total  f -% 83 (51,6%) 78 (48,4%) 161 (100%) 

p valor = 0,053 
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Tabla 14. Condición de la punta activa de la fibra óptica- Polimerización en profundidad a 20 

segundos  

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

En referencia a la condición de la punta activa de fibra óptica y la polimerización según la 

prueba de rayado a 20 segundos, de las 161 lámparas LED, el 51,6% tiene una respuesta de (si 

polimerizan) y 48,4% una respuesta de (no polimerizan), de acuerdo a los parámetros de la 

prueba estadística esta relación de las variables no es significante, el valor p>0,05.  

 

CONDICIÓN DE PUNTA ACTIVA DE LA FIBRA ÓPTICA - POLIMERIZACIÓN EN 

PROFUNDIDAD A 40 SEGUNDOS 

Condición de punta activa de la fibra 

óptica 

Polimerización en profundidad Total 

SI NO 

 Adecuada f -% 68 (42,2%) 4 (2,5%) 72 (44,7%) 
 

Contaminada f -% 31 (19,3%) 4 (2,5%) 35 (21,7%) 
 

Contaminada - Fracturada f -% 5 (3,1%) 1 (0,6%) 6 (3,7%) 
 

Contaminada - Rayada f -% 8 (5,0%) 2 (1,2%) 10 (6,2%) 
 

Fracturada f -% 25 (15,5%) 9 (5,6%) 34 (21,1%) 
 

Rayada f -% 4 (2,5%) 0 (0,0%) 4 (2,5%) 
 

Total f -% 141 (87,6%) 20 (12,4%) 161 (100%) 

p valor = 0,062 

Tabla 15. Condición de punta activa de la fibra óptica - polimerización en profundidad a 40 

segundos. 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Mientras la relación de la condición de la punta activa de fibra óptica y la polimerización según 

la prueba de rayado a 40 segundos, se observa que 87,6% tiene una respuesta de (si polimerizan) 

y 12,4% una respuesta de (no polimerizan). Estadísticamente se considera no significante al 

obtener un valor p>0,05. 

 

INTEGRIDAD DEL MANGO DE LA FIBRA ÓPTICA - POLIMERIZACIÓN EN 

PROFUNDIDAD A 20 SEGUNDOS 
 

Integridad del mango 

de la fibra óptica 

 
Polimerización en 

profundidad  

Total 

  
SI NO 

 

 Sin integridad f -% 6 (3,7%) 14(8,7%) 20 (12,4%) 
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 Con integridad f -% 77 (47,8%) 64 (39,8%) 141 (87,6%) 

 Total  f -% 83 (51,6%) 78 (48,4%) 161 (100%) 

p valor = 0,039 

Tabla 16. Integridad del mango de la fibra óptica- Polimerización en profundidad a 20 

segundos. 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Al relacionar las variables de integridad del mango de la fibra óptica y la polimerización en 

profundidad según la prueba de rayado a 20 segundos, de las 161 lámparas LED, el 51,6% tiene 

una respuesta de (si polimerizan) y 48,4% una respuesta de (no polimerizan), estadísticamente 

se considera significante al obtener un valor p<0,05.  

 

INTEGRIDAD DEL MANGO DE LA FIBRA ÓPTICA - POLIMERIZACIÓN EN 

PROFUNDIDAD A 40 SEGUNDOS 
 

Integridad del mango 

de la fibra óptica 

 
Polimerización en profundidad Total 

  
SI NO 

 

 Sin integridad f -% 11 (6,8%) 9(5,6%) 20 (12,4%) 

 Con integridad f -% 130 (80,7%) 11 (6,8%) 141 (87%) 

 Total  f -% 141 (87,6%) 20 (12,4%) 161 (100%) 

p valor = 0,00 

Tabla 17. Integridad del mango de la fibra óptica - Polimerización en profundidad a 40 

segundos. 

Fuente: Investigador Karen Sierra 

 

Mientras la relación entre la integridad del mango de la fibra óptica y la polimerización en 

profundidad según la prueba de rayado a 40 segundos, en las lámparas LED, el 87,6% tienen 

una respuesta (si polimerizan) y 12,4% (no polimerizan). Estadísticamente se evidencia que las 

dos variables se relacionan y son significantes al obtener un valor p<0,05.  

  



60 
 

7. DISCUSIÓN 

 

Para obtener un tratamiento exitoso a base de resinas compuestas es de vital importancia un 

curado de calidad, que garantice su buen desempeño clínico. Las lámparas de fotocurado deben 

poseer entonces dos requerimientos básicos, el primero una longitud de onda capaz de activar 

el fotoiniciador de la resina en un rango de 400nm a 515nm, y el segundo, una irradiancia, que, 

multiplicada por el tiempo adecuado de exposición, dentro de la longitud de onda antes 

mencionada, sea suficiente para curar los incrementos de resina (4)(28)(30). 

 

Según el estudio de López Soto et al, en 2011, de 64 unidades de fotocurado estudiadas, el 40% 

tenían la intensidad de salida adecuada y la integridad total de la fibra óptica por lo tanto eran 

estas las únicas que podrían garantizar una adecuada polimerización de las resinas compuestas 

(4). Basados en esas dos únicas características, el presente estudio mostró que 67 unidades 

equivalentes al 41,61% tenían una irradiancia adecuada y una fibra óptica integra en su 

totalidad, mismas que por estar en buenas condiciones podrían usarse sin problemas. 

