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TEMA: Comparación de la microdureza y transmisión de luz del disilicato de litio obtenido 

mediante dos métodos de procesamiento. Estudio in vitro 

 

Autor: Solange de los Ángeles Rosas Villarreal 

                                                                          Tutor: Dra. Karina Patricia Farfán Mera  

RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar la microdureza y transmisión de luz del disilicato de litio elaborado por dos 

métodos de procesamiento (horno de inyección EP600 y prensa manual PFKEEP).Materiales y 

métodos: Estudio experimental in vitro. Se elaboraron 40 muestras de disilicato de litio (IPSe.max 

Ivoclar Vivadent) divididos en dos grupos: 20 muestras inyectadas en horno EP600 para el Grupo A, 

dividido en A1 y A2, y 20 muestras inyectadas en la prensa manual PFKEEP para el Grupo B dividido 

en B1 y B2. Los subgrupos A1 y B1 se constituyeron cada  uno con 10 disco (diámetro 10mm y espesor 

de 3mm); y se realizó microdureza (200 gf por 30s) en el microdurómetro (Metkon) y los subgrupos 

A2 y B2 se constituyeron cada uno 10 bloques (12mm de largo x 10mm de ancho y espesor de 1,5 

mm)  para el ensayo de transmisión de luz se usó la lámpara led Radii Plus (SDI) por 10s y el 

radiómetro digital (Coltene) se registró en  mW / cm 2 y se observó en  microscopio electrónico de 

barrido (SEM) ( Aspex). El análisis estadístico fue a través de los test de T-student y Shapiro-Wilk 

con significación superior a 0,05 (95% de confiabilidad). Resultados: Existió diferencia significativa 

en ambos grupos: los grupos A1 y B1 con valor de p=0.001 en microdureza y en los grupos A2 y B2 

con valor  p=0.003 en transmisión de luz. Conclusión: Las propiedades de microdureza y transmisión 

de luz se conservan mejor en las muestras que son elaboradas en horno de inyección EP600. 

 

PALABRAS CLAVES: DISILICATO DE LITIO/ MÉTODOS DE PROCESAMIENTO/ MICRODUREZA/ 

TRANSMISIÓN DE LUZ. 
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TITLE: Comparison of the microhardness and light transmission of lithium disilicate 

obtained by two processing methods. In vitro study. 

  Author: Solange de los Ángeles Rosas Villarreal  

                                                           Tutor: Dra. Karina Patricia Farfán Mera  

ABSTRACT 

Objective: Compare the microhardness and light transmission of lithium disilicate made by 

two processing methods (EP600 press furnace and PFKEEP hand press). Materials and 

methods: In vitro experimental study. 40 samples of lithium disilicate (IPSe.max Ivoclar 

Vivadent) were divided into two groups: 20 samples injected in EP600 press furnance for 

Group A, divided into A1 and A2, and 20 samples injected in the PFKEEP hand press for 

Group B divided into B1 and B2.Subgroups A1 and B1 were each constituted with 10 discs 

(diameter 10mm and thickness 3mm); and microhardness (200 gf for 30s) was performed on 

the microdurometer (Metkon) and subgroups A2 and B2 were each constituted with 10 blocks 

(12mm long x 10mm wide and 1.5mm thick); for the light transmission test, the Radii Plus 

(SDI) led lamp was used for 10s and the digital radiometer (Coltene) was recorded in mW / 

cm 2 and it was observed in a scanning electron microscope (SEM) (Aspex).The statistical 

analysis was performed through the T-student and Shapiro-Wilk tests with a significance 

higher than 0.05 (95% reliability).Results: There was a significant difference in both groups: 

groups A1 and B1 with a value of p = 0.001 in microhardness and in groups A2 and B2 with 

a value of p = 0.003 in light transmission. Conclusion: The microhardness and light 

transmission properties are best preserved in samples that are made in an EP600 press furnace. 

KEYWORDS: LITHIUM DISILICATE / PROCESSING METHODS / 

MICROHARDNESS / LIGHT TRANSMISSION. 
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CAPÍTULO I 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

La odontología está encaminada a reproducir y conservar las particularidades naturales de 

los dientes como proporciones, formas, color, simetría y funcionalidad (1).La tecnología ha 

desarrollado   materiales cerámicos libres de metal con óptimos requerimientos estéticos para 

satisfacer las necesidades de los pacientes y odontólogos que buscan resguardar la mayor 

cantidad de estructura dental y obtener resultados predecibles (2). 

La utilización de vitrocerámica fortalecida con disilicato de litio (IPSe.max), está indicada 

para carillas, incrustaciones, onlays, y coronas individuales (3).Las investigaciones clínicas 

han expuesto altas tasas de durabilidad (onlays: 100% después de 3 años y coronas: 96.6% 

pasado los 5 años).  Alcanzando  propiedades estéticas y físicas  satisfactorias en la 

restauración final (3). 

Los sistemas cerámicos de uso odontológico actualmente certifican la confección de 

restauraciones a través de variados métodos de procesamiento como moldeado y sinterizado, 

inyección, torneado (4).La empresa Mexicana Clemde implementó un nuevo sistema de 

procesamiento el cual ha sustituido los métodos convencionales basándose en inyección 

manual mediante una prensa (5). 

La realización de estudio es complemento a una investigación que tiene la finalidad comparar 

las propiedades físicas como es la microdureza y la transmisión de luz del disilicato de litio 

usando dos métodos de procesamiento el del grupo A en horno de inyección grupo B prensa 

manual (6).Con el fin de establecer una  alternativa satisfactoria escogiendo el mejor método 

de procesamiento,  para realizar cualquier prótesis libre de metal en el campo odontológico. 
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1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad existen muchos materiales de restauración estéticos con propiedades 

inigualables, como mayor resistencia, adaptación marginal superior y durabilidad (7); sin 

embargo dentro de este tipo de materiales, el disilicato de litio no se ha estudiado 

ampliamente en relación a dos de sus propiedades físico-mecánicas: microdureza – que  se 

ha utilizado para explicar el potencial de desgaste de las cerámicas dentales en presencia de 

esmalte u otros materiales – y la transmisión de luz – que ayuda en la estética dental y una 

polimerización adecuada –. En las diferentes investigaciones realizadas con la vitrocerámica 

expuesta, se plantea como resultados y conclusiones que se realicen procesos experimentales 

en relación a las propiedades indicadas (4) (6) (8). 

 

El éxito clínico del disilicato de litio se basa en una serie de factores como la composición 

de la cerámica y el método de procesamiento (6) (9); debido a que esta vitrocerámica tiene una 

estabilidad dimensional pobre en el calentamiento, lo que resulta en la deformación de la 

restauración dental durante el procesamiento. Esto puede resultar en una falta de 

homogeneidad microestructural que puede producir algo que el odontólogo  no espera (10). 

 

Actualmente en Ecuador se utiliza mayoritariamente el método de procesamiento realizado 

en el horno de inyección de la casa comercial Ivoclar Vivadent, sin embargo también se está 

empezando a utilizar el sistema de procesamiento basado en una prensa manual desarrollado 

por la empresa mexicana Clemde; en relación a estos dos métodos expuestos no se tienen 

evidencias científicas comparativas de las propiedades físicas y mecánicas tales como la 

transmisión de luz y la microdureza al realizar el procesamiento del disilicato de litio, razón 

por lo cual se ve la necesidad de realizar un estudio comparativo de sus propiedades y de esta 

manera dar a conocer a la entidad odontológica la mejor alternativa al  procesar el disilicato 

de litio (5) (11). 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Las propiedades físico-mecánicas: microdureza y transmisión de luz, se ven afectadas por 

los métodos de procesamiento del Disilicato de Litio (Horno de inyección o Prensa Manual)? 
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1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

El éxito de una restauración dental depende de diversos agentes, como el material elegido, 

su propiedades físico- mecánicas, forma anatómica, textura de la superficie, translucidez y 

color; las coronas de metal-cerámica han sido consideradas durante mucho tiempo como el 

gold estándar en odontología restauradora, gracias a su alta resistencia a la rotura, la 

estabilidad del color y una tasa de longevidad del 95,6% en 5 años (3). 

Sin embargo, el resultado estético de las restauraciones de cerámica sin metal ha llevado a su 

mayor renombre, especialmente en las regiones anteriores de la boca lo cual la investigación 

dental comenzó a dirigirse hacia restauraciones de cerámica libres de metal llevando al 

desarrollo de muchos sistemas de cerámica sin metal como la utilización del disilicato de 

litio en Rehabilitación Oral que ha representado las mejores propiedades estéticas, biológicas 

y físico-mecánicas en la región anterior (12). 

Para la obtención del disilicato de litio se ha desarrollado diferentes métodos de 

procesamiento; siendo el más utilizado el horno de inyección de la casa comercial Ivoclar 

Vivadent, que representa un costo alto su uso (11). La empresa mexicana Clemde S.A. ha 

implementado la prensa manual  un nuevo método de inyección  por prensado manual; siendo 

una alternativa económica para su uso en el campo de la odontología (5). 

