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TÍTULO: Fuerza de unión de un composite vitrocerámico monohíbrido con silano 

sometido a un tratamiento térmico. 

 

Autor: Paola Estefanía Cangas Bedoya 

Tutores: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

 

RESUMEN 

En las últimas décadas se han desarrollado nuevos materiales de restauración, idóneos 

para trabajar con el CAD/CAM1, 2. Sin embargo estos materiales presentan nuevas 

incógnitas respecto a sus propiedades y a su fuerza de adhesión 1. Durante la silanización 

se ha observado que el calentar el silano mejora la resistencia de unión, en otro tipo de 

cerámicas, debido a la rápida evaporación de los solventes y subproductos 3, pero no se 

sabe si el mismo efecto se producirá en los bloques resinosos de alto desempeño. 

El objetivo de esta investigación fue, medir la fuerza de unión entre un cemento resinoso 

y un composite vitrocerámico monohíbrido, sometiendo el agente de unión a un 

tratamiento térmico. Para ello se realizó un estudio in-vitro.  

Fueron formados 4 grupos de 10N de Brava Block. El grupo control GC: no utilizó agente 

de unión. El G24: empleó silano a temperatura ambiente como agente de unión. El G100-

3: el silano fue calentado a 100°C por 3 minutos. G100-5: el silano fue llevado a 100°C 

por 5 minutos. A cada cuerpo de prueba se le adhirió 4 microtubos de resina con adhesivo 

universal y cemento resinoso, 2 microtubos fueron ensayados de manera inmediata y los 

otros 2 restantes, fueron ensayados después de ser envejecidos. Se aplicó una prueba de 

microcizallamiento en la máquina de ensayo universal. Los datos fueron analizados 

estadísticamente por medio de un ANOVA.  

Los resultados mostraron que, elevar la temperatura a 100°C del silano, aumenta la fuerza 

de unión en este tipo de resinas. 

 

PALABRAS CLAVES: ADHESIÓN, CEMENTACIÓN, CERÁMICAS, RESINAS, 

TRATAMIENTO TÉRMICO. 
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TITLE: Bond strength of a monohybrid glass-ceramic composite with silane thermally 

treated.  

Author: Paola Estefanía Cangas Bedoya  

Advisor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón  

 

ABSTRACT 

In the last decades, new restorative materials suitable for working with CAD/ CAM1, 2. 

Have been developed. However, these materials present new uncertainties regarding their 

properties and their bond strength1. During salinization, it has been observed that heating 

the silane improves the bond strength in other types of ceramics, due to the rapid 

evaporation of solvents and by-products3, but it is not known whether the same effect will 

occur in the resinous blocks of high performance.  

The objective of this research was to measure the bond strength between a resinous 

cement and a monohybrid glass-ceramic composite, by thermally treating the bonding 

agent. For this, an in-vitro study was carried out.  

Four groups of 10N from Brava Block were formed. The control group GC: did not use 

a binding agent. The G24: used silane at room temperature as a binding agent. In the 

G100-3: silane was heated at 100° C for 3 minutes. G100-5: the silane was heated for 5 

minutes to 100 ° C. To each testing batch, 4 resin microtubes were adhered with universal 

adhesive and resinous cement, 2 microtubes were tested immediately and the remaining 

2 were tested after aging. A micro shear test was applied on the universal testing machine. 

The data was statistically analyzed by means of an ANOVA.  

The results showed that raising the temperature of the silane to 100° C increases the bond 

strength in this type of resins.  

 

KEYWORDS: ADHESION, CEMENTATION, CERAMICS, RESINS, THERMAL 

TREATMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las últimas tres décadas han sido testigo de avances significativos dentro del área 

odontológica, tanto en materiales de restauración, como en tecnología. Esta última no 

solo se ha implementado a los sillones odontológicos, sino también se ha sumado en el 

área protésica con el uso de diseño y fabricación asistido por computador (CAD / 

CAM)1,2. 

Su uso se ha popularizado ya que disminuye los pasos durante la elaboración de 

restauraciones indirectas, acortando el tiempo necesario para culminar el tratamiento a 

una sola visita4. 

Existen tres tipos principales de bloques dentales utilizados por el CAD / CAM: cerámica 

vítreas, cerámica policristalinas, y materiales compuestos de resina con relleno cerámico, 

estos últimos combinan las cualidades físicas y mecánicas de la cerámica y las 

propiedades de flexión y baja abrasividad propias de las resinas compuestas2. 

 

En la longevidad de las restauraciones no solo influyen los materiales utilizados, sino 

también lo hace el protocolo que se emplea para su adhesión. Cuanto más duradera sea la 

cementación mayor será el éxito clínico5,6.  

Para evitar el fracaso de estas restauraciones es indispensable crear una fuerte unión tanto 

mecánica como química, entre la resina y el diente. Por esta razón han surgido varios 

tratamientos de superficie para optimizar estas fuerzas 7. 

Un material indispensable en el protocolo de cementación es el silano, que es utilizado 

como agente de unión, dado que promueve la formación de enlaces entre la matriz 

orgánica propia del cemento con la carga inorgánica que presentan las cerámicas, uno de 

los inconvenientes que encuentra el odontólogo durante su aplicación es la producción de 

residuos, existen numerosos estudios que buscan la eliminación de estos subproductos5-7. 

El presente estudio busca brindar información a los odontólogos acerca de un método que 

permita la optimización del silano, favoreciendo la obtención de valores elevados de la 

fuerza de unión de las restauraciones a base resinas hibridas para CAD/CAM. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se ha observado que las restauraciones a base de cerámica a pesar de ser muy estéticas y 

duraderas tienen desventajas en la aplicación clínica, diferentes estudios han postulado 

que una cementación deficiente aumenta su fragilidad y disminuye su resistencia a la 

fractura8.  

Por otro lado, se ha advertido mayor desgaste en las piezas antagonistas, generando un 

problema. Por ello los fabricantes de materiales dentales están continuamente buscando 

nuevos elementos que presenten mejores propiedades, tanto ópticas como mecánicas9.   

En cuanto más fuerte y duradera sea la unión, mejor será la adaptación marginal y se 

evitaran las microfiltraciones, disminuyendo el riesgo de fracaso, para ello es necesario 

utilizar materiales compatibles entre sí que garanticen la supervivencia de la 

restauración11.  

Un paso importante dentro de la cementación es la silanización, ya que actúa como agente 

de unión entre la cerámica y el cemento. Sin embargo, su eficacia puede verse 

comprometida con facilidad, ya que los restos de sus solventes o los subproductos 

generados por su activación interfieren en la adhesión10, 11. 

Se conoce que el silano forma capas durante su activación, y que en las más externas se 

acumula el agua que fue producida durante la reacción química, mientras que las capas 

más profundas son más estables, por ello existen numerosos estudios que buscan eliminar 

estos excedentes y exponer las capas más internas con el fin de optimizar el uso del 

silano11. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Cascante et al. En 2019, mencionan que en los últimos años la creación y el uso de resinas 

hibridas para CAD/CAM ha aumentado de manera acelerada. Estos materiales fueron 

creados con el fin de cubrir las deficiencias que presentaban sus predecesores, ya que las 

cerámicas a pesar de sus virtudes están lejos de ofrecer propiedades ideales, ya sea por su 

difícil cementación como las zirconias o por desgastar los antagonistas como las 

feldespáticas 1, 9. 