 

Se evaluó la irradiancia de 161 unidades LED, de las cuales 145, poseían la irradiancia 

suficiente para fotocurar una resina compuesta, es decir poseían valores mayores o iguales a 

400 mW/cm2. Teniendo presente el concepto de energía total o también llamada dosis, de 

Koran P y Kürschner R, en su estudio de 1998; como la resultante del producto de la irradiancia 

por el tiempo, las resinas compuestas que se fotocuran correctamente serían aquellas a las que 

se les aplica 16000 mWs/cm² o 16Jules/cm², en incrementos  de resina de 2mm de grosor(32).  

 

Lo que en consecuencia denota que, una lámpara con intensidad baja, necesitará mayor tiempo 

de exposición, según Beolchi PRS y Pelissier B en 2014, además cualquier unidad de 

fotocurado con una intensidad inferior a 400 mW/cm² no sería recomendable para el uso. Una 

intensidad de 200 mW/cm² no logra un curado óptimo y una irradiancia de 300 mW/cm² solo 

lo conseguiría en un tiempo de 120 segundos, tiempo que actualmente sería demasiado largo 

conociendo que existen equipos premium que consiguen un fotocurado de calidad en 10 

segundos o menos (4) (31).   

 

Según Encalada en 2018 de un total de 91 unidades de fotocurado, el 81% registraron, valores 

inferiores del mínimo requerido, mientras que el 19% presentaron valores entre 400 y 500 

mW/cm², además el estudio de Encalada incorporó una encuesta de dos preguntas, con la 
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finalidad de establecer el nivel de conocimiento por parte de los estudiantes, sobre potencia de 

luz mínima y tiempo requerido para fotopolimerizar (36).   

 

El presente estudio registró la irradiancia de las unidades de fotocurado y evaluó por medio de 

la prueba de rayado, si la unidad de fotocurado era capaz o no de fotopolimerizar correctamente 

un disco de resina de 2 mm de espesor, sin embargo, no se realizó encuestas que evalúen en 

ningún aspecto el conocimiento de los estudiantes con respecto a las lámparas. De la medición 

se obtuvo que, de un total de 161 lámparas, el 52,17% es decir 84 lámparas registraron valores 

iguales o mayores a 800 mW/cm², y el 37,89 % equivalentes a 61 lámparas, presentaron valores 

entre 400 a 799 mW/cm². Y por último un total de 9,94% equivalentes a 16 unidades de 

fotocurado, que se encuentran por debajo de la irradiancia mínima requerida, no deberían ser 

utilizadas, por su comportamiento clínico inadecuado según Yearn JA en 1985 (49).  

 

Estas 16 unidades, equivalían al 9.94% de unidades de fotocurado evaluadas se consideraron 

deficientes, pues carecían de una irradiancia adecuada, de estas 16 lámparas, 15 no lograron 

polimerizar el disco de resina de 2mm de espesor en un tiempo de exposición de 20 segundos 

y el equivalente al 8,7%  es decir 14 unidades no lograron una fotopolimerización exitosa en 

un tiempo de exposición de 40 segundos, lo que nos deja con dos lámparas que a pesar de no 

cumplir con el rango requerido de irradiancia lograron fotopolimerizar los discos de resina, esto 

pudo suceder por las siguientes razones, los discos de resina fueron irradiados por un tiempo 

extenso, la batería de la  lámpara quizá presentó saltos de energía, que incrementaron la 

irradiancia al momento del fotocurado como explica Price en 2014 o simplemente porque el 

disco de resina pudo ser expuesto de manera involuntaria pero excesiva a la luz ambiental 

iniciando de forma rápida el proceso de curado en la capa superficial como muestra Shortall  en 

2008 (20)(50). 

 

En el presente estudio únicamente se consideró que las unidades de fotocurado evaluadas, 

estuvieran cargadas de tal manera que, al momento de realizar la medición de la irradiancia y 

la polimerización de los discos, se encendieran y emitieran luz, más no se evaluaron, 

características propias de la batería. 

 

En el estudio de Meda en 2013, se evaluaron 80 lámparas, la intensidad de las lámparas de 

fotocurado en su mayoría fue superior a los 400mW/cm², con una media de 604mW/cm² 

además de presentar un porcentaje de 11,25% equivalente a 9 lámparas de fotocurado que se 
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encuentran por debajo del rango mínimo requerido para polimerizar una resina compuesta. Se 

encontró en cuanto a la parte activa que el 45% presentaba contaminación, el 35% en estado 

óptimo, 10% con rayas y fisuras y 10% con fracturas. Mostrando con respecto a la 

contaminación que la intensidad aumenta en 67.11 mW/cm² al estar limpia (51). 

 

De igual manera en este estudio se puedo ver claramente que una punta activa adecuada 

presenta mayor irradiancia y a su vez mayor porcentaje de resinas fueron polimerizadas con 

éxito es decir arrojaron resultados negativos al momento de realizar la prueba de rayado. El 

estudio mostró también que, el 44,72% de las unidades de fotocurado poseían una fibra óptica 

cuya punta activa calificaba como adecuada sin embargo el 55,28% presentaron algún 

inconveniente, en el estudio de López se evidenció que el 48% de las unidades presentaban 

alteraciones (4). Sin embargo, según los datos que arrojo el informe estadístico, en este estudio, 

no existe relación directa entre el valor de la irradiancia y el estado de la punta de la fibra. 

 

En cuanto a la integridad de mango de la fibra óptica este estudio mostró que el 87,58% de las 

unidades estudiadas presentaron un mango con integridad, presentando un 12,42% de unidades 

que carecen de integridad, el estudio de López 2011 concluye que cualquier alteración o 

degradación de la fibra óptica puede producir falta de homogeneidad de la luz irradiada y por 

lo tanto una disminución en la capacidad de polimerización de las resinas (4).  