La realización de este estudio es complemento de un tema de tesis donde se realizó estudios 

de flexión y compresión en el disilicato de litio obtenido por ambos método de procesamiento 

horno de inyección EP600(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania)  y prensa manual 

PFKEEP (Clemde, Ciudad de México, México).Para complementar esta investigación se 

realizó 40 muestras obtenidos por ambos métodos de procesamiento que se clasificaron en 

dos grupos: grupo A de disilicato de litio(IPSe.max Ivoclar Vivadent , Liechtenstein, 

Alemania) procesada por el horno de inyección EP 600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, 

Alemania)  y el grupo B de disilicato de litio(IPSe.max Ivoclar Vivadent , Liechtenstein, 

Alemania)procesada por la prensa manual (Clemde, Ciudad de México, México) en el que 

se comparó si existen cambios significativos de sus propiedades físico-mecánicas como es la 

microdureza y transmisión de  luz  para así dar a conocer una alternativa satisfactoria que 

conserve mejor estas propiedades físicas al realizar cualquier tipo prótesis libre de metal en 

el campo odontológico (8) (6).  
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1.4.OBJETIVO 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la microdureza y transmisión de luz del disilicato de litio elaborado por dos 

métodos de procesamiento (horno de inyección EP600 y prensa manual PFKEEP). 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.2.1.Analizar el grado de microdureza de muestras de disilicato de litio obtenidas por 

horno de inyección. 

1.4.2.2.Analizar la potencia de transmisión de luz de muestras de disilicato de litio obtenidas 

por horno de inyección. 

1.4.2.3.Analizar el grado de microdureza de muestras de disilicato de litio obtenidas en 

prensa manual. 

1.4.2.4.Analizar la potencia de transmisión de luz de muestras de disilicato de litio obtenidas 

en prensa manual. 

1.4.2.5.Comparar los resultados obtenidos por los dos métodos de procesamiento. 
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1.5.HIPÓTESIS 

 

1.5.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H1: 
 

Las propiedades de microdureza y transmisión de luz de las muestras de disilicato de litio 

son mejores al ser procesadas en el horno de inyección que aquellas procesadas en la prensa 

manual. 

 

1.5.2. HIPÓTESIS NULA H0: 
 

Las propiedades de microdureza y transmisión de luz de las muestras de disilicato de litio 

son menores al ser procesadas en el horno de inyección que aquellas procesadas en la 

prensa manual. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades 
 

La práctica odontológica en los últimos 10 años ha exigido biomateriales más avanzados para 

solventar las necesidades funcionales y estéticas que requieren los pacientes; por lo que han 

surgido una gran variedad de materiales innovadores (13). Actualmente las aleaciones 

metálicas han quedado relegadas; por lo cual se ha confeccionado más materiales cerámicos 

translúcidos y estéticamente agradables para eliminar la desventaja causada por el metal 

subyacente a la porcelana, que dificulta la transmisión de la luz (14) (15). 

En el campo odontológico existen una diversidad de técnicas para el procesamiento de 

cerámicas; los  más concurridos pueden ser catalogados de acuerdo con el sistema de 

procesamiento del laboratorio (prensable, fundición por deslizamiento, sinterización, CAD-

CAM) y la composición química (cerámicas con matriz vítrea, cerámicas policristalinas, 

cerámicas combinadas con resina) (16) (17). 

 

Vitrocerámicas inyectadas o prensadas: como CERESTORE®, IPS EMPRESS®, OPTEC 

PRENSADA®, CERAPEARL ®, su presentación suele ser en pastillas de vidrio que se 

ablandan al calentar a altas temperaturas  y se inyecta en un molde a partir de un modelo 

realizado (18). 

Las vitrocerámicas  prensables es uno de los más populares sistemas de restauración dental 

debido a varios factores: facilidad de fabricación, precisión oclusal, mejor integridad 

marginal, translucidez, buenas propiedades mecánicas, ópticas y estéticas (14).La resistencia 

y la tenacidad se convierten en un requisito importante, como en las coronas posteriores 

donde las cargas son mucho más altas, por tal motivo se ha introducido recientemente una 

vitrocerámica basada en disilicato de litio es una cerámica que se prensa a alta temperatura 

su  estructura está conformada  a base de disilicato de litio en elevada proporción (60% en 

volumen) y ortofosfasto de litio en menor proporción, le confiere ventajas como un aumento 

de resistencia a la flexión (350 ± 50 MPa) (10) (18). 

 



7 
 

2.2 Historia de la cerámica dental  

 

Las cerámicas provienen del término griego Keramos, “Arcilla quemada”. Las primeras 

manipulaciones de arcillas para producir cerámica se remontan en el año 23,000 A.C (13). 

En  1717 los secretos de la fabricación de la porcelana china fueron divulgados a los europeos 

por los misioneros jesuitas originarios de oriente (19). 

En 1774, el farmacéutico francés, Alexis Duchateau, descontento con sus prótesis dentales 

en marfil, notó que los materiales de cerámica utilizados en el manejo de formulaciones 

químicas resistían la abrasión causada por los productos utilizados y conservaban su 

coloración. Propuso que la porcelana podría considerarse como un potencial reemplazo para 

los órganos dentales perdidos. Duchateau, con la contribución de Nicholas Dubois De 

Chemant, consiguió ejecutar la primera composición de porcelana dental fundamentada en 

la porcelana popular "verde" (50% caolín ,25% feldespato ,25% sílice). Sin embargo, fue 

refutada por su alta opacidad (20). 

En 1838, Elias Wildman creó una cerámica con mayor translucidez y brillo  que se asemejaba 

más a los órganos dentales. La disminución o eliminación total de caolín permitió aumentar 

la proporción de feldespato en la cerámica mejorando la transmisión de luz (20). 

En 1789 el químico Martin  Klaprothse  por primera vez consiguió aislar el óxido de zirconio 

(20). 

En 1903 Emergen las primeras restauraciones de porcelana pura y contenían una alta  

proporción de feldespato (60%), sílice (25%) y fundentes. 1960 Helmer y Driskell realizaron 

el primer artículo sobre las aplicaciones del zirconio en el campo de la medicina (20). 

En 1965 Mc Lean introduce la alúmina, 1970 Duret, emprende el impulso de la tecnología 

CAD-CAM para la producción de restauraciones dentales y en  1975 Gavier ejecuta la 

primera restauración confeccionada por CAD/CAM (15). 

En 1980 Mörmann plasma el primer sistema CEREC (Siemens AG, Bensheim, Alemania) 

(20). 

En 1983  Rincón y Col consiguieron  las primeras vitrocerámicas basadas en disilicato de 

litio y metasilicato (21). 

En 1991 se implementó al mercado odontológico el sistema IPS Empress I® (Ivoclar, 

Vivadent, Schaan Liechtenstein, Alemania) (4). En 1997 surge el sistema IPS Empress 

Esthetic® perfeccionando las propiedades estéticas, sin embargo, con déficit en sus 
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propiedades mecánicas como es la resistencia a la flexión, lo cual solo se puede usar para la 

confección de carillas, coronas únicas ya sea sector anterior o posterior, inlays, onlays (4). 

En  1998  el sistema CEREC in Lab (Sirona Dental Systems, Bensheim, Alemania)  incorpora 

la porcelana de leucita presentando una gama de tonalidades para el uso odontológico y en 

el 2007 surge el sistema IPS E-maxpress/CAD el cual añade  reforzado  cristales de disilicato 

de litio para así mejorar las propiedades ópticas como es la transparencia, translucidez y 

estética (4). 

 

2.3 Composición de las cerámicas dentales 
 

Las cerámicas son biomateriales minerales inorgánicos que se modela mediante el calor. La 

mayoría de las cerámicas dentales conservan una estructura compleja conformada por una 

fase vítrea en donde los átomos se hallan desorganizados (responsable de las propiedades 

ópticas) y una fase cristalina en donde los átomos se hallan organizados (responsables de las 

propiedades mecánicas) (16) (17). 

Las cerámicas dentales están conformadas básicamente por tres componentes que son: 

feldespato en 85%, sílice 20% y caolín 5%. La fase cristalina es dada por el feldespato y la 

fase vítrea es dada por la sílice que da estabilidad a la estructura; mientras que el caolín sirve 

como aglutinante y permite que la cerámica sea moldeable antes de  calentar a altas 

temperaturas, y se utiliza pocas cantidades debido a su gran opacidad (22). 
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2.4 Clasificación de las cerámicas 

2.4.1 Clasificación por la composición química 

Cerámicas con matriz vítrea o vitrocerámicas 

● Cerámicas feldespáticas  

● Cerámicas sintéticas: 

 Base de leucita  

 disilicato de -litio  

 base fluorapatita 

● Cerámicas con infiltrado vítreo (17) (23). 

Cerámicas policristalinas 

● Alúmina  

● Circonia parcialmente estabilizada 

 ● Circonia fortalecida con alúmina  

● Alúmina fortalecida con circonia (17) (23). 

Cerámicas con una matriz de resina  

● Resina nanocerámica 

 ● Cerámica vítrea en matriz de resina  

● Circonio-sílice en matriz de resina (17) (23). 
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2.4.2Clasificación por la técnica de confección 
 

Los sistemas cerámicos se pueden clasificar en tres grupos: condensación sobre muñón 

refractario, sustitución a la cera perdida y tecnología asistida por ordenador (16). 

Condensación sobre muñón refractario: se fundamenta en la confección de un segundo 

modelo de trabajo a partir de un primer modelo de  yeso, a través de un material refractario 

que conserve la estabilidad dimensional al someter a altas temperaturas durante la cocción 

de la porcelana la cual es empleada directamente sobre estos modelos resistentes a la 

temperatura. Una vez sinterizada, se procede a la separación del muñón y a la colocación de 

la prótesis en el modelo primario para las correcciones finales. Existen una variedad de 

sistemas que usan este procedimiento como  Optec-HSP® (Jeneric), InCeram®  Spinell 

(Vita) (16). 