Con la finalidad de obtener materiales que presenten optimas propiedades ópticas y 

mecánicas se combinó las resinas y las cerámicas, mediante la infiltración de relleno 

nanocerámico en una matriz de composite, logrando restauraciones que presenten: alta 

flexibilidad, longevidad, estabilidad de color, mejor adaptación y facilidad de pulido, así 

como menor abrasión a los antagonistas, además de tener menor costo en relación a otros 

materiales para CAD/CAM 1. 

El éxito a largo plazo de la restauración no solo depende de las propiedades del material, 

sino también de una adhesión adecuada. La fuerza de unión se ve afectada por factores 

tales como la composición del material restaurador y del cemento, el tipo de tratamiento 

de superficie (mecánico o químico), o si se usa agentes de acoplamiento como el silano10, 

12. 

A pesar de los beneficios que brinda el silano al momento de cementar una restauración 

indirecta, existe evidencia de que la resistencia de unión a la superficie dental puede ser 

afectada por la composición de este13.  

Al elevar su temperatura se ayuda a la evaporación de los disolventes y subproductos que 

se forman en las primeras capas, esto permite la interacción de capas más profundas que 

presentan enlaces más estables y por lo tanto se da una  unión más fuerte según Magne et 

al. 201814. Sin embargo, la interacción entre el agua caliente y el silano no está clara.  

Este estudio busca corroborar la efectividad de someter el silano a un tratamiento térmico, 

tras analizar los valores de la adhesión que se obtendrán en la prueba de 

microcizallamiento en comparación a usar silano a temperatura ambiente. 
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1.3 OBJETIVOS  
 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Medir la fuerza de unión entre un cemento resinoso y un composite vitrocerámico 

monohíbrido, aplicando silano térmicamente tratado, con el fin de comprobar si existe un 

aumento de resistencia al microcizallamiento. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Medir la fuerza de unión del silano térmicamente tratado a 100°C cuando está 

uniendo un cemento resinoso y un composite vitrocerámico monohíbrido. 

 

 Medir la fuerza de unión de un silano a temperatura ambiente cuando está uniendo 

cemento resinoso y un composite vitrocerámico monohíbrido. 

 

 

 Medir la fuerza de unión entre un cemento resinoso y un composite vitrocerámico 

monohíbrido, sin agente de unión. 

 

 Comparar los valores de la fuerza de unión entre un cemento resinoso y un 

composite vitrocerámico monohíbrido con los distintos tratamientos de superficie. 
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1.4. HIPOTESIS 

 

 

1.4.1. HIPÓTESIS ALTERNA H1 

El calentamiento del silano a 100°C aumenta la resistencia de unión entre un cemento 

resinoso y una resina hibrida con relleno nanocerámico, inmediatamente (24horas) y 

después de envejecida. 

 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA H0 

El calentamiento del silano a 100°C no aumenta la resistencia de unión entre un cemento 

resinoso y una resina hibrida con relleno nanocerámico, inmediatamente (24horas) y 

después de envejecida. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

 

2.1 SISTEMA CAD/CAM 

Como resultado de la búsqueda de mejores acabados, mayor adaptación de las 

restauraciones y facilitar el trabajo de los odontólogos se ha popularizado el sistema 

CAD/CAM, el cual consiste en el diseño y fabricación de restauraciones dentales 

indirectas mediante el uso de la computadora. Dando lugar a que en los últimos años se 

desarrollen nuevos materiales que se adapten a ésta tecnología15. 

 

2.1.1 CERÁMICAS  

Los materiales cerámicos tienen características superiores a las resinas compuestas en 

términos de su apariencia estética, durabilidad, propiedades mecánicas y resistencia a la 

pigmentación. Sin embargo, la cerámica es estructuralmente más frágil, es decir, más 

propensa a la fractura8. 

 

2.1.2 CERÁMICAS HIBRIDAS  

Debido a las fracturas registradas en restauraciones cerámicas por su fragilidad, así como 

el desgaste de los dientes antagonistas, los fabricantes han creado nuevos materiales que 

combinen las propiedades de las resinas (bajo módulo de flexión y fácil pulido) y las 

cerámicas (durabilidad e inercia química) 2. 

Estos materiales se obtienen mediante la infiltración a diferentes temperaturas y presiones 

de partículas cerámicas en más de un 80% a una matriz resinosa (Bis GMA, TEGDMA y 

UDMA). Entre los más conocidos están; Vita Enamic (Zahnfabrik, Bad   Säckingen, 

Germany), Lava Ultimate (3M ESPE), Brava Block (FGM, Joinville, Santa Catarina, 

Brasil) y Cerasmart (GC Europe) 2. 

En el artículo de Cascante et al. 2019, se ha constatado que estos materiales pueden 

alcanzar valores de resistencia a la fractura de hasta 160 MPa. A pesar de que es menor a 

lo que alcanzan las cerámicas de disilicato de litio, supera a las feldespáticas en tres veces 
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su valor.  Esto se debe, a la presencia de resina alrededor de las partículas inorgánicas, 

que lo hacen un material flexible, el cual absorbe las fuerzas que intentan deformarlo y 

las disipa, evitando su fractura9. 

Se puede observar, que las cerámicas híbridas presentan un módulo elástico de 16-28 GPa 

similar al de la dentina (16-20,3GPa) lo que las favorece para adaptarse al stress durante 

la masticación9. 

 

2.1.2.1 RESINA VITROCERÁMICA   

Los composites vitrocerámicos nanohíbridos (Brava Block - FGM, Brasil) fueron 

polimerizados en condiciones ideales, para ser usados en el CAD/CAM. En su 

composición presentan partículas inorgánicas en el rango de 40nm a 5,0µm lo que 

corresponde al 72% al 82% de su peso total y una matriz orgánica resinosa16 . 

Estos materiales combinan ventajas como: la estabilidad del color y la durabilidad de la 

cerámica, acopladas con la baja abrasión y alta flexión que le brindan las resinas 

compuestas 4. 

Otra de sus indudables ventajas es el ahorro de tiempo durante su elaboración si el 

odontólogo cuenta con el sistema CAD/CAM en su consultorio, ya que las restauraciones 

indirectas podrían ser realizadas en una única cita. Además, el acabado estético puede ser 

realizado mediante pulido con pasta y discos, puesto que la mayoría de los materiales 

resinosos no requieren de glaseado 4. 

Por ultimo su uso permite la realización de reparaciones directas sobre este material con 

resinas compuestas, sin necesidad de remplazar la restauración completa y desgastar 

nuevamente tejido dentario 4. 

Según la investigación de Schneideras et al. En 2020 los bloques de resina 

prepolimerizada presentan propiedades mecánicas y ópticas mejoradas dependiendo del 

relleno inorgánico y su polimerización industrial. Dado que a mayor cantidad de 

partículas de relleno disminuyen los espacios intersticiales inhibiendo la absorción de 

agua y pigmentos, además la polimerización a altas temperaturas y presiones reduce la 

cantidad de monómeros residuales, disminuyendo el número de defectos y porosidad17.  
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Schneideras, sumergió Brava Block en café; y observó que no existía una pigmentación 

significativa después de consumir 5 tazas de café diarias durante un mes, tras cepillarse 

los dientes con dentífrico después de cada taza 17. 