 

Los estudios de Price et al. de 2000 y Price et al 2011, ha evidenciado que el aumento de la 

distancia entre la punta activa y la superficie a fotocurar, es un factor que produce la 

disminución de la irradiancia, es decir que, a mayor distancia, el valor de la intensidad de luz 

disminuye y según Beolchi PRS y Pelissier B en 2014, una fibra óptica que no conserva su 

integridad, no podrá ser colocada a una distancia constante al momento de fotocurar una resina 

alterando así su fotopolimerización (31)(43)(44). Podemos sugerir entonces que las 20 lámparas 

equivalentes a 12,42%, que no poseen integridad del mango de la fibra óptica en este estudio, 

estarían funcionando inadecuadamente por la falta de una fibra que en estructura se muestre 

completa.  

 

Según Mahn E, 2013, es indispensable que las luces LED estén equipadas con una guía de luz 

completa, con un ancho especifico de (10 mm) y paralela, para una salida de luz que cumpla 

con las exigencias. Rojas et al, en 2015 demostró que la distancia entre la fuente de luz y el 
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material a fotocurar afecta considerablemente la calidad de fotocurado de materiales a base de 

resina (52)(53). 

 

Gordon J. Christensen en 2014, analizó 11 lámparas nuevas de menor calidad que las lámparas 

premium, en estas lámparas, la intensidad fue suficiente como para cumplir con las pruebas de 

polimerización, teniendo como única condición, la integridad de sus componentes, concluyó 

entonces que la tecnología LED funciona bien y que una lámpara catalogada como “de bajo 

costo” puede ser efectiva si presenta componentes en buen estado (47). 

 

Yearn JA, en 1985 menciona que la profundidad de una cavidad puede ser de 7mm, teniendo 

como requerimiento para un tratamiento exitoso, un curado satisfactorio, sugiere de ser 

necesario, que los tiempos de exposición sean más largos que los recomendados y además se 

emplee la técnica estratificada en una cavidad de gran tamaño ya que incrementos de resina que 

superen los 2mm de grosor no logran activar el material, al igual que Shortall AC en el año 

2008 quien determinó que el tiempo de exposición de fotocurado, debe ser mayor al sugerido 

por el fabricante si se quiere lograr una profundidad de curado adecuada, ya que las condiciones 

del ambiente pueden variar y por lo tanto afectar a la resina (49)(50). 

 

Se evidenció en este estudio que la polimerización en profundidad a 20 segundos fue 

satisfactoria en el 47,8 % de los discos de resina y que este porcentaje ascendió a un 80,7% en 

las unidades de fotocurado cuando fueron utilizadas por 40 segundos, en ambos casos el mango 

de la fibra óptica se presentaba íntegro.   Datos que en comparación con el estudio de Meda en 

2013 son más elevados pues superan su 36.25 %, de unidades registradas con intensidades 

capaces de polimerizar una capa de resina compuesta en 20 segundos (51). 

 

Según Rueggeberg et al en 2017, en los últimos años se ha presentado un problema clínico 

importante a causa de los incrementos de temperatura producidos por las unidades de 

fotopolimerización LED actuales, ya que presentan valores de irradiancia que superan los 2 000 

mW/cm², pudiendo causar daños a nivel pulpar y de tejidos blancos si no se toman las medidas 

de seguridad correctas para la protección de los mismos(19).   

 

Choi et al en 2014, concluye que incrementos de irradiancia aumentan la temperatura 

intrapulpar, y el tiempo de exposición a la fotopolimerización debe controlarse para limitar 

dicho aumento térmico, quienes concuerdan con Mouhat et al, en 2017 quienes dicen que un 
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aumento en el tiempo de fotocurado, es el factor causante de daño tisular. Respecto a esto, 

Runnacles P y et al, en 2015, establecieron lo que ellos llaman una relación lineal, entre los 

valores de exposición radiante es decir de la energía total o dosis (J/cm²) y el aumento de la 

temperatura de la pulpa, con conclusiones análogas (42)(54)(55).  

 

Romero en 2014, en su estudio presentó que el 85% de las lámparas presentaban una energía 

total menor a 16000 mWs/cm² o 16Jules/cm², el 12% mostraron valores de 16Jules/cm² a 

24Jules/cm² mientras el 3% restante excedía los 32 Jules/cm², a los cuales se les podría atribuir 

daño tisular. Por lo tanto, si la intensidad de luz varía, el tiempo también deberá variar y 

ajustarse según la necesidad, logrando entonces combinaciones entre tiempo e irradiancia 

efectivas, siempre y cuando sepamos los rangos de irradiancia que poseen los equipos que 

usamos (20)(56). 

 

En los estudios antes mencionados se demuestra que es indispensable conocer la irradiancia de 

las unidades de fotocurado LED para poder calibrar el tiempo de exposición de las mismas, y 

conseguir tratamientos restaurativos exitosos que mantengan la integridad de los tejidos 

expuestos; así como, reparar o desechar aquellas unidades que no brinden la potencia necesaria 

en los tiempos adecuados (42)(54)(55)(56). 

 

Según Price en 2014, para lograr la durabilidad clínica de las restauraciones de 

fotopolimerización, el tiempo de exposición a una adecuada irradiancia de luz es esencial y 

sugiere que cada profesional odontólogo debe conocer el verdadero poder de su lámpara, sin 

embargo su estudio demuestra la dificultad de este proceso, por las diferencias evidentes entre 

145 modelos de unidades de fotocurado de 42 fabricantes entre ellas lámparas que ofrecen 

curados en 10 segundos, la tonalidad y la marca de la resina compuesta, informa que los 

requisitos mínimos de energía para fotopolimerizar resinas varían de 6 J / cm² a 24 J / cm² para 

un incremento de 2 mm de composite pues los valores de irradiancia declarados por el 

fabricante pueden dar la falsa seguridad de una potente luz de curado sin percatarse que la 

emisión es menor y varia de superficie a superficie (20).  

