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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar los valores de discrepancia marginal 

obtenidos entre restauraciones tipo onlays confeccionadas con porcelanas 

termoprensadas (E-Max Press) e infiltradas (Alúmina) a fin de conocer cuál es la mejor 

opción protésica. Materiales y Métodos: Para este estudio se seleccionó un molar 

humano,  se realizó una cavidad Mesio-Oclusal, A esta preparación tipo onlay se le 

tomó una impresión para así obtener un  modelo metálico, en este modelo se realizaron 

muescas, a fin de que sean algunos de los puntos referenciales  en los que se pueda 

realizar la medición en el microscopio de la desadaptación marginal. Al mismo se le 

tomaron 30  impresiones para obtener 30 modelos de yeso, los cuales fueron divididos 

en dos grupos. Grupo 1: 15 restauraciones onlays en porcelana  infiltrada (Alúmina) y 

Grupo 2: 15 restauraciones onlays en porcelana termoprensada (E-Max Press). La 

evaluación de la adaptación marginal de cada incrustación  fue hecha con el auxilio de 

un estereomicroscopio MEIJI, con  un aumento de 20X. Resultados: Los valores 

medios de desajuste marginal fueron de  104,9 µm  para Alúmina y 104,8 µm  para E-

Max Press. No obstante se determinó que  24,2% de las probetas del grupo Alúmina 

presentaron un alto nivel de desadaptación marginal y 26,7% para el grupo E-Max 

Press. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

desadaptación marginal para las dos porcelanas. Conclusiones: Dentro de este estudio 

experimental se determinó que las dos porcelanas cumplen con el criterio límite de 

desadaptación marginal.  

 

PALABRAS CLAVES: ADAPTACIÓN MARGINAL, INCRUSTACIONES, 

PORCELANAS INFILTRADAS  ALÚMINA, PORCELANAS TERMOPRENSADAS 

E-MAX PRESS  
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ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of the current study is comparing marginal discrepancy values 

obtained among onlays-type restorations made with temporary and leaked porcelains (e-

max press) (alumina) in order to find out the best prosthesis option. Materials and 

Methods: A human molar was selected for this study; a Mesio-Occlusal cavity was 

prepared. A printing was taken to such onlay-type preparation, intended to obtain a 

metal model. Notches were prepared on such model in order to have reference points on 

which measurement can be made under the microscope on marginal un-adaptation. 30 

printings were taken to obtain 30 plaster models, which were classified in two groups. 

Group 1: 15 onlay restorations in leaked porcelain (Alumina) and Group 2: 15 onlay 

restorations in thermo-pressed porcelain (E- Max Press). Marginal adaptation 

assessment of each onlay was made with the aid of a MEIJI stereomicroscope, with a 

magnification capacity of 20X. Results: Average values for marginal un-adjustment 

were 104.9 µm for Alumina y 104.8 µm for E-max Press. Nonetheless, 24.2% of test 

tubes for the Alumina group showed a high level of marginal un-adaptation and 26.7% 

for group E-Max Press. No statistically significant differences were observed in the 

marginal level of un-adaptation for both porcelains. Conclusions: In this experimental 

study, it was found that both porcelains comply with the limit criterion on marginal un-

adaptation.  

 

KEYWORDS: MARGINAL ADAPTATION, ONLAYS, LEAKED PORCELAINS 

(ALUMINA), THERMO-PRESSED PORCELAINS (E-MAX PRESS). 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la rehabilitación bucal, el deseo por obtener mejores resultados; tanto 

estéticos como funcionales con una mejor adaptación marginal son criterios que han 

permitido la evolución tecno-científica de esta área disciplinar. Evolución que ha 

redundado en una mejora sustantiva de materiales y protocolos que aseguran una estética y 

biofuncionalidad importante. Tomando como base estos precedentes se ha incrementado la 

demanda de restauraciones totalmente cerámicas para dientes anteriores y posteriores.   

 

Dentro de los materiales, las cerámicas han sido eficazmente utilizadas para cumplir dichos 

requerimientos puesto que han venido mejorando sus cualidades estéticas, así como sus 

propiedades mecánicas. Actualmente, están disponibles en el mercado varios sistemas 

cerámicos de alta resistencia como es el caso del sistema cerámico prensado a alta 

temperatura E-Max Press, así como también el sistema de porcelana infiltrada Alúmina.  