 

En el estudio de Kappler et al. 2020 se observó que la adaptación marginal de las coronas 

de resina compuesta Brava Block presentó valores superiores al compararlo con otros 

materiales para CAD/CAM, fueron más altos incluso que las cerámicas18. 

 

 

2.2 ARENADO  

El arenado consiste en la exposición de la superficie de una restauración indirecta a 

partículas de óxido de aluminio (Al2O3) con el fin de mejorar la fuerza de unión de resinas 

y cerámicas e inclusive metales, ya que crea micro-retenciones en su superficie. Estas 

irregularidades promueven el trabamiento mecánico lo que impide el desplazamiento y 

separación de las superficies unidas, a más de mejorar la fluidez del adhesivo por lo que 

aumenta la propiedad de humectabilidad 6, 19. 

El principio físico para entender el microarenado se basa en la energía cinética 

(Ec=1⁄2mv2), ya que mediante la velocidad y la masa de la partícula de óxido de aluminio 

se puede calcular el tamaño de la hendidura creada en la superficie de la cerámica. Según 

Andrade et al. 2020, el ángulo perfecto para realizar el microarenado es 75°, a una 

distancia de 5 a 15mm indistintamente del tamaño de las partículas. Además de tener una 

presión controlada de 3,4 bar, esto ayuda a la eliminación de la capa superficial de matriz 

interprismática y expone la fase cristalina a más de crear hendiduras20. 

Según algunos estudios se ha observado que el arenado mejora la unión porcelana-

cemento hasta por 6 meses más que la superficie sin arenar, tras la aplicación de carga 

cíclica y envejecimiento20. 

La intensidad de la unión no solo dependerá del trabamiento entre dichas irregularidades, 

Tekce 2018, pudo observar que con un aumento de exposición al tiempo de arenado se 

disminuye las propiedades de adhesión y degrada la superficie lo que empeora las 

propiedades mecánicas y disminuye a resistencia a la fractura 21. Por esta consideración, 

hoy en día todavía se continúa investigando diversas técnicas para mejorar la adhesión 

entre los cementos resinosos y los nuevos materiales que se están desarrollando.  
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2.3 SILANIZACIÓN 

El silano es una molécula orgánica con varios átomos de sílice, para su uso en 

odontología, el más utilizado es el 3-metacriloxipropiltrimetoxisilano (3-MPS). Su forma 

molecular se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 10 

Se utiliza principalmente como acoplador químico de enlaces orgánicos (cementos a base 

de resina) a compuestos inorgánicos en especial en aquellos que presenten sílice 

(cerámica y fibra de vidrio), también se usa en restauraciones metálicas y de zirconia, 

siempre y cuando sean arenados con partículas de sílice antes 10. 

 

Ilustración 1 Molécula de silano; 3-metacriloxipropiltrimetoxisilano 

 

Fuente: Adaptado de Matinlinna et al. 2018 

Autor: Investigador 

 

Dentro de los factores que influyen en su eficiencia están; su pH, tipo de disolvente, la 

molécula de silano, el tamaño de la misma y también el modo de aplicación10, 13. 

Por lo general se presentan en un único envase, estos son prehidrolizados por el fabricante 

y, las soluciones pueden variar dependiendo de la casa comercial del 1% a 5% de silano 

en una solución de agua / etanol con ácido acético para ajustar el pH entre 4 y 5 10,13,22. 

El acoplamiento con silano se considera una técnica delicada, ya que su efectividad puede 

verse afectada por sus componentes, en específico la evaporación del solvente. En 

pequeñas cantidades tiene una función importante, ya que ayuda a la humectación del 

cemento, sin embargo, una vaporización incompleta puede afectar su desempeño. El 

etanol se evapora a temperatura ambiente, sin comprometer las reacciones químicas del 

silano11. 
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Por lo general, los organosilanos son moléculas bi-funcionales cuya fórmula química 

general es L- Si- (O)3, su extremo izquierdo de metacrilato o grupo L se enlaza con la 

matriz orgánica de un cemento resinoso una vez ésta ha sido polimerizada, y su extremo 

derecho compuesto por el átomo de Si y OR se enlaza con la superficie de la 

restauración13, 23. 

La activación del silano ocurre a temperatura ambiente, primero es hidrolizado por ácido 

acético para formar silanol (SiOH) para unirse a la superficie del material inorgánico a 

base de silicio mediante condensación 24. 

L-Si(OR)3 + 3H2O ---- L-Si(OH)3 + 3R-OH 

El mecanismo de unión se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.; en los extremos bifuncionales se debe dar la condensación de grupos 

hidroxilos (-OH) del silano activado con la superficie del material de restauración. Los 

grupos (-OH) van a interactuar entre ellos formando siloxanos (-Si-O-Si) y produciendo 

como subproducto agua11, 24.  

Mientras que el extremo organofuncional se une a la matriz resinosa del cemento a través 

de enlaces de carbono (−C=C−) dados por el agente activador del cemento 11, 24.  

L–Si(OH)3 + OH–Si– Matriz vítrea →  

Cemento–Si–O–Si – Matriz vítrea + H2O 

Ilustración 2 Silano activado; Unión entre metacrilatos y matriz inorgánica por medio del 

silano 

 

Fuente: Adaptado de Matinlinna et al. 2018 

Autor: Investigador 

Resina 
hibrida  

Monómeros 
resinosos  
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2.3.1 SILANO Y TEMPERATURA 

Se ha demostrado que la eficiencia de silano se puede mejorar significativamente 

mediante secado por calor (50°C a 100°C). Hooshmand et al. 2002, propuso este nuevo 

paso para la optimización de la silanización14, 26.  

En la práctica, cuando un silano se aplica a un sustrato forma múltiples capas: la capa más 

externa, que presentan pequeños oligómeros, que consisten en siloxanoles oligoméricos 

débiles, se pueden eliminar mediante disolventes orgánicos o agua14, 25, 26. 

La película intermedia consiste en una capa comparable como la primera pero también 

presenta algunos enlaces de siloxanos (covalentes) entre las moléculas de silano 

(oligómeros débilmente ligados); esta capa puede ser eliminado por agua caliente y, 

finalmente, la capa interior es la región que más reacciona químicamente, es la más 

estable y la que contribuye realmente a la resistencia de unión14, 25, 26.   

Los objetivos de la aplicación de silano térmicamente tratado es la eliminación de todos 

los oligómeros débiles, por medio del agua caliente. 25, 26 

 

2.4 ADHESIVO  

Con la aparición de las resinas, los fabricantes de materiales dentales han desarrollado 

sistemas adhesivos. Necesarios en la cementación de restauraciones indirectas27. 

Previo al uso del adhesivo se recomienda el realizar un tratamiento de superficie con 

arenado para crear porosidad y rugosidad en la que se genere retención al momento que 

el adhesivo fluya por esta área, y formar tag de adhesivo cuando se fotopolimerice1.  

La adhesión con materiales de restauración a base de resina es muy directa no solo existe 

una adhesión mecánica, sino química dada por los metacrilatos del cemento, el adhesivo 

y la resina hibrida1. 