 

Autores como, Koran P y Kürschner R, en 1998, Soto en 2011, Beolchi PRS y Pelissier B, en 

2014, Romero en 2014, Runnacles P y et al, en 2015, muestran que se necesita una energía 

total, igual o mayor a 16 J/cm², como requisito para fotopolimerizar adecuadamente una resina, 

cuyo espesor no exceda los 2mm (4)(31)(32)(42)(56). 
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Esta energía total equivalente a 16 J/cm² o más, se pueden obtener fácilmente con lámparas de 

fotocurado cuya irradiancia supere los 400 mW/cm², así: una irradiancia de 400 mW/cm² 

necesitará un tiempo de exposición de 40 segundos, una irradiancia de 800 mW/cm² lograra su 

objetivo en un tiempo de exposición correspondiente a 20 segundos, cuando se presentan 

valores que superan los 1000 mW/cm² se requieren tiempos más cortos, como por ejemplo, una 

irradiancia de 1200 mW/cm² , requiere un  tiempo aproximadamente de 13 segundos en el caso 

de una irradiancia de 1600 mW/cm² solo será necesario un total de 10 segundos 

(4)(31)(32)(42)(56).  

 

Este estudio mostró que, del total de las lámparas evaluadas, el 37,89 % presentaron valores de 

irradiancia entre 400 a 799 mW/cm², basados en el párrafo anterior este porcentaje de lámparas 

necesitan de 40 segundos de tiempo de exposición para llegar a la energía total requerida de 16 

J/cm², mientras que el 52,17% presentaron valores iguales o mayores a 800 mW/cm² mismo 

que solo necesitan de 20 segundos de exposición, para realizar polimerizaciones exitosas. 

 

Recordemos que, los estudios pertenecientes a  Price en 2014, Runnacles P y et al, en 2015, y 

Rueggeberg y et al, en 2017 concuerdan diciendo que, valores de irradiancia elevados por 

tiempos de exposición elevados, producirán en consecuencia una energía también elevada, si 

estos valores llegan a superar los 24 J/cm², a pesar de ser una energía más que suficiente para 

fotocurar una resina de 2mm de espesor correctamente, existirá evidente riesgo de causar daño 

a nivel de los tejidos por exceso de calor. Entonces, según los resultados de este estudio, si 

usamos las lámparas que emiten valores iguales o mayores a 800 mW/cm² por un tiempo de 

exposición de 40 segundos tendremos una buena polimerización, pero al mismo tiempo 

estaríamos con el riesgo de causar daño tisular por exceder el valor de 24J/cm² en 8 J/cm², es 

decir alcanzados valores de 32 J/cm².   Por lo tanto, es responsabilidad del profesional conocer 

la irradiancia de su unidad de fotocurado para que sea a su vez capaz de establecer el tiempo de 

exposición y obtener los valores correctos para un fotocurado exitoso sin causar daños en tejidos 

vecinos a la restauración (19)(20)(42). 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El 100% de la muestra, es decir las 161 lámparas que fueron objeto de estudio eran de tipo 

LED, de segunda Generación. 

 

2. Se presentó una irradiancia cuya media equivale a 834.80mW/cm² y una desviación estándar 

de 331,17 𝑚𝑊/𝑐𝑚2, necesitándose un tiempo de exposición de 20 segundos para obtener una 

adecuada polimerización con respecto a la media de irradiancia. De acuerdo a la irradiancia 

emitida por las lámparas LED, el 9,94% pertenecen al rango de 0-399 𝑚𝑊/𝑐𝑚2, por lo que no 

serían capaces de fotopolimerizar la resina en los tiempos de exposición probados en este 

estudio; el 37,89% requieren al menos un tiempo de exposición de 40 segundos para 

fotopolimerizar correctamente la resina, ya que la irradiancia se encontró en un rango entre 400-

799 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 y el 52,17% de las unidades evaluadas, se encontraron en el rango equivalente 

a >= a 800 𝑚𝑊/𝑐𝑚2, aquellas que teóricamente pueden fotopolimerizar correctamente la 

resina en un tiempo de 20 segundos. 

 

3. Se evidenció que de 161 lámparas que fueron evaluadas, respecto a la condición de la punta de 

la fibra óptica, el 44,72%, presentaron una condición adecuada, el 21,74% representaron a las 

unidades que estaban contaminación, el 21,12% presentaron fractura. El porcentaje restante 

12,42% incluyó: rayaduras, contaminación-fractura y contaminación-rayadura. 

Estadísticamente se concluyó que esta variable no influye en la irradiancia obtenida, sin 

embargo, cuando la condición de la punta activa era adecuada, se obtuvo una mayor frecuencia 

de discos de resina polimerizados correctamente. Respecto a la integridad del mango de la fibra 

óptica, el 87,58% presentó integridad del mango y el 12.42% carecía de integridad. 

Estadísticamente se concluyó que esta variable si influye en la irradiancia obtenida, 

comprobándose que las lámparas con fibra óptica con mangos íntegros presentaron una mayor 

frecuencia de adecuada polimerización en profundidad. 