 

A pesar de todas las ventajas de estas cerámicas, la línea de cementación aún es 

considerada como punto crítico en el tratamiento protético rehabilitador en odontología. 

Una buena adaptación marginal, es una condición imprescindible para mantener la salud 

del remanente dental y su conservación a largo plazo. La línea de ajuste cervical, debería 

ser de naturaleza clínicamente imperceptible, condición impracticable tanto desde el punto 

de vista clínico como de laboratorio, pues durante todo el proceso de confección de este 

tipo de restauraciones, existe la introducción de una suma de errores, desde el tallado 

coronario hasta la cementación final de la prótesis (Carvalho, Zambonii, Maciel, & 

Nogueira, 2008). 

 

Algunos daños al diente y a las estructuras adyacentes, son originados por desajustes 

cervicales, pues inducen una condición favorable a filtraciones cervicales y por 

consiguiente, recidiva de caries comprometiendo no solamente el órgano pulpar sino 

también al propio diente de soporte. Además de eso, con la desadaptación marginal, puede 

ser instalado un cuadro de inflamación gingival en un corto espacio de tiempo, causado por 

la acumulación de biofilm y sus toxinas, pudiendo inclusive alcanzar niveles de 

destrucción ósea alveolar.  
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Las restauraciones Onlays son perjudicadas en la adaptación marginal debido a la 

irregularidad de sus márgenes. En algunos estudios, se ha observado que existen 

diferencias significativas en las desadaptaciones de los márgenes de las diferentes caras 

(oclusal y proximales), siendo lo aceptable clínicamente, grietas marginales que no superen 

las 161µm (Boyle, Naylor, & Blackman, 1993). 

 

Por estas razones, el objetivo de este estudio fue evaluar la adaptación marginal de 

restauraciones tipo Onlay, confeccionadas con dos tipos de sistemas cerámicos: E-Max 

Press y Alúmina, analizando a través de estereomicroscopio, si la desadaptación observada 

en las restauraciones es clínicamente aceptable, y comparando a la vez con cuál de los dos 

sistemas se presentan más discrepancias marginales en zonas ubicadas entre las caras 

proximales y oclusales; con el fin de elegir en nuestros tratamientos el mejor material 

cerámico para evitar los problemas ya mencionados por los desajustes marginales. 

 

Para cumplir el propósito el presente trabajo de tesis ha sido estructurado en 5 capítulos 

centrales.  

 

Capítulo I. El problema. En este acápite se detallan los objetivos, la justificación y la 

hipótesis de la investigación, a la luz de la contextualización del problema científico. 

Capítulo II. Marco Teórico. En este capítulo se realiza un análisis crítico  y profundo de 

las fundamentaciones teóricas relativas a las porcelanas, incrustaciones y adaptación 

marginal analizadas en la presente investigación.  

Capítulo III. Metodología. En este capítulo se define el paradigma investigativo, la 

Operacionalización de las variables y esencialmente se detallan los materiales y métodos 

desarrollados para conducir la experimentación in vitro. 

Capítulo IV. Análisis de Resultados, en este punto se presentan mediante tablas y 

gráficas estadísticas, los resultados de la fase experimental para la media de la 

desadaptación marginal observada en los dos grupos de 15 probetas cada uno. 

Adicionalmente se presenta la discusión de estos resultados relacionándolos con estudios 

similares. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, En este capítulo finalmente se recopilan 

las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados arrojados en la 

presente tesis.  
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las zonas más críticas en la confección de una incrustación es la adaptación 

marginal, dependiendo de esta el éxito de la restauración, que puede comprometerse por la 

filtración marginal. Es por ello, que el objetivo buscado en la historia de la Prostodoncia 

fija, ha sido, es y seguirá siendo el concepto de sellado marginal perfecto. 

 

Se han realizado diversos estudios referentes al tema, materiales, técnicas, instrumentos 

clínicos y de laboratorio para intentar reducir la desadaptación. Específicamente estudios 

sobre la terminación de los tallados en cuanto a rugosidades superficiales en la zona 

marginal han determinado la selección y utilización de fresas multifilos para realizar las 

terminaciones de hombros, chaflán y biseles (Mendez, 1986). 

 

En este sentido, el desarrollo de materiales estéticos con mejores propiedades físico-

químicas ha posibilitad una  mayor preservación de estructura dental. La principal ventaja 

de los materiales cerámicos es poder obtener estética con preparaciones parciales o totales. 