 

2.4.1 MONÓMEROS ADHESIVOS FUNCIONALES MDP 

El metracril-oxi-decil-fosfato dihidrogenado, mejor conocido como 10-MDP, fue 

sintetizado por químicos japoneses a principio de 198028. 
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En la actualidad es conocido como el imprimante más hidrofóbico aplicado en los 

sistemas adhesivos. Su radical fosfato tiende a atraer mucho la humedad, pero gracias a 

una extensa cadena espaciadora de 10 carbonos hidrofóbicos, su estabilidad estructural a 

largo plazo esta garantizada29. Ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Ilustración 3 Molécula de 10-MDP 

 

Fuente: Adaptado de Cascante et al. 2018 

Autor: Investigador 

 

 

Este monómero presenta dos extremos, el extremo hidrófobo; que es el grupo metacrilato 

y tiene la capacidad de unirse a las restauraciones y al cemento ya que estos están 

formados de metacrilatos también. Y el extremo fosfato que interactúa con los óxidos 

metálicos de los materiales cristalinos27,29, 30. 

 

En los envases de adhesivo universal se puede encontrar tanto silano como como 10-

MPD, pero al variar el pH ácido de estas sustancias el silano entra en una reacción de 

autocondensación, por ello la literatura indica que durante el proceso se cementación se 

debe aplicar previamente silano puro a la restauración al utilizar estos adhesivos31. 

 

 

2.5 CEMENTO RESINOSO 

Este tipo de material fue introducido a mediados de 1980 dentro del campo odontológico. 

Tras la evolución de las resinas, los cementos siguieron sus pasos e incorporaron a resinas 

compuestas en su fórmula, buscado, una adhesión química. Además de aumentar su 

módulo de elasticidad, disminuir la solubilidad 32-34.  

Con el fin de que tengan mayor fluidez y viscosidad, se disminuyó el relleno inorgánico, 

esto ayuda a que el grosor de la película sea más fino y exista una mejor adaptación de la 

restauración 32-34. 
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Estos cementos poseen propiedades superiores a las de los cementos polvo-líquido  

tradicionales, son muy versátiles y cada vez son más usados ya que proporcionan 

resultados estéticos más satisfactorios35. 

Presentan una matriz orgánica que contiene monómeros y dimetacrilatos; Bis-GMA, 

UDMA, Bis-EMA, DEGMA y TEGDMA con el fin de reducir el volumen de contracción 

y mejorar el grado de conversión. El contenido de la carga depende del cemento, fluctúa 

entre el 20% y 60% del volumen36.  

El tamaño de las partículas varía entre 0,5µm a 8 µm, y en los cementos microparticulados 

el tamaño es de 40nm. Tienen foto iniciadores (canforquinona y amina) y partículas de 

relleno como: vidrios silanizados radiopacos (bario, aluminio y silicatos) 36. 

La polimerización busca la formación de cadenas a través de la unión de monómeros 

mediante enlaces covalentes como se muestra en la Ilustración 4, aunque no todos los 

monómeros se acoplan a las cadenas por lo que algunos quedan como radicales libres35.  

En cuanto mayor cantidad de radicales libres existan se considera que la polimerización 

es de menor calidad o incompleta y lleva al fracaso de la restauración35. 

 

Ilustración 4 Conformación de cadena de polímeros 

 

Fuente: Adaptado de Silva et al. 2017 

Autor: Investigador 

 

2.5.1 Cementos resinosos de doble activación (dual)  

Con los avances de la odontología las prótesis fijas y coronas dejaron de ser metálicas, 

buscando resultados más estéticos. Con el uso de: cerámicas, zirconia y resinas hibridas, 

se implementó la utilización de cementos resinosos, pero se observa que trascurrido un 

tiempo las restauraciones fracasan debido a que quedan muchos monómeros sin 
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fotopolimerizar porque la densidad del material de restauración no permite paso de la luz. 

Buscando una solución surgieron los cementos de doble activación.(34, 37) 

 

Estos cementos surgieron a partir de la unión de los cementos foto y químicamente 

activados, combinado los mecanismos de fraguado y fotopolimerización, garantizando la 

misma, incluso en situaciones en las que se dificulte el acceso de luz. Además de ser un 

material con adecuado tiempo de trabajo y que puede llegar a un alto grado de conversión. 

Tienen una gran resistencia mecánica y excelentes propiedades estéticas37 . 

 

2.6 ENVEJECIMIENTO ACELERADO ARTIFICIAL  

Con el fin de predecir el comportamiento mecánico y de durabilidad de los materiales 

después del trascurso del tiempo, se realiza un envejecimiento de manera artificial. Se 

han propuesto numerosos métodos de envejecimiento in vitro: almacenamiento en agua 

destilada, exposición a HCl, ciclos mecánicos y térmicos entre otros38 . 

El termociclado somete las muestras a temperaturas de entre 50°C y 55°C, con el fin de 

simular las condiciones de boca que inducen la degradación de la interfaz adhesiva38.  

Se conoce que el agua produce hidrolisis en los materiales de matriz orgánica, acelerando 

el envejecimiento de los materiales a base de metacrilatos. Además, algunos estudios 

mencionan que el agua disminuye la calidad en el silano debilitando sus enlaces entre la 

matriz orgánica e inorgánica 38, 39 . 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO), recomienda usar la autoclave a 

una temperatura de 134°C, con 0,2MPa de presión por un tiempo de 5 horas. Algunos 

autores mencionan una hora de este método equivale a 3 o 4 años de envejecimiento in 

vivo40 . 

2.7 MICROCIZALLAMIENTO  

El ensayo de los materiales, dado que permite en un corto tiempo observar las fallas de 

adhesión del material antes de usarlo en pacientes 41 . 

Existen múltiples métodos para analizar la fuerza de unión que se presentan al adherir 

distintos materiales. Estas pruebas intentan simular las fuerzas y tensiones que se 

ejercerán sobre la restauración en boca durante la masticación. Entre ellas tenemos 

resistencia a la tracción, a la tensión y al microcizallamiento42. 
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El experimento de cizallamiento consiste en la fractura de la unión de dos superficies 

adheridas al aplicar una fuerza paralela la interfaz adhesiva, a través de un acople de punta 

prismática triangular, aunque existen algunas variantes. Una característica de esta prueba 

es que induce la falla en el punto donde el vástago ejerce la fuerza y no en el punto más 

frágil como sucede en otras pruebas 41. 

La prueba de microcizallamiento presenta ventajas respecto a la prueba de 

macrocizallamiento. Sano et al.1994, deduce que mientras más pequeña sea el área a 

ensayar los valores de resistencia serán más altos, y en tanto mayor sea la superficie los 

valores de resistencia decaerán. Se estima que estos resultados son producto de los 

defectos que presenta el material y cuanto mayor sea el área habrá más probabilidades de 

que existan estas imperfecciones que inferirán en la adhesión, presentando resultados 

bajos de resistencia43. 

 

2.8 FALLA DEL INTERFAZ ADHESIVO  

La adhesión en materiales poliméricos está conformada por uniones físicas y uniones 

químicas primarias como: enlaces iónicos y covalentes, y uniones químicas secundarias 

como: fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrogeno44 . 

Al aplicar una fuerza para separar las superficies adheridas se producen diferentes 

patrones de fractura45 . 