 

4. El presente estudio mostró que 83 lámparas de fotocurado, equivalentes a 51,6%, son efectivas 

a un tiempo de exposición de 20 segundos, siendo capaces de fotocurar de manera exitosa en 

los tiempos establecidos generalmente en los protocolos, una resina de 2mm de espesor, ya que 

presentan valores de irradiancia mayores o iguales a 800 𝑚𝑊/𝑐𝑚2. Este 51,6% de las lámparas 

lograron una polimerización en profundidad satisfactoria según la prueba de rayado, es decir 

que el disco de resina no sufrió rayaduras. Incrementando del tiempo de exposición a 40 
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segundos, el porcentaje de lámparas capaces de fotocurar una resina de 2mm de espesor, se 

eleva en un 36%, perteneciente a las unidades que presentan una irradiancia entre 

400 𝑚𝑊/𝑐𝑚2 a <= 800  𝑚𝑊/𝑐𝑚2. Alcanzando un total del 87,6% de lámparas que lograron 

una polimerización en profundidad satisfactoria según la prueba de rayado, es decir discos de 

resina sin rayaduras. Por lo tanto 141 lámparas de fotocurado, utilizadas por los estudiantes 

inscritos en la Clínica Integral, período 2018-2019, se pueden considerar efectivas ya que 

producen una energía total, capaz de llegar a valores iguales o mayores a 16J, suficiente, para 

fotocurar una resina de 2mm de espesor de manera correcta. 

 

5. Una vez analizados los resultados y relacionadas las variables, se determinó que el 80,7% de 

unidades de fotocurado LED cumplieron con las condiciones de irradiancia e integridad del 

mango de la fibra óptica necesarias para garantizar una adecuada polimerización de un disco de 

resina cuyo espesor no exceda los 2mm en un tiempo de exposición de 40 segundos. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. Remplazar la fibra óptica (mago y punta activa) que se encuentra en mal estado ya que 

interfieren en la emisión de salida de luz.  

 

2. Tener un radiómetro en la Clínica Integral que permita la supervisión constante de la irradiancia 

emitida por las lámparas de fotocurado pertenecientes a los estudiantes.  

 

3. El estudiante deberá tener conocimiento actualizado de la irradiancia que genera su lámpara 

para que sea capaz de establecer el tiempo de exposición requerido por su unidad de fotocurado. 

 

4. Las lámparas que presenten intensidades < 400 mW/cm², no deberían ser utilizadas en la 

Clínica, debido a sus características deficientes en cuanto al curado. 

 

5. Los estudiantes deberán realizar incrementos de resina de 2mm de espesor y fotocurarlos con 

una energía total que se encuentre entre los 16J a 24J.  

 

6. Se recomienda realizar un estudio que incluya, encuestas con respecto al mantenimiento que 

los estudiantes le dan a su lámpara y sobre la antigüedad de esta. 

 

7. Se recomienda realizar un estudio que evalúe el conocimiento de los estudiantes con respecto 

a los valores de potencia mínimos requerido, es decir a que irradiancia funcionan sus lámparas 

y por qué tiempo deben ser activadas para ser efectivas. 
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ANEXO A 

 

 

 

Asunto: IDONEIDAD ÉTICA & EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR. 

 

 

 

Señores 

 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

 

Presente. – 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Sierra Vaca Karen Gabriel, portadora del documento de identificación CI. 1720941606, 

estudiante de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

egresado de la Carrera de Odontología en el periodo 2017 – 2018, autor del proyecto de 

investigación titulado:  

 

“Efectividad de las lámparas de fotocurado usadas por los estudiantes de odontología, de 

acuerdo a la irradiancia obtenida y a la integridad de la fibra óptica” 

 

Declaro que realizo por primera ocasión un proyecto de investigación, sin embargo, también 

declaro que durante mi formación académica he recibido las asignaturas necesarias las cuales 

me proporcionan los fundamentos y conocimientos teórico – prácticos que me facultan a 

realizar la presente investigación. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
------------------------------------------------ 

ESTUDIANTE – AUTOR 

Karen Gabriela Sierra Vaca 

CI:1720941606 
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ANEXO B 

AUTORIZACIÓN DECANATO 
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ANEXO B1 

 AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A LA CLÍNICA INTEGRAL DE ADULTOS 
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ANEXO C 

OFICIO DE ENTREGA DEL LISTADO DE ALUMNOS QUE ASISTEN A LA 

CLÍNICA INTEGRAL DE LA FACULTAD 
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ANEXO C1 

 

NÚMERO DE ESTUDANTES INSCRITOS EN LA CLINICA INTEGRAL DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Período 2018-2019 

POBLACIÓN 

 

  

CURSO SÉPTIMO 

SÉPTIMO 1 34 

SÉPTIMO 2 35 

  

CURSO  OCTAVO 

OCTAVO 1 39 

OCTAVO 2 40 

OCTAVO 3 14 

  

CURSO NOVENO 

NOVENO 1 37 

NOVENO 2 37 

NOVENO 3 40 

  

TOTAL, DE 

ESTUDIANTES 

INSCRITOS 

276 
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ANEXO C2 

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE UNA POBLACIÓN DE 276 ESTUDIANTES 

INSCRITOS  

 

Z= NIVEL DE CONFIANZA 

N= POBLACIÓN 

p= PROBABILIDAD A FAVOR 

q= PROBABILIDAD EN CONTRA 

e= ERROR DE ESTIMACIÓN 

n= TAMAÑO DE LA MUESTRA 

DATOS 

Z= 95% 1.96 

N= 276 

p=  0.5 

q= 0.5 

e= 5% 0.05 

N= 161 

 

 

n = [(3.8416) (0.5) (0.5) (276)]/ {[(0.0025) (275)]+ [(0.5) (0.5) (3.8416)]} 

n= (265.0704) / {[0.6875]+ [0.9604]} 

n= (265.0704) / (1.6479) 

n= 161.85 

n=161 
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ANEXO C3 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 POBLACIÓN MUESTRA 

 

ESTUDIANTES 

INSCRITOS 

 

276 

 

161 

 

 NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

MUESTRA 

ALEATORIA 

CURSO SÉPTIMO SEPTIMO 

SÉPTIMO 1 34 20 

SÉPTIMO 2 35 20 

   

CURSO  OCTAVO OCTAVO 

OCTAVO 1 39 23 

OCTAVO 2 40 23 

OCTAVO 3 14 8 

   

CURSO NOVENO NOVENO 

NOVENO 1 37 22 

NOVENO 2 37 22 

NOVENO 3 40 23 

TOTAL 276 161 
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ANEXO C4 

HOJA DE RESGISTRO DE DATOS 

 

 

Lámpara Nº  

Tipo de Lámpara  

Generación  

Marca  

 

IRRADIANCIA 1 mW/cm². 