Sustitución a la cera pérdida: se fundamenta en la confección de un modelo de cera que 

luego se convierte mediante inyección en una estructura de cerámica, que antes se lo realizaba 

todo de metal ahora se puede combinarlo con la cerámica o todo de cerámica .Una vez 

realizado el modelo de cera de la estructura dental, se reviste en un cilindro y se procede a 

calentar la cera hasta que se pierda; para luego calentar la cerámica (que la encontramos en 

forma de pastillas) hasta su punto de fusión, para así inyectar la cerámica líquida hacia el 

interior de cilindro mediante un pistón. Los sistemas más característicos son IPS Empress® 

y e.max® Press (Ivoclar) (16). 

Tecnología asistida por ordenador: 

La tecnología CAD-CAM (Computer Aid Design – Computer Aid Machining) nos permite 

confeccionar restauraciones cerámicas precisas de una forma expedita y agradable. Todos 

estos sistemas controlados por un computador que constan de tres etapas: digitalización, 

diseño y mecanizado (16). La digitalización permite explorar tridimensionalmente las 

preparaciones dentales, ya sea extraoral (mediante una sonda mecánica o un láser que escanea 

el modelo de yeso o patrón de la estructura dental) o intraoral (mediante una cámara digital 

que recepta la imagen del tallado dental para evitar la toma de impresiones). Estos datos se 

trasladan a un computador donde se ejecuta el diseño con un programa específico. Finalizado 
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el diseño, la computadora da las instrucciones a la unidad de fresado, para realizar la 

estructura mecánica de manera automatizada (16). 

 

Tabla.1. Clasificación de las porcelanas según el criterio de procesamiento Tomado de: 

Álvarez M, Peña J, González I, Olay M. Características generales y propiedades de las 

cerámicas sin metal. RCOE. 2003; 8(5). 

 

2.5 Vitrocerámicas 
 

Estos materiales alcanzan una extensa gama de sorprendentes mezclas de propiedades físicas 

y mecánicas, ya que dependen principalmente de las características de las fases cristalina y 

vítrea que pueden intervenirse por la composición del vidrio base, el contenido y el tipo de 

mineralizadores y los programas de tratamiento térmico. Al precipitar las fases de cristal 

dentro de los vidrios base, se pueden lograr características excepcionales de sus propiedades 

(10). 
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2.5.1Disilicato de litio 
 

La cerámica dental de disilicato de litio  ingresó al mercado dental en 1988, para su uso como 

biomaterial para prensado en caliente por el sistema  IPS Empress 2 (Ivoclar Vivadent, 

Lichtenstein) y fue clasificada como una vitrocerámica, un subgrupo de vidrios compuesto 

de partículas que estaba conformado por un 70% de relleno de disilicato de litio cristalino 

(24). 

 

En el 2005 se lanza la nueva formulación de vitrocerámica por el sistema IPSe.Max Ceram 

la cual posee una base de fluorapatita y sirve para estratificar todos los tipos de cerámicas, 

autónomo de ser de disilicato de litio o de óxido de circonio, inyectable o CAD/CAM. 

Además de la variabilidad del sistema, presenta una excelente estética, conservando las 

propiedades ópticas tales como translucidez y fluorescencia, muy similar al diente natural (10). 

En el 2006 con la innovación odontológica digital se introduce  IPSe.Max CAD en 2006 

como disilicato de litio vitrocerámico,  preparado concretamente para Uso CAD / CAM. El 

material se basa en metasilicato en estado azul que es de fácil uso al  momento de fresar 

evitando el desgate innecesario, una vez completado el proceso es tratado térmicamente  y 

esmaltado en un solo paso, formando la restauración final de disilicato de litio. Debido a su 

naturaleza estética, impresionante fuerza y facilidad de uso, IPSe.Max CAD ha visto un uso 

progresivo en los últimos años (24). 

 

Disilicato de litio prensable 

La forma prensada del disilicato de Litio (IPSe.maxPress) se produce usando un único 

proceso mayor de fundición para crear las pastillas; que se basa en la tecnología del vidrio 

mediante el siguiente proceso (fusión, refrigeración, enucleación sincrónica de dos cristales 

diferentes, y el crecimiento de cristales) que está perfeccionado constantemente para evitar 

defectos como pigmentaciones, porosidades (25) (26). 

De este proceso, se obtiene las pastillas de disilicato de Litio (IPSe.max Press), las cuales se 

pueden clasificar en:  

IPS e.max Press Multi: posee progresión natural de color desde la dentina al borde incisal 

creando  restauraciones monolíticas de excelente estética (27).  
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IPS e.max Press HT  posee   alta traslucidez – equivalente al esmalte dental– estas 

pastillas están indicadas para imitar pequeñas restauraciones (por ej. Inlays) (27).  

IPS e.max Press MT  posee mediana translucidez se usan en casos donde se requiere un 

material más resplandeciente y más translúcido es ideal para técnicas de maquillaje y cut-

back (27). 

IPS e.max Press LT posee baja translucidez – equivalente a la dentina –indicada para 

coronas posteriores (27). 

IPS e.max Press MO  Dada su opacidad, estas pastillas están previstas para la fabricación 

de subestructuras que se colocan en los dientes vitales o tenuemente decolorados (27). 

IPS e.max Press HO. Gracias a su opacidad, estas pastillas se usan para crear estructuras 

en dientes muy decolorados y sobre pilares de titanio (27). 

IPS e.max Press Impulse estas pastillas tienen propiedades opalescentes únicos, ideal para 

carillas dentales (27). 

 

2.5.1.1Usos clínicos del disilicato de litio 

 

La cerámica de disilicato de litio, es un material utilizado en casos de: erosión, abrasión o 

atrición donde es necesario restaurar el tejido dentario perdido ; donde se requiera  la 

fabricación de puentes, mantenedores de espacio, aparatos de reemplazo de dientes, férulas, 

coronas, dentaduras postizas, postes, incrustaciones, revestimientos, carillas, facetas , 

implantes, pilares, cilindros, y conectores (25) (10). 
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2.5.2 Sistemas de prensado 

2.5.2.1 Horno de inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1.  Horno EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) Tomada de internet 

http://marsidadental.com/index.php 

 

Procedimiento 

Las muestras se construyen en cera para luego colocar y fijar en la base del aro provista por 

el fabricante (28) (29). 

El material de revestimiento se prepara en un mezclador de vacío durante 40 s. Para este 

propósito se usa un aro de silicona con su calibre específico. El aro de inversión se coloca 

cuidadosamente sobre su base y se llena con material de revestimiento respetando las marcas 

de guía del fabricante. El aro de calibre se gira en su lugar. La inversión se deja intacta para 

establecer 30-45 min (28) (29). 

La configuración se coloca en un horno precalentado a 850 ° C para eliminar la cera y 

expandir el molde. Las pastillas  de cerámica  y el eje de inmersión no son precalentados (28). 

La pastilla de cerámica se coloca sobre los bebederos del conjunto de aros de inversión y se 

instala en el horno EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) Se calienta 

automáticamente a una velocidad de 60 ° C por minuto a una temperatura inicial de 700 ° C 

http://marsidadental.com/index.php
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y hasta 920 ° C; conservándola durante 20 min. Al final de este ciclo, con la pastilla ya 

plastificado, la cerámica se presiona en el molde de inversión utilizando un émbolo de 

alúmina a 0,4 MPa (28). El conjunto se retira del horno inmediatamente después de presionarlo, 

lo que permite que se enfríe lentamente a temperatura ambiente. Las muestras se extraen y 

se soplan con 100 μm de óxido de aluminio utilizando un chorro de arena .El residuo de la 

inversión se elimina sumergiendo las muestras en ácido fluorhídrico al 1% durante 10 

minutos en un baño de ultrasónico (28). 

 

Ventajas del el uso del horno EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania 

 Posee una prensa electrónica (sistema IPA) que no necesita aire comprimido (30). 

 Cabezal de horno de fácil sustracción para realizar mantenimiento (30). 

 Una pantalla digital con todos los controles (30). 

 El sistema del horno se puede actualizar según las necesidades del laboratorio gracias 

a la variedad de interfaces y conexiones que posee (30). 

 Exactitud en la temperatura y un temporizador programable (30). 

 La rejilla única de enfriamiento del anillo de inversión permite un enfriamiento 

correcto (30). 

2.5.2.2 Sistema de Prensado manual 

 

 

 

 

 

 

Fig2. Prensa manual PF KEEP Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas  Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 
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La empresa mexicana CLEMDES.A ha instaurado una nueva técnica para realizar estructuras 

dentales a base de disilicato de litio mediante la inyección manual utilizando la prensa manual 

PFKEEP fabricada por la misma empresa; ofreciendo conservar las propiedades mecánicas 

y físicas de la cerámica mediante una inyección de calidad y veracidad (5). 

Para la realizar la inyección en la prensa manual PFKEEP se sigue el mismo procedimiento 

de calentamiento del horno de inyección como es la obtención de los aros de revestimiento , 

desencerado hasta que llegue 935 °C con tiempo de mantenimiento de 1 hora con 5 minutos, 

luego se retira  el aro y  se procede a colocar la pastilla y el pistón y se introduce de nuevo 

en el  horno de descencerado y la temperatura debe conservarse durante 15 minutos en 935°C, 

acontecido este tiempo se retira el aro y se procede a inyectar manualmente en la prensa 

PFKEEP bajando gradualmente la palanca hasta tener la sensación al tacto de haber inyectado 

la pastilla sin la necesidad de presión al vacío (5). 