ADHESIVA: La interfaz de unión es susceptible a la humedad, lo que produce una 

descementación, la falla es entre el cemento y le material restaurador. No se observa 

cemento en la superficie del material restaurador45. Ver en Ilustración 5:A 

COHESIVA: La fractura se da a nivel del cemento, por lo que las superficies adheridas 

quedan cubiertas por este material45. Ver en Ilustración 5: B 

MIXTA: Es la combinación de la falla adhesiva con la falla cohesiva45. Ver en Ilustración 

5: C 
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Ilustración 5: Tipos de falla a la fractura 

 

Fuente: Investigación 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA  

 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  

Se planteó un estudio de tipo experimental in-vitro.  

 

3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 

El número de muestras fue calculado a partir del test de Poder en el sofware estadístico 

Minitab 18 aplicado a los resultados de la prueba piloto. Dando una desviación estándar 

de 5, para un alfa de 0.05 o lo que es lo mismo un 95% de confianza, como se observa en 

el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..   

Para el uso de 40 laminados de Brava® Block y 160 microtubos de resina, distribuidos 

en 4 grupos de trabajo de 10n con 4 microtubos en cada laminado; Grupo GC (10n), 

Grupo G24 (10n), Grupo G100-3 (10n) y Grupo G100-5 (10n).  

Gráfico 1 Test de poder 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante PhD



18 
 

3.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 1 Cuadro de definición de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

FUERZA DE UNIÓN 

Es la atracción que hay 

cuando dos sustancias están 

en íntimo contacto, la unión 

de superficies diferente es 

producto de la interacción de 

moléculas y átomos que son 

parte de una interface que es 

la que se encarga de la unión 

entre estas superficies. 

Variable dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Máquina de 

ensayos universal 
De razón 

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

Es la elevación de la 

temperatura para acelerar el 

mecanismo de interacción 

química entre el silano y la 

superficie de la resina 

vitrocerámica. 

Variable independiente Cualitativa Termómetro en °C Nominal 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigadores 



 

 

3.4 METODOS Y MATERIALES  

A. MATERIALES  
 

 

Tabla 2 Materiales 

MATERIAL FABRICANTE LOTE PAIS COMPOSICIÓN 

BRAVA 

BLOCK 

FMG 1431B Brasil Constituida por partículas 

inorgánicas de 40 nm a 5,0 

µm, el 72% al 82% del 

peso total, su componente 

orgánico es una matriz 

altamente polimerizada, 

Allcem 

Cemento 

Dual 

(ACD) 

FGM 251120 Brasil Bis-GMA, Bis-EMA y 

TEGDMA, 

canforoquinona y peróxido 

de dibenzoila, Micro-

partículas de barioaluminio 

silicato y nano partículas 

de dióxido de silicio. 

Single Bond 

Universal 

(SBU) 

3M ESPE NC49905 USA Monómero de fosfato 

MDP, DMA, HEMA, 

Copolímero de Vitrebond, 

relleno, etanol, agua, 

silano. 

Silane Ultradent BK1WS USA Etanol, Acetona, 3-

metacriloxipropil 

trimetoxisilano 

Resina Llis FGM 170519 Brasil Contiene polímeros de 

BIS-GMA Y TEGDMA, 

partículas de vidrio de 

Bario-Aluminio, Silicato y 

Sílica de 40nm a 0,8µm 

Tubo Tygon 

(TT) 

SAINT 

GOBAIN 

25723401 USA Silicona 

Oxido de 

Aluminio 

Cobra  

Renfert  2272364 Alemania Oxido de aluminio 50 µ  

Fuente: Investigación 

Autor: Investigadores 
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B. EQUIPOS  
 

 Autoclave MK3000 19 L Digital (ODONTOBRAS, Brasil). 

 Arenador (BioArt, Brasil). 

 Cortadora experimental (Ecuador). 

 Lámpara de Luz LED Woodpecker (China). 

 Lámpara de Luz LED VALO (USA). 

 Máquina de ensayos universal (MTS TK/T5002, Sao Paulo - Brasil). 

 Maquina CNC 2030-10 Great solutions (Ecuador). 

 Micromotor Marathon Champion (USA) .  

 Microscopio AMscope (USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dmde.com.ec/DMDE/producto/micromotor-marathon-champion/
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C. PROCEDIMIENTOS 
 

PREPARACION DE LAMINADOS DE COMPOSITE HIBRIDO 

 

Para obtener los laminados se necesitó de 4 bloques de composite vitrocerámico 

monohíbrido (Brava® FGM) con dimensiones de 18 mm de largo por 14 mm de alto por 

14 mm de espesor, fueron seccionados en cortes transversales, dando láminas de 1,5 

milímetro de espesor; los cortes se realizaron en una máquina CNC 2030-10 y un disco 

de corte diamantado de 16mm de radio, este procedimiento se realizó bajo irrigación 

constante para evitar la desnaturalización del material. (Ilustración 6) 

 

 

Ilustración 6 Obtención de laminados de resina hibrida 

 
 Fuente: Investigación 

 

 

Una vez obtenidos 40 laminados, fueron pulidos de manera manual y secuencial con lija 

de carburo de grano # 600, #1000 y #1200 (Fandelli, México) durante 3 minutos con cada 

lija de forma manual. Luego se pasó una felpa por 5 minutos. (Ilustración 7) 



22 
 

Ilustración 7 Pulido de laminados

 

Fuente: Investigación 

 

 

ALEATORIZACIÓN 

 

Todos los cuerpos de trabajo fueron numerados del 1 al 40 para luego realizar un sorteo 

del grupo al que pertenecen mediante la página web; https://echaloasuerte.com. 

(Ilustración 8) 

 

 

Ilustración 8 Aleatorización de laminados

 

Fuente: Investigación 

 

Finalmente fueron almacenadas a temperatura ambiente en frascos estériles hasta la 

preparación y cementación según lo que requiere cada grupo: grupo 1 (GC), grupo 2 

(G24), grupo 3 (G100-3) y grupo 4 (G100-5). (Ilustración 9) 

https://echaloasuerte.com/


23 
 

Ilustración 9: Almacenamiento de laminados

 

Fuente: Investigación 

 

 

ELABORACIÓN DE CUBOS ACRÍLICOS  

Para facilitar el ensayo las muestras fueron fijadas a cubos de acrílico elaborados con un 

molde de silicona de baja contracción (President) tomada a una matriz mecánica de 2cm 

x 2cm x 2cm.(Ilustración 10) 

Ilustración 10 Elaboración de cubos acrílicos 

 

Fuente: Investigación 

 

 

Se pulió los cubos acrílicos para eliminar las asperezas. Para fijar los laminados a los 

cubos de acrílico se utilizó un cianocrilato (Brujita). (Ilustración 11) 
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Ilustración 11 Preparación de cubos acrílicos 

  

Fuente: Investigación 

 

 

PREPARACIÓN DE MICROTUBOS  

Para la elaboración de los cilindros de resina de medidas de 0,8mm de radio y 3mm de 

alto se utilizó como matriz tubo Tygon (SAINT GOBAIN, USA) el cual presenta 0,8 mm 

de diámetro en su interior, los cortes de 3 mm se realizaron con una guillotina especifica 

(cutting device microshear specimens OC25). Para facilitar el empaquetamiento de 

resina, los trozos de tubo Tygon fueron colocados sobre una loseta. Para impedir que el 

tubo Tygon se mueva se fijó con una cinta adhesiva doble faz previamente perforada. 