Promedio. mW/cm² IRRADIANCIA 2 mW/cm². 

IRRADIANCIA 3 mW/cm². 

 

Fibra Óptica 

Condición de 

la punta 

activa 

Adecuada (Sin contaminación por resina)  

Contaminada  

Contaminada y Rayada  

Contaminada y Fracturada  

Fracturada  

Rayada  

Condición 

del mango 

Posee Integridad:                                       

 

SI 

NO 

 

Polimerización en 

profundidad 

20 segundos Prueba de rayado  SI 

NO 

40 segundos Prueba de rayado                  SI 

NO 
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ANEXO C5 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS SDI 
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ANEXO C6 

DIMENSIONES DE LA MATRIZ DE ACRÍLICO  

 

LARGO: 10 cm 

ANCHO: 3 cm 

ESPESOR: 2mm 

PERFORACIONES: 6 

DIAMETRO: 8mm 
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ANEXO C6.1 

MADIC -MET  
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ANEXO C6.2 

CARTA DE CERTIFICACIÓN DIMENSIONAL DE MATRICES 
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ANEXO C7 

FOTOGRAFÍAS 

 

RADIÓMETRO 

 

Figura 1. Radiómetro SDI 

Fuente: Karen Sierra 

 

a. b.  
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c. d.  

Figura 2. a. primera toma de irradiancia (590 mW/cm²); b. segunda toma de irradiancia 

(635mW/cm²); c. tercera toma de irradiancia (650mW/cm²); d. promedio de las tres tomas 

(625mW/cm²) 

Fuente: Karen Sierra 

 

FIBRA ÓPTICA 

 

ESTADO DE LA PUNTA ACTIVA 

 

a.  b.  

Figura 3. a, b. Punta Activa: Adecuada 

Fuente: Karen Sierra 
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a. b.  

c.  

Figura 4. a, b, c. Punta Activa: Contaminada 

Fuente: Karen Sierra 

 

FIBRA ÓPTICA 

 

ESTADO DE LA PUNTA ACTIVA 

 

Figura 5. Punta Activa: Contaminada-Rayada 

Fuente: Karen Sierra 
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a. b.  

Figura 6. a, b. Punta Activa: Contaminada-Fracturada 

Fuente: Karen Sierra 

 

a. b.  

Figura 7. a, b. Punta Activa: Rayada 

Fuente: Karen Sierra 

FIBRA ÓPTICA 

 

ESTADO DE LA PUNTA ACTIVA 
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a. b.  

c.  

Figura 8. a, b, c. Punta Activa Fracturada 

Fuente: Karen Sierra 

 

 

FIBRA ÓPTICA 

 

INTEGRIDAD DEL MANGO 

 

a. b.  

Figura 9. a, b. Mango con integridad 

Fuente: Karen Sierra 
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FIBRA ÓPTICA 

 

INTEGRIDAD DEL MANGO 

a. b.  

c.  

d.  

 

Figura 10. a, b, c, d. Mangos sin integridad 

Fuente: Karen Sierra 
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PREPARACIÓN DE LOS DISCOS DE RESINAS  

 

 

 

 

a. b. c.

 

 

 

Figura 11. a. Resina A2/B2 Brilliant Coltene; b. Toma de una porción de resina; c. 

Colocación de la resina en un solo incremento en la matriz de acrílico. 

Fuente: Karen Sierra 
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PREPARACIÓN DE LOS DISCOS DE RESINAS 

 

a.  

 

b.  

 

Figura 12. a. portaobjetos utilizado para compactar la resina dentro de la matriz; b. resina 

compactada dentro de la matriz de 2mm de espesor.  

Fuente: Karen Sierra  
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DISCOS 

 

a.  

b.  

 

c. d.  
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e.  

 

Figura 13. a. b. Proceso de identificación. c. Discos de resina. d.Ampliación. El disco de 

resina de la izquierda esta marcado con una linea recta, el disco de reasina de la derecha esta 

marcado con una cruz. e. Discos identificados. 

Fuente: Karen Sierra 

 

DISCOS DE RESINA IDENTIFICADOS 

 

 

Figura 14. Disco de resina marcado con una línea recta, identificación de las resinas que 

fueron expuestas a 20 segundos de polimerización 

Fuente: Karen Sierra 
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a. b.  

Figura 15. a, b. Disco de resina marcado con una cruz, identificación de las resinas que fueron 

expuestas a 40 segundos de polimerización 

Fuente: Karen Sierra 

 

POSICIÓN CORRECTA DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

a. b.  
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c.  

 

Figura 16. a. punta activa de la fibra óptica colocada a 1mm de la resina a fotocurar. b. 

aplicación de la luz por 20 o 40 segundos según sea el caso. c. el rayo de luz incide 

perpendicularmente en el disco de resina.  

Fuente: Karen Sierra 

 

RESINA FOTOCURADA POR 20 SEGUNDOS 

a. b.  

Figura 17. a. Lámpara LED calibrada a 20 segundos. b. Punta activa de la fibra óptica a 1mm 

de distancia de la resina por fotocurar. 

Fuente: Karen Sierra 
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RESINA FOTOCURADA A 40 SEGUNDOS 

 

 

a. b.  