 

Lo cierto es que cuanto más uniforme y pareja sea la superficie de las terminaciones más 

fácil será la reproducción de los detalles, por los materiales utilizados para la confección de 

las incrustaciones. 

 

Pese a que es conocido que el éxito y durabilidad de cualquier procedimiento en 

odontología, está íntimamente vinculado a la adaptación marginal del material restaurador 

que substituirá la porción dentaria perdida o al propio elemento (Ushiwata, De Moraes, 

Bottino, & Da Silva, 2000) (Carvalho, Zambonii, Maciel, & Nogueira, 2008) (Sulaiman K. 

, 2008), parece que en la práctica cotidiana se descuida la importancia de la adaptación 

marginal y su influencia en el éxito de una restauración, lo cual constituye una de las 

aristas del problema. 

 

Normalmente, a pesar de ser observados desajustes marginales en las restauraciones 

estéticas, es esencial definir si esos desajustes son aceptables clínicamente, para que haya 

un discernimiento clínico por profesionales, en relación a la indicación de cada material. 
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Según Rastogi & Vikas (2011) un gran número de investigadores ya  han estudiado sobre 

la adaptación marginal y la adaptación interna como factores clínicos para lograr una 

exitosa incrustación. Si hay una desadaptación  marginal da pie a filtraciones bacterianas.  

 

Los productos liberados por dichas bacterias disuelven los agentes  cementantes que 

finalmente repercuten en la pulpa.  

 

Es conocido que la existencia de desajustes cervicales trae prejuicios al diente y a sus 

estructuras adyacentes, pues inducen una pre-condición favorable a las infiltraciones 

cervicales y, por consiguiente, recidiva de caries comprometiendo no solamente el órgano 

pulpar sino también el propio diente soporte. Además de eso, con la desadaptación 

marginal, puede ser instalado un cuadro de inflamación gingival en un corto plazo de 

tiempo, causado por la acumulación de biofilm y sus toxinas, aumentando la frecuencia de 

la enfermedad periodontal pudiendo hasta alcanzar niveles de destrucción ósea alveolar 

(Bjorn, Bjorn, & Grovic, 1970) (Bottino M. , 2008) (Carvalho, Zambonii, Maciel, & 

Nogueira, 2008) 

 

Hyun-Soon y col. (2010) investigaron sobre las alteraciones de ajuste marginal que pueden 

crear concentraciones de estrés que disminuyen la fuerza de la restauración y 

consecuentemente provocan la fractura de las incrustaciones. Durante la estratificación  de 

porcelana, la restauración se somete a diversos procedimientos de calor y pueden 

distorsionarse causando desadaptación  marginal. Diversos investigadores han disipado 

cuales son los principales factores que influyen en la discrepancia marginal siendo: la 

cementación, el tiempo de almacenamiento, el tratamiento del material a utilizar y el tipo 

de microscopio utilizado, los esenciales (Hyun-Soon, Jung-Suk, Jai-Bong, Sung-Hun, & 

Jae-Ho, 2010). 

 

Balkaya, Cinar & Pamuk (2005) compararon la adaptación marginal de 3 sistemas de 

porcelana: in-Ceram convencional, copy-milled in-Ceram y copy-milled coronas 

feldespáticas. En dicho estudio, se concluyó que las cofias no eran estables durante los 

periodos de calor y que la alteración  se debía a una masa de porcelana no uniforme. El 

recubrimiento de porcelana mostró un significado estadístico en la adaptación  marginal de 

los sistemas, aunque no se presentaron  prejuicios en la aplicación clínica. Los sistemas de 
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porcelana mostraron gaps marginales que fueron clínicamente aceptados dentro del rango 

de discrepancia marginal.  

 

La brecha marginal de las restauraciones de cerámica se han estudiado en diversas 

investigaciones y el valor promedio oscila entre 19 micras a 161 micras.  Los resultados 

indican grandes variaciones de brecha marginal dentro de un sistema de porcelana e 

incluso dentro de cada muestra. Debido a la alta variación de los valores dentro de un 

mismo sistema, el valor medio de todos los lugares de medición puede mostrar una gran 

discrepancia local y resultar en un aumento en la desviación estándar (SD). (Balkaya, M, 

Cinar, & Pamuk, 2005). 

 

De acuerdo con Sulaiman (2008), los núcleos de In-Ceram Alúmina, muestran una brecha 

marginal de 161 micras, es decir, estarían dentro del rango considerado como clínicamente 

aceptable. 