(Ilustración 12Ilustración 12) 

Ilustración 12 Corte de tubo Tygon

 

 Fuente: Investigación 
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El empaquetamiento de la resina compuesta (Llis Composite, FGM) con la ayuda de una 

sonda periodontal Carolina del Norte (Montana Jack) para luego ser fotopolimerizada 

(Lámpara de Luz LED Woodpecker intensidad de luz de 1000mW/cm2) durante 20 

segundos. (Ilustración 13) 

Ilustración 13 Elaboración de microtubos de resina

 

Fuente: Investigación 

 

 

Los microtubos de resina fueron extraídos de la matriz de silicona y almacenados para su 

posterior cementación. (Ilustración 14) 

Ilustración 14 Extracción de microtubos de resina

 

Fuente: Investigación 

 

ARENADO  

Antes de realizar el paso de la cementación cada lamina de BRAVA BLOCK fue arenada 

durante 15 segundos a 1,5 psi a una distancia de 10 mm. (Ilustración 15) 
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Ilustración 15 Arenado de los laminados 

 

Fuente: Investigación 

 

 

SILANIZACIÓN 

Grupo Control: en este grupo se omitió el paso de colocar silano. 

Grupo 24: se aplicó silano frotando activamente durante 20 segundos y se dejó secar a 

temperatura ambiente durante 60 segundos. (Ilustración 16) 

 

Ilustración 16 Aplicación de silano 

 

Fuente: Investigación 

 

Grupo 100-3: se aplicó silano frotando activamente durante 20 segundos y se procedió 

sumergir en agua calentada a 100°C con ayuda de un calentador eléctrico, durante 3 

minutos, (Ilustración 17Ilustración 17). 
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Ilustración 17 Tratamiento térmico del silano por 3 minutos 

      

 Fuente: Investigación 

 

 

Grupo 100-5: se aplicó silano frotando activamente durante 20 segundos y se procedió 

sumergir en agua llevada a 100°C durante 5 minutos, con ayuda de un calentador 

eléctrico. (Ilustración 18) 

Ilustración 18 Tratamiento térmico del silano por 5 minutos

 

Fuente: Investigación 

 

 

ADHESIÓN 

A todos los laminados se les aplicó adhesivo universal por toda la superficie frotando 

activamente durante 20 segundos para proceder a fotocurar (Lámpara de luz LED TPC, 

intensidad de luz de 1000 mw/cm2, potencia de luz de 5 W) durante 20 segundos. 

(Ilustración 19) 
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Ilustración 19 Aplicación de adhesivo universal

 

Fuente: Investigación 

CEMENTACIÓN  

Para la cementación se usó cemento dual (Allcem), fue mezclado siguiendo las 

recomendaciones del fabricante y con ayuda de una sonda OMS (Montana Jack) se colocó 

en la superficie de cada microtubo. Por cada cuerpo de prueba se cementaron 4 cilindros 

de resina. La fotopolimerización se realizó con una Lámpara de luz LED VALO Grand 

Cordless (1000 mw/cm2) durante 60segundos. ( 

 

Ilustración 20) 

 

Ilustración 20 Cementación 
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Fuente: Investigación 

Todos los grupos fueron almacenados por 24 horas en agua destilada para luego ser 

ensayados en la máquina de ensayos universal. De cada cuerpo de trabajo solo 2 

microtubos fueron ensayados de manera inmediata, los otros 2 fueron sometidos a 

envejecimiento. (Ilustración 21) 

Ilustración 21 Almacenamiento de cuerpos de trabajo

 

Fuente: Investigación 
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ENVEJECIMIENTO  

Todos los cuerpos fueron llevados a una autoclave, para realizar 5 ciclos de 134°C a 0,2 

MPa por una hora cada ciclo, para luego ser ensayados. (Ilustración 22) 

 

Ilustración 22 Envejecimiento en autoclave

 

Fuente: Investigación 

PRUEBA DE RESISTENCIA AL MICROCIZALLAMIENTO  

Para realizar la prueba de microcizallamiento se utilizó una Maquina de Ensayos 

Universales (MTS TK/T5002, Software STEP 7 MicroWin 32 V 4.0). 

Para realizar la prueba se ajustó el pistón de carga a una velocidad de carga de 0,5mm/min, 

para todas las muestras. (Ilustración 23) 

 

Ilustración 23 Prueba de microcizallamiento

  

Fuente: Investigación 
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ANALISIS DEL TIPO DE FALLO 

Después de realizar la prueba de microcizallamiento se los laminados de Brava Block 

fueron llevados al estereomicroscopio, para analizar el tipo de fallo que presentó cada 

uno. (Ilustración 24) 

Ilustración 24: Análisis de tipo de fallo 

  

Fuente: Investigación 

 

MANEJO Y MÉTODOS SE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos del microcizallamiento fueron dados en Newtons para transfórmalos 

en MPa se utilizó la formula RU = F/A dónde:  

 

RU= resistencia de unión 

F = fuerza máxima al que se despega el microtubo 

A= área del microtubo. Medida en milímetros y se calcula con la siguiente 

Fórmula: 

A= π x r2 

 

Todos estos datos fueron entregados en una plantilla de Excel (Anexo 7) con un 

certificado (Anexo 6), los cuales serán llevados a su análisis estadístico. 
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CAPÍTULO IV  

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS   

 

4.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA  
 

Para obtener estos resultados se analizaron 4 grupos, Grupo Sin Silano (GC), Grupo 

Silano Ambiente (G24), Grupo Silano Térmicamente Tratado por 3 minutos (G100-3) y 

Grupo Silano Térmicamente Tratado por 5 minutos (G100-5) de 10 N cada grupo. Cada 

cuerpo de prueba constaba con 4 microtubos a ensayar de los cuales 2 se ensayó de manera 

inmediata y el resto de manera envejecida.  

 

Se realizó un gráfico en barras en Excel de los valores en Megapascales (MPa). Para 

observar las diferencias del promedio de la resistencia de unión frente al 

microcizallamiento en Brava Block tras modificar la temperatura del silano y la acción 

del envejecimiento y desviación estándar.) Ver en ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. 
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Gráfico 2Valores de la Media de RU al microcizallamiento en Brava Block tras modificar la 

temperatura del silano y Desviación Estándar 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 

4.2 ESTADISTICA INFERENCIAL  
 

Los datos obtenidos en la máquina de ensayos universal se trasladaron al programa 

MINITAB 18 donde se realizaron las pruebas de normalidad (Anderson Darling) y 

homogeneidad (Levene). 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 
 

Los datos fueron AD=0,387 y p= 0,386 demostrando su normalidad. Como se observa en 

el Gráfico 3.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Gráfico 3 Prueba de normalidad de Anderson Darling 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 

 

 

 

 

PRUEBA DE HOMOGENIDAD  
 

Los valores Levene 0,455 y un valor de p= 0,489 por lo tanto se concluye que son 

homogéneos. Ver en Gráfico 4 
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Gráfico 4 Prueba de homogeneidad de Levene

  

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 

 

Al análisis de varianza mediante una prueba de ANOVA de dos vías, se obtienen los 

siguientes resultados.  ver en: Tabla 3. 