Figura 18. a. Lámpara LED calibrada a 40 segundos. b. Porta objetos de 1mm de espesor. 

Fuente: Karen Sierra 

 

 

Figura 19. Lámpara LED fotocurando el disco de resina. 

Fuente: Karen Sierra 
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PRUEBA DE RAYADO 

 

 

Figura 20. Prueba de rayado, que consiste en rayar la superficie que no fue expuesta a la luz 

azul, para comprobar si la resina está o no polimerizada. 

Fuente: Karen Sierra 

 

PRUEBA DE RAYADO NEGATIVA 

 

 

Figura 21.  Rayado de la superficie del disco de resina con el explorador. 

Fuente: Karen Sierra 
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Figura 22. Prueba de Rayado negativa; el disco de resina, no presento ningún tipo de rayadura 

o desgaste. 

Fuente: Karen Sierra 

 

PRUEBA DE RAYADO POSITIVA 

 

Figura 23.  Rayado de la superficie del disco de resina con el explorador. 

Fuente: Karen Sierra 
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a. b.  

 

Figura 24. a, b. Prueba de Rayado positiva; el disco de resina, presenta rayadura y desgaste 

luego de ser sometido a la punta del explorador. 

Fuente: Karen Sierra 
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ROTULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS  

 

 

Figura 25. Extracción del disco de resina de la matriz de acrílico 

 

 

 

 

 

 

a. b.  

Figura 26. a, b. Discos de resina en suero fisiológico, rotulados, debidamente identificados y 

almacenados. 

Fuente: Karen Sierra 
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ANEXO C8 

DATOS TABULADOS 
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Á
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 d
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o
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P
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4
0
 s

eg
u
n
d

o
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N3-15-1 LED Segunda  WOODPECKER 700 - 799 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  No No 

N3-24-2 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

N3-20-3 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N3-31-4 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 400-499 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

N3-39-5 LED Segunda  TND-LED (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Con integridad  No No 

S1-17-6 LED Segunda  RAINBOW 600 - 699 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

S1-12-7 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  No No 

S1-26-8 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  Si No 

S1-28-9 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O2-30-10 LED Segunda  WIRE & WIRELESS (=>) 800 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  No No 

O2-28-11 LED Segunda  POWER LED 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O2-36-12 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 0 - 399 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

O2-3-13 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O2-18-14 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

O2-31-15 LED Segunda  WOODPECKER 500 - 599 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

S1-29-16 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  No No 

O2-7-17 LED Segunda  RAINBOW 700 - 799 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  Si Si 

S2-12-18 LED Segunda  RAINBOW 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S2-33-19 LED Segunda  POWER LED 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S2-1-20 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 500 - 599 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si Si 

O3-9-21 LED Segunda  WOODPECKER 0 - 399 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  Si 

Si 

O3-10-22 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si No 

O3-2-23 LED Segunda  RAINBOW 700 - 799 mW/cm²  Contaminada - 

Fracturada  

Con integridad  Si 

Si 

S2-3-24 LED Segunda  WOODPECKER 700 - 799 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  Si No 

S2-7-25 LED Segunda  RAINBOW 600 - 699 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  Si No 

S2-17-26 LED Segunda  WIRE & WIRELESS (=>) 800 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  Si No 

S2-21-27 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-19-28 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Con integridad  No No 

O1-24-29 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Fracturada  

Con integridad  No 

No 

N2-29-30 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  Si No 

N3-18-31 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N3-19-32 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Fracturada  

Con integridad  No 

No 
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N3-36-33 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N3-34-34 LED Segunda  POWER LED 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N3-23-35 LED Segunda  TND-LED 0 - 399 mW/cm²  Contaminada  Con integridad  Si Si 

N3-5-36 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

N3-35-37 LED Segunda  WOODPECKER 700 - 799 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

N3-40-38 LED Segunda  GNATUS 700 - 799 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  No No 

N3-28-39 LED Segunda  TND-LED 600 - 699 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

N3-10-40 LED Segunda  TND-LED (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-1-41 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  No 

No 

S1-10-42 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

O2-40-43 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

O2-16-46 LED Segunda  RAINBOW 400-499 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

O2-15-45 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

N3-14-46 LED Segunda  TND-LED 0 - 399 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-02-47 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-32-48 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si Si 

S1-13-49 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O2-25-50 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Rayada Con integridad  No No 

O1-16-51 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O1-26-52 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

O1-30-53 LED Segunda  GNATUS 700 - 799 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  No No 

O1-33-54 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 700 - 799 mW/cm²  Rayada Con integridad  No No 

O1-2-55 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O1-5-56 LED Segunda  POWER LED 500 - 599 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O1-19-57 LED Segunda  WIRE & WIRELESS (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si No 

S1-25-38 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N2-15-59 LED Segunda  POWER LED 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N1-32-60 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  Si 

No 

N1-8-61 LED Segunda  GNATUS (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-26-62 LED Segunda  TND-LED (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Con integridad  No No 

N2-22-63 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  Si 

Si 

N2-33-64 LED Segunda  GNATUS 500 - 599 mW/cm²  Fracturada Con integridad  No No 

N2-14-65 LED Segunda  WIRE & WIRELESS (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Fracturada  

Con integridad  No 

No 

N2-16-66 LED Segunda  LED CURING LIGHT 400-499 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

N2-5-67 LED Segunda  WOODPECKER 700 - 799 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

N2-13-68 LED Segunda  GNATUS (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-6-69 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

N2-10-70 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  No 

No 

N1-4-71 LED Segunda  TND-LED (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  No No 

N1-36-72 LED Segunda  WIRE & WIRELESS (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Con integridad  No No 
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N1-26-73 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  No 