2.5.3 Propiedades del disilicato de litio 
 

La vitrocerámica posee en su microestructura con 70% de cristales de disilicato de litio con 

forma de aguja que se dispersan al azar en su matriz vítrea ver Fig.3 (10). La dimensión de los 

cristales es de alrededor de 3–6 mm de longitud. Se atribuye que el aspecto de los cristales 

de disilicato de litio perfecciona las propiedades mecánicas, como es  la resistencia mecánica 

y la resistencia a la fractura de la vitrocerámica (10). Las cerámicas de vidrio de disilicato de 

litio tienen propiedades importantes, por lo cual son exclusivamente apropiadas para su uso 

como biomateriales dentales. Las vitrocerámicas de disilicato de litio no solo gozan de una 

resistencia altísima de 200 a 400 MPa, sino también un excelente valor  de tenacidad a la 

fractura en el rango de 2.5 a 4.5 MPa . El disilicato de litio, con una añadidura proporcionada 

de otros óxidos metálicos, mejora la  translucidez que se vuelve similar a la del diente natural. 

La composición y propiedades del disilicato de litio se muestran en la Tabla 2. La alta 

resistencia mecánica del disilicato de litio califica el material para hacer estructuras dentales  

fuertes como coronas anteriores y posteriores (10). 
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Fig. 3 microfotografía del disilicato de litio tomado de El-Meliegy E, Van Noor R. Glasses and 

Glass Ceramics for Medical Applications. Quinta edición ed. New York: Springer; 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla.2 propiedades fiscas y composición química de disilicato de litio tomado de: El-

Meliegy E, Van Noor R. Glasses and Glass Ceramics for Medical Applications. Quinta 

edición ed. New York: Springer; 2012. 
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2.5.3.1 Microdureza 

 

Se define como la resistencia que oponen los cuerpos a la deformación plástica ante la 

indentación, capacidad del material de resistir a la penetración de la punta indentadora de 

diamante piramidal Vicker, medida con un microdurómetro digital y expresada en unidades 

Vickers, Pascales o Giga Pascales (13). 

La dureza es una esencial propiedad que se relaciona con el grado y cantidad de fases 

cristalinas integradas, la micro-estructura del grano, además de los óxidos que se encuentran 

en fase residual de la vitro cerámica (31). 

La microdureza de Vickers medida para la cerámica de vidrio de disilicato de litio estudiada 

se encontró que era en el rango de 4150–5580 MPa (4.15–5.58 GPa) (500HV) (31) (8). 

 

2.5.3.1.1 Técnica de indentación 
 

Esta técnica fue implementada por Brinell hacia los años 1900 (32). 

La prueba de indentación, se fundamenta en ejercer presión con un indentador sobre un área, 

dejando una impresión sobre el material como se observa en la Fig. 4 y Fig. 5. la Microdureza 

se obtiene de la carga que se emplea y la forma geométrica que deja dicha carga en la muestra. 

El método de Vickers es propicio porque la concordancia de los números de dureza 

corresponde aproximadamente a las relaciones existentes de la microdureza en materiales (32) 

(10). 
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Fig. 4.  Huella en forma piramidal producida al aplicar una carga sobre un material frágil a través de 

un indentador Vickers. a) Se muestran grietas radiales en los vértices de la indentación y la longitud 

de la diagonal “d”. b) vista en planta. c) corte a través de la diagonal. Tomada de: Meza J, Chaves C, 

Juan V. TÉCNICAS DE INDENTACIÓN: MEDICIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS EN 

CERÁMICAS. Dyna rev.fac.nac.minas. 2006; 73(149) 

 

 

 

 

 

 

Fig5. Microindentador. Tomada de: El-Meliegy E, Van Noor R. Glasses and Glass Ceramics 

for Medical Applications. Quinta edición ed. New York: Springer; 2012. 
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2.5.3.2 Transmisión de luz 

 

Es una medida física de la división de luz incidente a una longitud de onda especificada que 

pasa a través de una muestra. La translucidez de porcelanas dentales puede ser estudiada 

mediante la medición de la transmisión directa (cuando la luz pasa a través de la muestra sin 

un cambio de dirección o de calidad), la transmisión total (combinación de transmisión de 

luz directa y difusa) y la reflectancia espectral (fracción de luz incidente que es reflejada en 

una interfaz tales como la porosidad) ver en fig.4 (12) (33). 

La  investigación de trasmisión de luz se efectúa para definir la potencia de luz emitida por 

una fuente de luz halógena que pasa a través de la vitrocerámica; esta cualidad tiene relación 

con las propiedades estéticas de los materiales al restaurar en zonas anteriores y también en 

la polimerización de cementos al pasar la luz por la cerámica (13). 

 

Factores que interfieren en la transmisión de luz 

 

 Cantidad  y forma de los cristales dentro de la matriz vítrea (12). 

 Diferencia en el índice de refracción entre los cristales y la matriz vítrea (12). 

 La presencia de porosidad y grietas en las cerámicas de vidrio (12). 

 La falta de correspondencia entre los índices de refracción de la porosidad de aire 

(1.00) y la de la matriz vítrea puede conducir a un efecto de dispersión de luz 

significativa (12). 
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Fig. 6  Las mediciones ópticas. a) Transmisión total, b) reflectancia total, c) la transmisión en 

línea (RIT).Tomada de  Orera V, Merino R. Cerámica con aplicaciones fotónicas y ópticas. 

Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón. 2015; I(54): p. 54.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Estudio experimental in vitro en el cual se utilizó 40 muestras de disilicato de litio, las cuales 

fueron fabricadas por dos métodos de procesamiento (20 por cada método), y posteriormente 

se realizó pruebas físicas como la dureza y transmisión de luz. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Al ser un estudio in vitro no probabilístico por conveniencia se ha seleccionado el número de 

muestras de acuerdo a los criterios de estudio de los autores FREDDO2015, URAL 2017 que 

constó de 40 muestras cerámicas de disilicato de litio divididas en dos grupos de la siguiente 

forma: 

 

Grupo A: se ejecutaron 20 especímenes de disilicato de litio(IPSe.max Ivoclar Vivadent , 

Liechtenstein, Alemania) inyectados en el Horno EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, 

Alemania), este grupo se dividió en dos subgrupos, en el primer subgrupo se utilizaron 10 

muestras en forma de disco con un diámetro de 10mm y espesor de 3mm  para ensayo de 

microdureza en el microdurómetro Duroline- M (Metkon, Bursa, Turquía).En el segundo 

subgrupo se estudiaron 10 bloques de 12mm de largo x 10mm de ancho con un espesor de 

1,5 mm  para el ensayo de transmisión de luz se usó la lámpara led Radii Plus+ (SDI, Victoria, 

Australia) y el radiómetro digital Coltolux (Coltene, Beijin ,China) y luego se realizó en una 

muestra un análisis cualitativo de la superficie de la cerámica mediante microscopio 

electrónico de barrido (SEM) ( Aspex, Pensilvania, Estados Unidos). 

 

 

Grupo B: se ejecutaron 20 muestras de disilicato de litio(IPSe.max Ivoclar Vivadent , 

Liechtenstein, Alemania) elaborados en la Prensa manual propuesto por CLEMDE®, el 

grupo se dividió en dos subgrupos, en el primer subgrupo se utilizaron 10 muestras en forma 

de disco con un diámetro de 10mm y espesor de 3mm  para ensayo de microdureza en el 

microdurómetro Duroline- M (Metkon, Bursa,Turquía).En el segundo subgrupo se 

estudiaron 10 bloques de 12mm de largo x 10mm de ancho con un espesor de 1,5 mm  para 
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el ensayo de transmisión de luz se usó la lámpara led Radii Plus+  (SDI, Victoria, Australia) 

y el radiómetro digital Coltolux (Coltene, Beijin,China) y luego se realizó en una muestra un 

análisis cualitativo de la superficie de la cerámica mediante microscopio electrónico de 

barrido (SEM) ) ( Aspex, Pensilvania, Estados Unidos). 

 

La fabricación de las muestras de disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar Vivadent , 

Liechtenstein, Alemania) se realizaron con  encerado para estandarizar las dimensiones de 

las muestras, las primeras 20 tipos fueron confeccionadas en el Horno EP-600 (Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein, Alemania ) en el Laboratorio Dental “GUERRA” y las otras 20 

muestras de disilicato de litio (IPS e.max Ivoclar Vivadent , Liechtenstein, Alemania) se 

confeccionaron en la prensa manual PFKEEP(Clemde, Ciudad de México, México) en el 

Laboratorio Dental “PRODENT”, esto se realizó de acuerdo a los protocolos determinados 

por la casa comercial Ivoclar - Vivadent que certifica el aumento de sus propiedades al 

inyectarse disilicato de litio (IPS e.max Ivoclar Vivadent , Liechtenstein, Alemania) en 

hornos creados por la misma casa comercial (34).De la misma forma se siguió de manera 

precisa el protocolo de la casa comercial Clemde para el uso de la prensa manual. Los 

laboratorios dentales están ubicados en la Ciudad de Quito y tienen el horno y la prensa 

solicitados para este estudio. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

a) Muestras de porcelana de disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein, Alemania). 

b) Muestras realizadas en horno de inyección EP-600 (Ivoclar-Vivadent). 

c) Muestras realizadas en  prensa manual (Clemde, Ciudad de México, México). 

d) Discos de disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) 

que cumplan con las dimensiones requeridas de 10mm de diámetro y 3mm de espesor. 

e) Láminas de disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) 

que cumplan con las dimensiones requeridas de 10mm de ancho, 12mm de largo y 

1,5mm de espesor. 
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3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

a) Muestras que no cumplan con el espesor establecido. 

b) Muestras que presenten grietas o fisuras visibles.  

c) Muestras mal pulidas. 

d) Muestras con fallas. 