Tabla 3: Análisis de varianza 

FUENTE  GL VALOR F VALOR P 

Grupo  3 127,43 0,000 

Tiempo  de envejecimiento 1 26,94 0,000 

Interacción del grupo con tiempo de envejecimiento 3 0,59 0,622 

Error  152   

Total  159   

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 

 

Para establecer donde están las diferencias se realizó el Test Post Hoc de Tukey se pudo 

identificar lo siguiente: 

 

Grupo tiempo de envejecimiento

GSTcinco

GST tres

GSS

GSA

inmediato

envejecido

inmediato

envejecido

inmediato

envejecido

inmediato

envejecido

11109876543

Valor p 0,489

Valor p 0,455

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas: RESID vs. Grupo; tiempo de envejecimiento
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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PARA EL FACTOR GRUPO  

Al realizar comparación por parejas de Post Hoc de Tukey; con una confianza de 95%; 

se puede observar que el grupo GST5 y GST3 presentan RU significativamente similares, 

mientras que en los otros grupos va decayendo y no presenta significancia. Ver en: 

Gráfico 5 

 

Gráfico 5Gráfico 5. Comparaciones por parejas Post Hoc de Tukey 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 

 

PARA EL FACTOR TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO  

La Tabla 4 presenta los valores promedio de la resistencia de unión (RU) por 

envejecimiento. Se verifica mediante la prueba de comparación por parejas de Post Hoc 

de Tukey que el envejecimiento condujo a valores estadísticamente inferiores a los 

valores inmediatos. Tiempo de envejecimiento confianza de 95%. 
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Tabla 4:Comparaciones por parejas de Post Hoc de Tukey: tiempo de envejecimiento 

TIEMPO DE 

ENVEJECIMIENTO 
MEDIA AGRUPACIÓN 

INMEDIATO 53,57 A 

ENVEJECIDO 48,32 B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 

 

 

En tanto el  

Gráfico 6 muestra las comparaciones de RU de la interacción entre los dos factores 

(grupo*tiempo de envejecimiento). 

 

 

 

Gráfico 6. Comparaciones por parejas de Post Hoc de Tukey: Grupo*tiempo de envejecimiento 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 
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Tras las pruebas de resistencia de unión, los laminados de Brava Block fueron llevados a 

un microscopio para el análisis de del patrón de fractura y se clasificaron como: adhesivo 

(entre cemento y resina); cohesivo (cemento); mixto (fallas adhesivas y cohesivas en la 

misma superficie de fractura). Observar los resultados en la Tabla 5: Porcentajes de patrón 

de fracturaTabla 5. 

 

Tabla 5: Porcentajes de patrón de fractura 

  TIPO DE FALLO 

TRATAMIENTO DEL 
SILANO 

 ADHESIVO COHESIVO MIXTO 

SIN SILANO 
INMEDIATO 20% 5% 75% 

ENVEJECIDO 45% 0 55% 

24°C 
INMEDIATO 5% 45% 50% 

ENVEJECIDO 15% 25% 60% 

100°C POR 3 MINUTOS 
INMEDIATO 0 85% 15% 

ENVEJECIDO 0 40% 60% 

100°C POR 5 MINUTOS 
INMEDIATO 0 90% 10% 

ENVEJECIDO 0 35% 65% 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Marcelo Cascante Calderón PhD 
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4.5 DISCUSIÓN  
  

 

 

El presente estudio fue planteado principalmente con la finalidad de evaluar la resistencia 

de unión de un composite monohíbrido BRAVA BLOCK (BR) con silano sometido a un 

tratamiento térmico.  

 

Tras el ensayo y el análisis de valores, los mejores resultados fueron los del grupo en los 

que se elevó el silano a 100°C, sin existir diferencia significativa del tiempo al que fueron 

expuestos, en tanto que los grupos que usaron temperatura ambiente G24 o no usaron 

silano GC obtuvieron los valores más bajos.  

Se observó que incluso los valores de los grupos térmicamente tratados después del 

envejecimiento son más altos que los grupos que en los que no se elevó la temperatura y 

fueron ensayados de manera inmediata, razón por la cual la hipótesis nula fue rechaza, se 

infiere que al someter el silano a un tratamiento térmico aumenta la fuerza de unión de 

este.  

Se conoce como temperatura a la magnitud que ayuda a medir la cantidad de energía 

térmica de un cuerpo, los seres humanos la conocen como calor, a mayor cantidad de 

energía más calor percibe la persona.  Este tipo de energía ha sido utilizado en muchos 

campos de la investigación, dentro de odontología se utiliza con mayor frecuencia en la 

termo plastificación de los materiales, o para cambiar las propiedades mecánicas y físicas 

de estos39. 

El calor también tiene un gran impacto sobre las reacciones químicas, actúa 

principalmente sobre la velocidad en la que se da la reacción además mayor número de 

moléculas tienen energía para su activación por lo que la reacción será más efectiva46 . 

 

Existen estudios en los que se somete el silano a tratamientos térmicos para mejorar sus 

propiedades. Se conoce que el silano forma capas hidrofóbicas como resultado de la 

silanización, además libera subproductos propios de su reacción (agua, iones, gases), la 

eliminación de agua presenta uno de los mayores inconvenientes5, 39. 
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La aplicación de calor actúa en la reacción aumentando el número de enlaces libres 

siloxanos, con lo que mejora la calidad de la unión, además, ayuda a la evaporación de 

estas moléculas de agua, y de solventes que quedan atrapados dentro de las primeras capas 

de silano 5, 24. 

Si bien la evidencia demuestra que elevar la temperatura del silano ayuda a optimizar las 

propiedades de este, aun no existe un conceso acerca de cuáles la temperatura ideal en la 

que se producirá el mejor efecto. Uno de los factores importantes a tomar en cuenta para 

elegir la temperatura adecuada es el punto de ebullición del agua (100°C), y los solventes 

a base de etanol (78°C) y acetona (56°C), según Cascante 2018 39 .  

 

Según la investigación de Ramos y et al, al evaluar la resistencia de unión en bloques de 

disilicato de litio al someter el silano a 45°C no encontraron diferencias significativas, 

que al usar uno a temperatura ambiente, esto puede deberse a que no llegan a temperatura 

de ebullición de los solventes y del agua. Mientras que otro estudio presentó la mayor 

resistencia a la fractura (42.6±3.70 MPa) al calentar el silano 100°C durante 5 minutos en 

restauraciones del mismo material, nuestros hallazgos coinciden con los resultados de 

este estudio 25, 47. 

 

Brava Block es una resina hibrida diseñada para CAD/CAM, es relativamente nueva, fue 

presentada al público en 2015, su creación es producto de la necesidad de nuevos 

materiales, combina las propiedades propias de los composites y de las cerámicas, 

presenta una carga inorgánica del 72% - 82%, se caracteriza por tener un relleno de 

cerámica vítrea infiltrado en una matriz resinosa. Según la investigación de Schneideras 

2020 los bloques de resina prepolimerizado presentan propiedades mecánicas y ópticas 

mejoradas dependiendo del relleno inorgánico y polimerización industrial. Dado que a 

mayor cantidad de partículas de relleno disminuyen los espacios intersticiales inhibiendo 

la absorción de agua y pigmentos, además la polimerización a altas temperaturas y que 

utiliza presión reduce la cantidad e monómeros residuales, disminuyendo el número de 

defectos y porosidad 16, 17. 