No 

N1-9-74 LED Segunda  POWER LED 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N1-16-75 LED Segunda  RAINBOW 700 - 799 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si No 

N1-14-76 LED Segunda  WOODPECKER 600 - 699 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  Si 

No 

S2-29-77 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S2-13-78 LED Segunda  POWER LED 500 - 599 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

S2-35-79 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 
Fracturada  

Con integridad  No 

No 

S2-14-80 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S2-34-81 LED Segunda  RAINBOW 700 - 799 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si No 

S2-18-82 LED Segunda  RAINBOW 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N1-17-83 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O3-8-84 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Rayada Con integridad  No No 

O3-14-85 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 0 - 399 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

O3-12-86 LED Segunda  POWER LED 400-499 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N1-11-87 LED Segunda  GNATUS 700 - 799 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

N3-22-88 LED Segunda  LED CURING LIGHT 500 - 599 mW/cm²  Rayada Con integridad  Si No 

N3-16-89 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

N2-3-90 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Sin integridad  No No 

N2-28-91 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

N2-20-92 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-17-93 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  No No 

N1-37-94 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

O2-8-95 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

S1-5-96 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

S1-6-97 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-31-98 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-18-99 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-23-100 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 0 - 399 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si Si 

S2-30-101 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O3-7-102 LED Segunda  POWER LED 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O3-3-103 LED Segunda  POWER LED 700 - 799 mW/cm²  Contaminada - 
Rayada 

Con integridad  Si 

No 

O3-13-104 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S2-5-105 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-23-106 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

O1-31-107 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N2-24-108 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

03-11-109 LED Segunda  RAINBOW 500 - 599 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si Si 

N1-1-110 LED Segunda  RAINBOW 500 - 599 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

N3-7-111 LED Segunda  WOODPECKER 600 - 699 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  Si 

No 

O1-29-112 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 
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O2-34-113 LED Segunda  TND-LED (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O1-17-114 LED Segunda  TPC USA (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N1-5-115 LED Segunda  LED CURING LIGHT 0 - 399 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

N1-30-116 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

N3-29-117 LED Segunda  WOODPECKER 700 - 799 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

O2-11-118 LED Segunda  LED CURING LIGHT 0 - 399 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  Si Si 

N1-6-119 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

S1-34-120 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O2-38-121 LED Segunda  LED CURING LIGHT 400-499 mW/cm²  Contaminada - 

Fracturada  

Sin integridad  Si 

No 

O1-18-122 LED Segunda  WIRE & WIRELESS 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O1-38-123 LED Segunda  TND-LED 700 - 799 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

O2-33-124 LED Segunda  LED CURING LIGHT 400-499 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

O1-36-125 LED Segunda  RAINBOW 700 - 799 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

O2-17-126 LED Segunda  TND-LED (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

O1-3-127 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

O1-13-128 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O1-34-129 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si Si 

O1-14-130 LED Segunda  RAINBOW 400-499 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O1-32-131 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si No 

O1-37-132 LED Segunda  LED CURING LIGHT (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O1-20-133 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

O1-11-134 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

S2-16-135 LED Segunda  RAINBOW 0 - 399 mW/cm²  Contaminada Con integridad  Si Si 

S2-27-136 LED Segunda  RAINBOW 400-499 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

S2-2-137 LED Segunda  LED CURING LIGHT (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

S2-15-138 LED Segunda  POWER LED 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

S2-28-139 LED Segunda POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Adecuada Con integridad No No 

S2-32-140 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-36-141 LED Segunda  GNATUS (=>) 800 mW/cm²  Contaminada - 

Rayada 

Con integridad  Si 

No 

N3-25-142 LED Segunda  GNATUS (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-9-143 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-30-144 LED Segunda  WOODPECKER (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-21-145 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Sin integridad  No No 

N2-18-146 LED Segunda  WIRE & WIRELESS (=>) 800 mW/cm²  Fracturada Con integridad  No No 

N2-8-147 LED Segunda  POWER LED 500 - 599 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N2-35-148 LED Segunda  POWER LED 500 - 599 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

N2-1-149 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

N3-12-150 LED Segunda  POWER LED (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N3-9-151 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Contaminada Con integridad  No No 

N3-4-152 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O2-9-153 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N2-11-154 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O2-26-155 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 
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O2-20-156 LED Segunda  RAINBOW (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

O2-13-157 LED Segunda  TND-LED 700 - 799 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N3-21-158 LED Segunda  GNATUS (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 

N3-1-159 LED Segunda  GNATUS 500 - 599 mW/cm²  Fracturada Con integridad  Si No 

S2-19-160 LED Segunda  RAINBOW 600 - 699 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  Si No 

O2-29-161 LED Segunda  TND-LED (=>) 800 mW/cm²  Adecuada  Con integridad  No No 
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ANEXO D  

CERTIFICADO DE APROBACIÓN SUBCOMITÉ DE ÉTICA UCE 
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ANEXO E 

CERTIFICADO DE RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DEL 

ESTADÍSTICO 
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ANEXO F 

ACEPTACIÓN TUTORÍA 
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ANEXO G 

 INSCRIPCIÓN DEL TEMA 
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ANEXO H  

CERTIFICADO – TEMA NO REFLEJA 
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ANEXO I: 

Análisis sistema URKUND 
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ANEXO J: 

Abstract sellado y certificado por traductor 
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ANEXO K: 

INFORME FINAL APROBACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL TUTOR 
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ANEXO L 

 CARTA PETICIÓN TRIBUNAL 
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ANEXO M 

CERTIFICADO APROBACIÓN DEL ARTÍCULO POR PARTE DE BIBLIOTECA 
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ANEXO N 
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