3.5. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN 

 

Este estudio es in vitro en 40 muestras de disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein, Alemania) fabricado por dos métodos de procesamiento (horno de inyección 

EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania)  y prensa manual PFKEEP (Clemde, 

Ciudad de México, México). En una tabla de Excel office 2007  se recopilaron los datos 

obtenidos después de someter las muestras a las prueba físico- mecánicas  de microdureza y 

transmisión de luz; luego se realizó el análisis de  resultados en el sistema IBM SPSS y se 

usó la prueba estadística T Student  (Ver Anexo 1). 

 

 

3.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.6.1.  VARIABLES DEPENDIENTES 

Microdureza: es la resistencia que opone la cerámica a la deformación plástica ante la 

indentación (13). 

Transmisión de luz: porcentaje de luz emitida por una fuente de luz halógena que pasa a 

través del cuerpo de un cerámico (8). 

3.6.2.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Métodos de procesamiento: son aquellas formas por las que se confeccionan restauraciones 

de disilicato de litio,  ya por inyección automática o por prensando manual (29).
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓ

N 

INDICADOR CATEGÓRICO ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

Microdureza Resistencia de la cerámica a la 

penetración del ápice 

indentador de diamante 

piramidal Vickers medida con 

microdurómetro digital. 

Independiente  Cuantitativa 

 

Continua 

Escala Vickers 

≥500HV 

1 

Transmisión 

de  luz 

 

 

 

 

 

La potencia de la luz incidente 

dada por el dispositivo LED y la 

potencia de luz transmitida a 

través de cada muestra de 

cerámica registrada con un 

radiómetro LED digital. 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

Continua 

Densidad de potencia 

≥400 mW / cm 2 

1 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

procesamien

to 

 

 

Es el método por el cual se 

inyecta automáticamente  o se 

prensa de forma manual  la 

cerámica. 

Dependiente Cualitativa 

 

 

Nominal 

Horno EP600 (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein, Alemania)  

Prensa Manual PFKeep (Clemde , 

Ciudad de México, México) 

 

A 

 

 

B 
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3.8.  ESTANDARIZACIÓN 

 

Con la asistencia de la Dra. Karina Farfán, el señor Jorge Plaza, propietario del 

Laboratorio Dental “Prodent” (ver Anexos 9,11) y el Dr. Carlos Guerra propietario del 

Laboratorio Dental “Guerra” (ver Anexos 8, 12) aptos en el área de cerámicas dentales se 

realizó la fabricación de las muestras de disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein, Alemania). La elaboración de 20 muestras de disilicato de litio por método 

de inyección automática se realizó en el laboratorio “Guerra” en el horno de inyección 

EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) 10 muestras con medidas de 10mm 

de diámetro  y 3mm de espesor según el artículo “Wear Potential of Dental Ceramics and 

its Relationship with Microhardness and Coefficient of Friction” (8).Se realizó el ensayo 

de microdureza basado en las normas ASTMC1327-08, y la elaboración de 10 láminas 

de 12mm de largo , 10 mm de ancho y 1,5mm de espesor cuyas dimensiones son basadas 

del artículo, “Light transmittance and surface roughness of a feldspathic ceramic CAD-

CAM material as a function of different surface treatments” se usaron para la realización 

de transmisión de luz de acuerdo a la metodología descrita por URAL 2017 (6). 

Las 20 muestras por método de prensado manual se fabricaron en el Laboratorio 

“Prodent” en la Prensa Manual PFkeep (Clemde, Ciudad de México, México), el operador 

es certificado por la empresa Clemde, el cual posee los conocimientos necesarios para la 

realización de las muestras para este estudio. Para la obtención de las muestras se 

siguieron los protocolos establecidos por las casas comerciales, así como en el uso del 

Horno de Inyección EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) y la Prensa 

Manual PFKeep (Clemde, Ciudad de México, México). 

Una vez terminadas las muestras fueron llevadas al laboratorio de Metalografía, Desgaste 

y Falla de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica del Ecuador (ver 

Anexos 13, 14), en el cual se llevó a cabo los ensayos de microdureza en el 

microdurómetro Duroline- M ( Metkon, Bursa, Turquía) por la Ingeniera Patricia Proaño 

capacitada en el área. Para los ensayos de transmisión de luz se realizaron en el laboratorio 

Dental Guerra ( ver Anexo 12) ,bajo la supervisión  del  doctor  Carlos Guerra experto en 

el área de materiales dentales; luego 2 muestras fueron llevadas al microscopio 

electrónico de barrido (Aspex, Pensilvania, Estados Unidos) que se encuentra en el 

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

Politécnica del Ecuador; el proceso de obtención de las microfotografías fue realizado  
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por el Ingeniero Orlando Campaña Especialista en Diseño y Planificación Mecánica.(Ver 

Anexo 15) 

3.9. MATERIALES: 

1. Materiales de bioseguridad (mascarilla, gorra, guantes, bata, gafas) 

2. Campos de mesa 

3. Hojas de recolección de datos 

4. Pastillas de Disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar Vivadent ,Liechtenstein, 

Alemania) 

5. Cera para encerado de muestras de disilicato de litio 

6. Cera para bebederos (Renfert, Hilzingen, Alemania).  

7. Lámpara de alcohol 

8. Espátulas de cera 

9. Calibrador digital (Surtek, Grainger, México) 

10. Aro de revestimento (IPS Investment ring System Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein, Alemania). 

11. Revestimento (IPSPressVET Premium, Liechtenstein, Alemania 

12. Horno de descencerado (Horno de Anel F3000 3P Microprocesado, EDG, Sao 

Paulo, Brasil). 

13. Horno de inyección EP600(IvoclarVivadent, Liechtenstein, Alemania) 

14. Prensa manual PFKEEP (Clemde, Ciudad de México, México). 

15. Pinzas para cilindros 

16. Rejilla de enfriamiento 

17. Arenador( Biojato Master, Bioart, Sao Carlos, SP y Brasil) 

18. Discos flexibles de diamante(Disco flexible diamantado KG Sorensen, Sumare, 

Sao Paulo, Brasil), 

19. Piedras para terminado y pulido (Edenta AG Dental Produkt, Hauptstrasse, 

Suiza). 

20. Matriz de silicona (IPS Silicone Ring, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein, Alemania)  

21. Microdurómetro Duroline- M (Metkon, Bursa, Turquía) 

22. Lámpara de luz Led Radii Plus + (SDI, Victoria, Australia) 

23. Radiómetro digital COLTOLUX (Coltene, Beijin,China) 

24. Microscopio electrónico de barrido (Aspex, Pensilvania, Estados Unidos). 
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3.10.  INFRAESTRUCTURA 

 

a. Laboratorio dental “Guerra” 

b. Laboratorio dental “Prodent” 

c. Laboratorio de Metalografía, Desgaste y Falla de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica del Ecuador. 

d. Laboratorio de Nuevos Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica del Ecuador 

3.11. PROCEDIMIENTO  

 

A. Fabricación de las muestras 

Se describen a continuación el protocolo que se realizó para la fabricación de 20 muestras 

en horno de inyección: 

 

Elaboración de muestras: Encerado de las muestras con las medidas establecidas, para 

ensayo de microdureza: 10 muestras en forma de disco con un diámetro de 10mm y 

espesor de 3mm. Para el ensayo de transmisión de luz son: 10 bloques de 12mm de largo 

x 10mm de ancho con un espesor de 1,5 mm. Se preparó con cera Plastodent-Set 

(Dentsplysirona, Hanau-Wolfgang, Alemania) y cera para bebederos (Renfert, Hilzingen, 

Alemania).  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fig.7 Confección de las muestras en cera 

                                     Fuente: investigación  

 Autor: Solange Rosas 

                                           Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 
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1. Colocación de los canales de inyección: o bebederos sobre la base de los 

cilindros revestimiento (IPS Silicone Ring, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein, Alemania) (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fig.8 Colocación de los canales de inyección  

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 

 

2. Revestimiento: el conjunto de muestras modeladas en cera Plastodent-Set 

(Dentsplysirona, Hanau-Wolfgang, Alemania) fueron incluidas en revestimiento 

(IPSPressVET Premium, Liechtenstein, Alemania) utilizando de manera 

apropiada el cilindro de silicona (IPS Silicone Ring, Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan, Liechtenstein, Alemania) (11). 