Para el acondicionamiento de esta superficie el fabricante recomienda arenado con oxido 

de aluminio con partículas de 50 micrómetros y una presión constante. Estudios han 

demostrado que el uso de chorro de arena mejora la resistencia de unión ya que expone 

una superficie libre de contaminaciones, además ayuda a exponer las partículas de relleno, 
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gracias a esto la matriz inorgánica queda accesible para el silano, además de aumentar la 

energía superficial, favoreciendo la humectación de la superficie 48, 49. 

Diferentes estudios proponen que la fuerza de unión inmediata se da como resultado de 

la infiltración / enclavamiento del adhesivo con las irregularidades formadas en la 

superficie de la resina para CAD/CAM gracias a la acción del arenado, tomando en cuenta 

que en estos estudios recomienda la silanización de las superficies como paso previo del 

adhesivo50. 

No se ha encontrado estudios en los que se omita el chorro de arena o cualquier otro 

tratamiento de la superficie al utilizar el silano tratado térmicamente, por lo que no se 

puede suponer que silano caliente sea suficiente para mantener una adhesión fuerte y 

estable por un tiempo prolongado. 

 

En la actualidad los Adhesivos Universales se consideran gold estándar, gracias al fosfato 

de dihidrógeno 10-metacriloiloxidecilo (10-MDP) en comparación con otros monómeros 

funcionales este tiene la capacidad de promover una mejor adhesión 27. 

Se debe reconocer que el uso de este material fue uno de los responsables de los resultados 

obtenidos dado que a pesar de que en el grupo en el que no se usó silano (GC) obtuvo los 

resultados más bajos, estos no fueron críticos. Además, no se observan grandes cambios 

entre los grupos al ser ensayados de manera inmediata que, al ser ensayados después del 

envejecimiento en autoclave, se deduce que esta estabilidad es debido a la presencia de 

los monómeros funcionales (MDP) que son hidrófobos, disminuyendo la biodegradación 

hidrolítica de la interfase adhesiva, evitando que las restauraciones fracasasen al trascurrir 

el tiempo 51, 52 . 

 

 

Los cementos dentales han sufrido múltiples cambios desde su origen, tanto en el 

contenido como, en las propiedades. Cada uno de estos tipos de cemento se elige 

dependiendo del material de restauración con el que se trabaja. En el caso de las cerámicas 

y resinas hibridas se recomienda el uso de cemento resinoso dual 29 . 
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Los cementos a base de resina presentan altas propiedades mecánicas, se mimetizan con 

los colores de la restauración dado que se pueden encontrar en diferentes tonos y 

presentan una disolución en el agua muy baja, por lo que el sellado marginal está estable 

por más tiempo y eso evita el ingreso de sustancias, pero presentan una gran desventaja 

frente a los cementos a base de ionómero de vidrio en cuanto a biocompatibilidad, los 

polímeros propios del composite causan irritación en la pulpa33. 

 

Otra ventaja que presenta estos cementos es que pueden ser pueden ser activados por luz 

y químicamente (activación dual). Ya que no todos los monómeros son convertidos en 

polímeros mediante la exposición a la lámpara de fotocurado, dado que el tiempo y la 

cantidad de luz afectan a la calidad de fotopolimerizado, además que el grosor la 

restauración puede evitar la penetración de la luz. Por la misma razón se han aumentado 

activadores a la fórmula, generando endurecimiento del material a pesar de que no esté 

totalmente gracias al peróxido de amina, dejando menos cantidad de monómeros libres, 

mejorando la calidad de la adhesión 35, 37. 

 

Se podría hipotetizar, que los altos valores obtenidos en ese estudio están relacionados 

con el tipo de lámpara que se usó durante la fotopolimerización (VALO Grand Cordless) 

y la intensidad de la luz que está presenta (1000 mW/cm2) y la longitud de onda (395-

480nm),  asegura una perfecta colimación del haz de luz debido a que no existe dispersión 

de esta, y se ha observado que ha mayor intensidad, mayor penetración de la luz 37. Se 

necesitan más estudios en este sentido. 

 

Por último, en el estudio al analizar la interfaz de superficie tras la prueba de 

microcizallamiento (μSBS) en la máquina de ensayos universal, se observó que en la  

mayoría de los cuerpos se repetía el patrón de fallo del cohesivo, la adhesión entre la BR 

y el cemento fue óptima dado que la fractura se dio a nivel del cemento 53.  

Se llega a la conjetura que esta unión se dio gracias a que todos los materiales usados son 

a base de metacrilatos, por lo que la interfaz adhesiva fue resina – silano – adhesivo - 

cemento, las cadenas de los polímeros de todos estos materiales se conectaron y formaron 

una red impenetrable lo cual ayudó a mantener altos valores aun después del envejecido 

y de ser almacenados en agua, lo que optimizó la adhesión, asimismo se observó que en 

los cuerpos que fueron ensayados después del envejecimiento la mayoría presento una 
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adhesión mixta, muy pocos grupos presentaron un fallo adhesivo, como ya se ha 

mencionado esto se debe al uso de 10-MPD que evita la degradación de la adhesión por 

acción del agua 53. 

 

Debe tenerse en cuenta que estos resultados fueron obtenidos en un estudio in-vitro al 

someter las muestras a envejecimiento acelerado, por lo que no se puede asegurar que al 

replicar este estudio in-vivo los resultados sean idénticos, dado que existen variables en 

boca que no se pueden controlar o replicar: biofilm dentobacteriano, tipo de alimentación, 

fuerza de oclusión o parafuncionales entre otras, que varía en cada paciente. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES  

Los valores del grupo al que se sometió el silano a 100°C tras el microcizallamiento 

fueron 64,16 MPa en promedio. 

Los valores del grupo al que se aplicó silano a temperatura ambiente tras el 

microcizallamiento fueron 48,94 MPa en promedio. 

Los valores del grupo al que no se aplicó silano tras el microcizallamiento fueron del 38,5 

MPa en promedio. 

Los valores de los grupos a los que se les aplicó el tratamiento térmico fueron los más 

altos.  

El calor es un factor que actúa como catalizador del silano, acelerando y optimizando la 

reacción química que se da entre este y la superficie de la resina hibrida. 

Se deduce que 100°C es la temperatura ideal para optimizar el silano, dado que una 

temperatura menor es ineficaz y llegar a una temperatura mayor requiere de un equipo 

especializado.  

El tiempo durante el cual se somete el silano al calor no es un factor que modifica la 

interfaz adhesiva. 

El hecho de usar materiales a base de metacrilatos mejora la interfaz adhesiva, la unión 

que se da forma enlaces covalentes fuertes. 

No se han encontrado estudios clínicos en los que se ha usado este método, por lo que se 

desconoce si se obtendrán los mismos resultados al someter a los factores propios de la 

cavidad bucal. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda el uso de silano tratado térmicamente durante la cementación de 

restauraciones indirectas.  

 

Aun no se conoce la estabilidad de esta unión por un periodo de tiempo mayor, por lo que 

se recomienda realizar estudios con envejecimientos a largo plazo. 

 

Se recomienda realizar este estudio en otros materiales, para conocer si este 

procedimiento es igual de eficaz.  

 

Se recomienda realizar otros tratamientos de superficie, con el fin de observar si se 

obtiene valores más altos. 
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