3. Precalentamiento: cumplido el lapso de fraguado del revestimiento 

(IPSPressVET Premium, Liechtenstein, Alemania), se retiró el cilindro de 

revestimiento del cilindro de silicona (IPS Silicone Ring, Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan, Liechtenstein, Alemania)  para colocarlo en el horno de precalentamiento 

(Horno de Anel F3000 3P Microprocesado, EDG, Sao Paulo, Brasil) de 1 a 2 

horas hasta una temperatura de 850 °C (11). 
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                        Fig.9  Precalentamiento del cilindro de revestimiento en el horno 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 

 

 

4. Inyección: finalizado el precalentamiento, se retiró el cilindro del horno (Horno 

de Anel F3000 3P Microprocesado, EDG, Sao Paulo, Brasil), esto debe realizar 

máximo en 1 min para que el cilindro no se refrigere demasiado, se introdujo la 

pastilla de disilicato de litio(IPSe.max Ivoclar Vivadent , Liechtenstein, 

Alemania) se colocó el pistón en el lado frío del cilindro, con el uso de pinzas se 

colocó el cilindro en el horno EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) 

pulsando la tecla START con el programa preferido de inyección para IPSe.max 

Press. El sistema de sensores indicó el momento y finalización de la inyección de 

18 a 22 min a una temperatura de 920°C al vacío (11). 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig. 10 Colocación de la pastilla y el pistón  

 Fuente: investigación  

 Autor: Solange Rosas 

                                           Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 
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                                       Fig.11  Colocación en el horno de inyección   

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 

 

 

5. Enfriamiento: finalizada la inyección se retiró apresuradamente del horno de 

inyección EP600 (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania) con las pinzas para 

cilindros, y colocarlo en la rejilla de enfriamiento dejando enfriar a temperatura 

ambiente (11). 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fig. 12 Retiro del cilindro del horno de inyección  

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 

 

 

 

6. Eliminación del revestimiento: se seccionó el cilindro con un disco de diamante  

(Disco flexible diamantado KG Sorensen, Sumare, Sao Paulo, Brasil), y se retiró 

el revestimiento de las muestras inyectadas con perlas de brillo, se usó piedra de 

óxido de aluminio (Edenta AG Dental Produkt, Haupt strasse, Suiza). 
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7. Eliminación de la capa de reacción: se separó con el líquido (IPSe.max Press 

Invex, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein y Alemania). Se introdujo las 

muestras inyectadas en este líquido y se limpió en baño ultrasónico (Cristofoli, 

Campo Mourao, PR, Brasil) durante 10 a 30 minutos, se lavó con agua y secado 

con aire (28) (34). 

8. Acabado: se ejecutó con instrumentos apropiados y a bajas revoluciones, y  el 

acondicionamiento con ácido fluorhídrico  (Invex Liquid, Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan, Liechtenstein y Alemania) al 9,6% en 1 min (28) (34). 

 

Se describen a continuación el protocolo que se seguió para la fabricación de 20 muestras 

en la prensa manual PFKEEP (Clemde, Ciudad de México, México). 

 

1. Preparación de muestras: Encerado de las muestras con las medidas 

establecidas, para el  ensayo de microdureza 10 muestras en forma de disco 

con un diámetro de 10mm y espesor de 3mm. Para el ensayo de transmisión 

de luz son  10 bloques de 12mm de largo x 10mm de ancho con un espesor de 

1,5 mm. Con cera Plastodent-Set (Dentsplysirona, Hanau-Wolfgang, 

Alemania) y cera para bebederos (Renfert, Hilzingen, Alemania).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig.13  Calibración de las muestras en cera   

   Fuente: investigación  

   Autor: Solange Rosas 

                                                Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 

 

2. Colación de los canales de inyección: o bebederos sobre la base de los 

cilindros revestimiento (IPS Silicone Ring, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein, Alemania)  
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                                      Fig.14 Colocación de los canales de inyección  

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 

 

3. Revestimiento: el conjunto de muestras modeladas en cera fue incluidas en 

revestimiento (IPSPressVET Premium, Liechtenstein, Alemania), utilizando 

de manera adecuada el cilindro de silicona (IPS Silicone Ring, Ivoclar 

Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein, Alemania) (29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fig.15  Mezclador al vacío para el revestimiento    

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 
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                                                Fig.15 Colocación del revestimiento    

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 

 

 

4. Abrazadera: se colocó una abrazadera para proteger la parte más frágil (5). 

5. Desencerado: se ubicó los aros de revestimiento en el horno de desencerado 

a temperatura ambiente hasta alcanzar los 935°C en una hora con 15 minutos 

de mantenimiento. 

 

 

 

                                             Fig.16 Desencerado de los cilindros     

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 

 

6. Calentamiento de la pastilla: se colocó la pastilla en horno de desencerado 

(Horno de Anel F3000 3P Microprocesado, EDG, Sao Paulo, Brasil), hasta 
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que la temperatura llegó a 935°C y se dejó la pastilla 15 minutos dentro del 

horno (5). 

 

 

                                             Fig.17  Calentamiento de la pastilla     

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 

 

7. Prensado: una vez sacada la pastilla del horno con una pinza se situó el 

cilindro con la pastilla en la prensa manual PFKEEP (Clemde, Ciudad de 

México, México), y se inyectó de manera manual bajando delicadamente la 

palanca (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fig. 18 Prensado manual     

   Fuente: investigación  

   Autor: Solange Rosas 

                                      Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 
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8. Eliminación del revestimiento: se seccionó el cilindro con un disco de 

diamante (Disco flexible diamantado KG Sorensen, Sumare, Sao Paulo, 

Brasil), y se retiró el revestimiento de las muestras inyectadas con perlas de 

brillo, se utilizó piedra de óxido de aluminio (Edenta AG Dental Produkt, 

Hauptstrasse, Suiza). 

9. Eliminación de la capa de reacción: esta capa se formó durante la inyección 

y se eliminó con el líquido (IPSe.max Press Invex, Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan, Liechtenstein y Alemania). Se introdujo las muestras inyectadas en 

este líquido y se limpió en baño ultrasónico (Cristofoli, Campo Mourao, PR, 

Brasil) durante 10 a 30 minutos, se lavó con agua y se secó con aire. 

10. Acabado: se realizó con instrumentos adecuados y a bajas revoluciones, y  el 

acondicionamiento se utilizó  ácido fluorhídrico  (Invex Liquid, Ivoclar 

Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein y Alemania) al 9,6% en 1 min (28) (34) (29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                 Fig.19 Pulido de las muestras      

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Prodent” 

 

B. Método para obtener microdureza: 

1. Se seleccionó la escala a trabajar en el microdurómetro Duroline-M (Metkon, 

Bursa,Turquía) ( escala Vickers). 

2. Se seleccionó el indentador punta triangular diamante. 

3. Se colocó la muestra de cerámica de manera horizontal y vertical; mediante el 

lente óptico que se encuentra en el microdurómetro Duroline- M (Metkon, Bursa, 

Turquía). 

4. Se introdujo la carga y tiempo (200 gf por 30s) (8). 



37 
 

5. Se realizó 3 indentaciones sobre la superficie (8). 

6. Se realizó  las mediciones de las diagonales con ayuda del medidor de dureza del 

software auxiliar especificando la carga utilizada (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 Microdurómetro Duroline-M (Metkon,Bursa,Turquía) ( escala Vickers) 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio de Metalografía Escuela Politécnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fig.21  Indentador piramidal escala Vickers 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio de Metalografía Escuela Politécnica Nacional 
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Fig. 22 Software auxiliar 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio de Metalografía Escuela Politécnica Nacional 

 

A B 

                                                               

 

Fig.23  Indentación A (muestra obtenida en el horno de inyección) 

                              Indentación B (muestra obtenida en la prensa manual) 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio de Metalografía Escuela Politécnica Nacional 
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C. Método para transmisión de luz: 

 

 

1. Se medió mediante la colocación de la muestra sobre el sensor radiómetro 

COLTOLUX (Coltene, Beijin,China). 

2. Se activó el dispositivo de fotopolimerización Radii Plus+  (SDI, Victoria, 

Australia) durante 10 s. 

3.  La punta del dispositivo de fotopolimerización LED  Radii Plus+  (SDI, 

Victoria, Australia) se colocó en contacto con la superficie acristalada de 

la muestra. 

4.  Se mantuvo en una posición fija con un dispositivo de sujeción. 

5.  Durante la irradiación, se registraron valores más altos y más bajos.  

6. Para cada muestra, las mediciones se hicieron tres veces, y las medias se 

registraron como mW / cm 2 (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fig. 24  Materiales e instrumentos para transmisión de luz  

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 
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  A                                                                                        B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 A Transmisión de luz 540mW/cm2 (muestra obtenida en el horno de inyección) 

     B Transmisión de luz 330 mW/cm2 (muestra obtenida en la prensa manual) 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio Dental “Guerra” 

 

D. Método para Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

1. Se colocó una muestra de cada método de procesamiento (prensa manual y horno 

de inyección). 

2. Se recubrió las muestras con lámina de carbono (6). 

3. Se examinó en el microscopio electrónico de barrido (Aspex, Pensilvania, Estados 

Unidos)  a 15Kv (6). 

4. Se obtuvo microfotografías de 250 x, 500x y 1000x aumentos (6). 
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Fig. 26  Microscopio electrónico de barrido (Aspex, Pensilvania, Estados Unidos) 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio de Nuevos Materiales  Escuela Politécnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

                                         Fig. 27  Software de control del MEB 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio de Nuevos Materiales  Escuela Politécnica Nacional 
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                                               Fig. 28  Microfotografías del MEB 

A 250x aumentos (muestra obtenida del horno de inyección) 

B 50Ox aumentos (muestra obtenida del horno de inyección) 

C 100x aumentos (muestra obtenida del horno de inyección) 

                               D 250x aumentos (muestra obtenida de la prensa manual) 

                               E 500x aumentos (muestra obtenida de la prensa manual) 

F 1000x aumentos (muestra obtenida de la prensa manual) 

Fuente: investigación 

Autor: Solange Rosas 

Colaboración: Laboratorio de Nuevos Materiales  Escuela Politécnica Nacional 
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3.11.ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

La realización del presente estudio in vitro no implicó ningún tipo de riesgo para la salud 

ya que se obtuvo todos los permisos necesarios para el manejo correcto de los 

biomateriales ; en el cual se utilizaron 40 muestras cerámicas obtenidas por dos métodos 

de procesamiento y sometidas posteriormente a pruebas de microdureza y transmisión de 

luz . La obtención de las muestras se efectuó en laboratorios dentales y los ensayos de 

microdureza se realizaron en el Laboratorio de Metalografía, Desgaste y Falla de la 

Escuela Politécnica Nacional y la transmisión de luz en el Laboratorio Dental Guerra y 

en el Laboratorio de Nuevos Materiales de la Escuela Politécnica Nacional 

1. Beneficencia: de acuerdo a los estudios realizados no existe suficiente evidencia 

científica que dé a conocer a la comunidad odontológica sobre el método más 

eficaz que se debe usar para la elaboración de restauraciones en disilicato de litio 

(IPSe.max Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Alemania), al realizar esta 

investigación permitió conocer que método de procesamiento conservó y mejoró 

las propiedades físico mecánicas de las cerámicas. 

2. Confidencialidad: las muestras elaboradas fueron catalogadas mediante un 

sistema alfanumérico que permitió llevar a cabo una investigación ordenada y alto 

grado de confidencialidad de los datos a obtener. Se contó también con los datos 

obtenidos en los laboratorios. 

3. Riesgos potenciales de estudio: no existió riesgo para la salud de las personas. 

Los desechos fueron eliminados de acuerdo al protocolo de manejo de desechos 

y bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. (ver Anexo 10) 

4. Beneficios potenciales de estudio: esta investigación presentó beneficios para 

los técnicos dentales y odontólogos que mediante la evidencia científica 

conocieron que método de procesamiento del disilicato de litio (IPSe.max Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein, Alemania) es el adecuado al conservar mejor las 

propiedades físico-mecánicas de la porcelana, de esta manera beneficia también 

al paciente ya que se garantiza un trabajo dental de calidad. 

5. Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo: la 

presente investigación contó con la idoneidad ética y experticia del estudio. (ver 

Anexos 2,3) 
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6. Declaración de conflicto de intereses: en la investigación se declaró que no 

existe ningún tipo de conflicto de interés por parte del  tutor e investigador. (ver 

Anexos 4,5) 
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CAPITULO IV 

4.1 Resultados y análisis 

 

Para determinar la microdureza y transmisión de luz de las muestras de disilicato de lito 

elaborados en horno de inyección y prensa manual, se procedió a realizar el siguiente 

análisis de acuerdo a los resultados: 

 

4.1.1. Datos del estudio 

 

Tabla 1 Resultados del estudio experimental 

 

Microdureza 

  

Transmisión de luz  

muestras inyectadas 

en el Horno EP600 

muestras 

inyectadas en 

Prensa Manual 

muestras inyectadas 

en el Horno EP600 

muestras 

inyectadas en 

Prensa Manual 

HV HV (mW/cm2) (mW/cm2) 

554 479 500 373 

590 495 497 383 

640 465 450 373 

621 457 483 393 

640 491 500 373 

579 485 470 413 

536 491 500 400 

519 485 440 380 

527 486 443 390 

534 464 437 377 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de ensayo microdureza y 

transmisión de luz  
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4.1.2. Pruebas de normalidad 
 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la mayoría de los valores del nivel de 

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta que 

las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: T student. 

 

Tabla 3.Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

4.1.3. Comparación entre métodos por transmisión de luz (mw/cm2) 

 

Descriptivos 

 Media (mW/cm2)   

MÉTODOS N Media Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Horno EP600 10 472,000 27,226 452,524 491,476 436,67 500,00 

Prensa Manual 

PFKeep 

10 385,665 13,430 376,058 395,272 373,33 413,33 

Total 20 428,833 48,970 405,914 451,751 373,33 500,00 

                                                 Tabla 4.    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

  MÉTODOS Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 TRASMISIÓN DE 

LUZ (mW/cm2) 

Horno EP600 0,218 10 0,197 0,832 10 0,035 

Prensa Manual 

PFKeep 

0,179 10 0,200 0,879 10 0,128 

MICRODUREZA 

(HV) 

Horno EP600 0,192 10 0,200 0,888 10 0,159 

Prensa Manual 

PFKeep 

0,241 10 0,105 0,884 10 0,146 
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4.1.4. Comparación de las medias en transmisión de luz  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Comparación de medias en transmisión de luz 

 

El método del Horno EP600 tiene una media de 472,00 mW/cm2, con una desviación 

estándar de 27,226mW/cm2, el IC al 95% de la media está entre 452,524mW/cm2 y 

491,476mW/cm2, el valor mínimo de la muestra es de 436,67mW/cm2 y el máximo es 

500,00mW/cm2. 

El método de la Prensa Manual PFKeep tienen una media de 385,665mW/cm2, con una 

desviación estándar de 13,430mW/cm2, el IC al 95% de la media está entre 

376,058mW/cm2 y 395,272mW/cm2, el valor mínimo de la muestra es de 373,33mW/cm2 

y el máximo es 413,33mW/cm2. Para determinar si existen diferencias significativas entre 

los dos métodos se utilizó la prueba T student: 

4.1.5. Prueba T-student en transmisión de luz  
 

Prueba de muestras independientes 

Media (mW/cm2) 

Prueba de Levene de calidad 

de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Se asumen varianzas iguales 

11,463 0,003 

8,993 18 0,0000 

No se asumen varianzas iguales 8,993 13,135 0,0000 

Tabla 5 .Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

472,000

385,665

Horno EP600 Prensa Manual PFKeep

COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS
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De la prueba T student, el valor de significación es inferior a0, 05, luego no son similares 

las medias, mayores valores se tiene en el Horno EP600. 

 

4.1.6. Comparación entre métodos  en microdureza (HV) 

 

Descriptivos 

Media (HV) 

MÉTODOS N Media Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Horno EP600 10 573,968 47,141 540,245 607,691 518,83 640,10 

Prensa Manual PFKeep 10 479,713 13,301 470,198 489,228 456,70 495,20 

Total 20 526,841 58,944 499,254 554,427 456,70 640,10 

Tabla 6. Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

4.1.7. Comparación de las medias en microdureza (HV)  
 

 

Grafico 2 comparación de medias en microdureza. 

 

El método del Horno EP600 tiene una media de 573,968HV, con una desviación estándar 

de 47,141HV, el IC al 95% de la media está entre 540,245HV y 607,691HV, el valor 

mínimo de la muestra es de 518,83HV y el máximo es 640,10HV. 

El método de la Prensa Manual PFKeep tienen una media de 479,713HV, con una 

desviación estándar de 13,301HV, el IC al 95% de la media está entre 470,198HV y 

489,228HV, el valor mínimo de la muestra es de 456,70HV y el máximo es 495,20HV. 

573,968

479,713

Horno EP600 Prensa Manual PFKeep

COMPARACION DE LAS MEDIAS
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Para determinar si existen diferencias significativas entre los dos métodos se utiliza la 

prueba T student 

4.1.8. Prueba T-student en microdureza (HV) 

 

Prueba de muestras independientes 

Media (mW/cm2) 

Prueba de Levene de calidad 

de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Se asumen varianzas iguales 

17,81 0,001 

6,085 18 0,0000 

No se asumen varianzas iguales 6,085 10,424 0,0000 

Tabla 7. Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

De la prueba T student, el valor de significación es inferior a 0,05, luego no son similares 

las medias, mayores valores se tiene en el Horno EP600. 

En los dos casos se tiene que los mayores valores son en el Horno EP600. 

 

4.1.9. Gráficos de control  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Gráfico 3 control Transmisión de luz  
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En el gráfico de la muestra se observa que los dos métodos son diferentes y no se tienen 

puntos atípicos (extremos) 

Gráfico HV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Gráfico 4 Control Microdureza 

 

En el gráfico de la muestra se observa que los dos métodos son diferentes y no se tienen 

puntos atípicos (extremos). 
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5. DISCUSIÓN 

 

Estudios realizados por Ivoclar Vivadent, 2011, con el disilicato de litio IPSemax CAD, 

demuestra que  posee una dureza de 540 HV en estado parcialmente cristalizado (35). De 

acuerdo a nuestro estudio se muestran valores diferentes de esta propiedad, el disilicato 

de litio obtenido en horno de inyección tiene una microdureza de 573,96HV, mientras 

que el obtenido en prensa manual un valor bajo de 479.7 HV. 

La microdureza para el disilicato de litio, obtenida tanto en horno de inyección como en 

la prensa manual, se  encontró en un intervalo de 479,7HV a 573,96HV,que es similar a 

lo encontrado por los autores  Elsakaa 2016 y Albakry 2003, que presentaron valores 

semejantes (423.5-569.4 HV) (36) (37). Freddo, 2015, determinó que la microdureza en 

cerámicas Empress II Ivoclar Vivadent es de 534 Hv al efectuar un  potencial desgaste; a 

diferencia de nuestro estudio que refleja valores más altos en horno de inyección con una 

media de 573,96 HV (8). 

Según estudios realizados por Ghasemi y col. 2013, en la cerámica de  zirconio indican 

que las propiedades mecánicas como la microdureza dependen de las propiedades de las 

partículas, su microestructura  y su carácter anisotrópico, causado por la temperatura y el 

método de procesamiento (38). Salman, 2018, realizó estudios sobre el comportamiento de 

la cristalización del disilicato de litio, encontrándose que la disposición y tamaño de los 

cristales interfieren en las propiedades físico mecánicas como es la microdureza según 

estudios realizados en las microfotografías del MEB; los cristales alargados presentaron 

una microdureza de 400 HV mientras que los cristales finos una microdureza de 500 HV 

prueba que revela las diferencias significativas de nuestro estudio; al observar las 

microfotografía del MEB del horno de inyección se observó cristales finos esparcidos en 

la matriz vítrea a diferencia de la prensa manual los cristales eran alargados (31). 

Lien y col. 2015 analizó  sobre el efecto de varios procesos térmicos sobre la cinética de 

cristalización, la microestructura cristalina y la resistencia de un sistema de disilicato de 

litio, mostró que las propiedades físicas macroscópicos cambian  dependiendo del 

programa de calentamiento,  lo que se atribuye la significancia de nuestro estudio, al 

realizar en el horno de inyección a una temperatura de 920°C con 22 min de tiempo de 

mantenimiento y en la prensa manual a 935°C con 15 min de tiempo de mantenimiento ; 

mostrando que la temperatura con mayor tiempo de mantenimiento producía cambios en 

la microestructura y mejoraba la microdureza (39). 
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Tang y col. 2014, realizó el estudio de doble prensado térmico y la microdureza en 

cerámicas, demostrando que el doble presando reducía la microdureza de la cerámica de 

496.86HV a 476.28HV  y los cristales aparecían orientados, más anchos, grandes y con 

presencia de grietas a diferencia del primer prensado donde los cristales se encontraban 

pequeños dispersos en la matriz vítrea (40). Existiendo  una similitud en los resultados de 

nuestro estudio donde la prensa manual presentaba las características del doble presando 

térmico afectando la microdureza. 

 

Orera y Merino 2015,realizaron estudios con diferentes métodos de sinterización en 

preparación de cerámicas como es el prensado en caliente, indicando que  la  modificación 

de la microestructura del grano afecta   la propagación de la luz; ya que  los rayos de luz 

se reflejan y se refractan en las heterogeneidades del material, tales como los límites de 

grano y paredes de los poros, como resultado la transmisión de luz es mejor con la 

presencia de cristales pequeños en la cerámica, como se pudo observar en las 

microfotografías de las muestras obtenidas en el horno de inyección la presencia de 

cristales pequeños y al  existir un control en la presión ejercida y al vacío mejora la 

transmisión de luz a diferencia de la prensa manual que no tiene este control (33). 

Antonson y Anusavice 2001, investigaron la translucidez de la cerámica dental en función 

del espesor de cerámica. Ellos encontraron una correlación lineal positiva entre la relación 

de contraste y espesor, estableciendo el espesor ideal de 1,5mm igual a las muestras 

realizadas en nuestro estudio e indicaron que la ausencia de porosidad y grietas impedía 

la dispersión de la luz, mejorando de este modo los valores de transmitancia. En nuestro 

estudio al observar las microfotografías de las muestras obtenidas en la prensa manual se 

identificó la presencia de grietas que perjudicaron la transmisión de luz (41). 

Paucar y Castrillón 2006, comparan la transmitancia del vidrio respecto a diferentes 

temperaturas observaron que conforme aumentaba la temperatura la transmitancia en los 

cristales  disminuía; ya que los cristales tenían un mayor crecimiento que saturaba el 

espacio intergranular semejante a nuestro estudio, donde las muestras obtenidas en la 

prensa manual se realizaban a mayor temperatura y presentaba agradamiento de sus 

cristales y grietas que disminuían la  transmisión de luz respecto al horno de inyección (42). 

Ural 2017 realiza estudios sobre  la cantidad de luz transmitida a través de las muestras 

de cerámica de feldespato, estableciendo como el valor límite de 400 mW / cm 2 para una  

polimerización segura y conservación de las propiedades ópticas y estéticas de las 

cerámicas (6) .Beneficiando en nuestro estudios a las muestras realizadas en el horno de 
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inyección que presentaban una transmisión de luz de 472mW / cm 2 mientras que las 

muestras realizadas en la prensa manual obtuvieron un valor bajo de 385, 6 mW / cm 2; 

pero según la Organización Internacional de Normalización (ISO) en el 2002  establece 

como  base una intensidad de transmisión de luz  de 300 mW / cm2; favoreciendo así  a 

las muestras obtenidas en la prensa manual y horno de inyección (43). 
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6. CONCLUSIONES 

 

A. La microdureza y transmisión de luz del disilicato de litio, elaborado por el horno 

de inyección fue de 573,968HV y 472,000mW/cm2 respectivamente, y en la 

prensa manual PFKEEP fue de 479,713HV para microdureza y 385,665mW/cm2 

para transmisión de luz. 

B. El grado de microdureza en las muestras del horno de inyección presentó un valor 

más alto que en la prensa manual. 

C. La potencia de transmisión de luz en las muestras del horno de inyección presentó 

un valor más alto que en la prensa manual. 

D. Las propiedades de microdureza y transmisión de luz se conservan mejor en las 

muestras que son elaboradas en horno de inyección EP600 con un nivel de 

significancia estadística de p=0.0001 en microdureza y p=0.0003 en transmisión 

de luz respecto a la prensa manual. 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

7.1.Realizar estudios con otras propiedades mecánicas y químicas como dilatación 

térmica, tenacidad a la fractura, solubilidad química. 

7.2.Investigar nuevos métodos de prensado de disilicato de litio. 

7.3.Concientizar el beneficio de usar el horno de inyección en la práctica 

odontológica. 
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Anexo 1 Tabla de recolección de datos  

Muestras 

de 

Disilicato 

de Litio 

Método de procesamiento Propiedades físico mecánicas   

Indicador 

categórico 

 

Horno de 

Inyección 

EP600 

Prensa 

Manual 

Clemde 

Prueba de 

microdureza 

Escala vickers 

(HV) 

Prueba de transmisión 

de luz  

Densidad de potencia 

(mW/cm2) 

1 x  554  A1 

2 x  590  A2 

3 x  640  A3 

4 x  621  A4 

5 x  640  A5 

6 x  579  A6 

7 x  536  A7 

8 x  519  A8 

9 x  527  A9 

10 x  534  A10 

11 x   500 A1 

12 x   497 A2 

13 x   450 A3 

14 x   483 A4 

15 x   500 A5 

16 x   470 A6 

17 x   500 A7 

18 x   440 A8 

19 x   443 A9 

20 x   437 A10 

21  x 479  B1 

22  x 495  B2 

23  x 465  B3 

24  x 457  B4 

25  x 491  B5 

26  x 485  B6 

27  x 491  B7 

28  x 485  B8 

29  x 486  B9 

30  x 464  B10 
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31  x  373 B1 

32  x  383 B2 

33  x  373 B3 

34  x  393 B4 

35  x  373 B5 

36  x  413 B6 

37  x  400 B7 

38  x  380 B8 

39  x  390 B9 

40  x  377 B10 
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Anexo 8 Oficio Laboratorio Dental Guerra 
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Anexo 12 Certificado Laboratorio Dental Guerra  
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Anexo 13 Certificado prueba Piloto Microdureza 
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Anexo 14.1 Informe de la Escuela Politécnica Nacional del ensayo de Microdureza  
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Anexo 14.2  Informe de la Escuela Politécnica Nacional del ensayo de Microdureza  
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Anexo 14.3  Informe de la Escuela Politécnica Nacional del ensayo de Microdureza  
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Anexo 15  Certificado  Microscopio Electrónico de Barrido 
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Anexo 19 Certificado de Abstract 

TITLE: Comparison of the microhardness and light transmission of 

lithium disilicate obtained by two processing methods. In vitro study. 

Author: Solange de los Ángeles Rosas Villarreal  

                                                                           Tutor: Dra. Karina Patricia Farfán Mera  

ABSTRACT 

Objective: Compare the microhardness and light transmission of lithium disilicate made 

by two processing methods (EP600 press furnace and PFKEEP hand press).Materials 

and methods: In vitro experimental study. 40 samples of lithium disilicate (IPSe.max 

Ivoclar Vivadent) were divided into two groups: 20 samples injected in EP600 press 

furnance for Group A, divided into A1 and A2, and 20 samples injected in the PFKEEP 

hand press for Group B divided into B1 and B2.Subgroups A1 and B1 were each 

constituted with 10 discs (diameter 10mm and thickness 3mm); and microhardness (200 

gf for 30s) was performed on the microdurometer (Metkon) and subgroups A2 and B2 

were each constituted with 10 blocks (12mm long x 10mm wide and 1.5mm thick); for 

the light transmission test, the Radii Plus (SDI) led lamp was used for 10s and the digital 

radiometer (Coltene) was recorded in mW / cm 2 and it was observed in a scanning 

electron microscope (SEM) (Aspex).The statistical analysis was performed through the 

T-student and Shapiro-Wilk tests with a significance higher than 0.05 (95% 

reliability).Results: There was a significant difference in both groups: groups A1 and B1 

with a value of p = 0.001 in microhardness and in groups A2 and B2 with a value of p = 

0.003 in light transmission. Conclusion: The microhardness and light transmission 

properties are best preserved in samples that are made in an EP600 press furnace. 

KEYWORDS: LITHIUM DISILICATE / PROCESSING METHODS / 

MICROHARDNESS / LIGHT TRANSMISSION.i  

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the 

original document in Spanish 
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