 

En base a los antecedentes expuestos, se deducen dos situaciones de interés; existe una alta 

variación de los resultados expuestos en diferentes investigaciones y, los valores de 

desajuste marginal parecen ser altos y por lo tanto poco deseables, particularmente para la 

alúmina. 

 

Muchos Autores estiman que la línea de ajuste cervical, debería ser de naturaleza 

clínicamente imperceptible, condición impracticable tanto desde el punto de vista clínico 

como de laboratorio, pues durante todo el proceso de confección de este tipo de 

restauraciones, existe la introducción de una suma de errores, desde el tallado coronario 

hasta la cementación final de la prótesis. 

 

Por lo que, a pesar de las ventajas indiscutibles que tienen  las porcelanas, todavía 

presentan algunos problemas de tipo mecánico y funcional (como la fragilidad, la fractura, 

la abrasión de los antagonistas, desadaptación marginal, etc.) que condicionan actualmente 

su uso generalizado como materiales restauradores. Haciendo necesaria la introducción de  

nuevas técnicas y materiales cerámicos en un esfuerzo por mejorar la adaptación marginal 

y el comportamiento clínico de las restauraciones. 
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Otra de las aristas del problema es la dificultad, incapacidad o limitación que tiene el 

especialista rehabilitador para determinar la presencia de posibles brechas marginales. 

Normalmente se intenta emplear una sonda o hasta una radiografía, sin embargo es 

necesario analizar la perspectiva de Anusavice y Carroll, quienes consideran que estás 

técnicas de valoración de la desadaptación marginal serían ineficientes, dado que  las 

grietas marginales menores de 50µm no son fácilmente detectables por medios clínicos 

(Anusavice & Carroll, 1987). 

 

Es en este contexto, que a través de este estudio se pretende comparar los valores de 

discrepancia marginal obtenidos entre restauraciones tipo onlays elaboradas con porcelanas 

termoprensadas (E-Max Press) e infiltradas (Alúmina) a fin de conocer cuál es la mejor 

opción protésica. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los antecedentes citados demuestran que la existencia de desajustes cervicales trae 

perjuicios al diente y a sus estructuras adyacentes, pues inducen una pre-condición 

favorable a las infiltraciones cervicales y, por consiguiente, recidiva de caries 

comprometiendo no solamente el órgano pulpar sino también el propio diente soporte. 

 

En este contexto, el problema de investigación se plantea de la siguiente manera: 

 

¿Cuál es el grado de desajuste marginal relativo a restauraciones tipo onlays 

confeccionadas con porcelanas termoprensadas (E-Max Press) e infiltradas (Alúmina)? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

La comprensión del problema, se operativiza a través de las siguientes preguntas 

directrices: 

 ¿La adaptación marginal de las porcelanas termoprensadas difieren 

significativamente de las porcelanas infiltradas? 

 ¿De qué modo afecta en la adaptación marginal, el método utilizado para la 

elaboración de porcelanas infiltradas y termoprensadas?  

 ¿Cuáles son las causas que ocasionan desadaptación marginal? 
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 ¿Cuál es el mejor material para evitar la desadaptación marginal? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

El interés por lograr  mejores resultados tanto funcionales como estéticos en  rehabilitación 

oral con una superior adaptación marginal, ha elevado la demanda por parte tanto del 

odontólogo como del paciente, de restauraciones totalmente cerámicas para dientes 

anteriores y posteriores. Por otro lado, el aumento de las expectativas de los pacientes por 

restauraciones estéticas y funcionales, han impulsado el desarrollo y uso de materiales 

cerámicos, apareciendo mejores alternativas incluso para restauraciones en la zona 

posterior. 

 

Actualmente las cerámicas pueden ser consideradas como el material de elección, se 

presentan muy atractivas por su capacidad para reproducir dientes con características 

naturales, por ser biocompatibles, por su resistencia al desgaste, etc. Sin embargo, se 

convierte en un gran desafío para el odontólogo y los laboratoristas decidir qué porcelana 

usar para cada situación clínica, por lo que a través del presente estudio se anhela 

contribuir al desarrollo de la investigación y ciencia odontológica con criterios válidos que 

apoyen al especialista en la toma de decisiones  en el momento de seleccionar el material 

para estas restauraciones. 

 

El aporte más significativo se deriva  de la  importancia y atención que debe darse en las 

restauraciones protésicas, a su adaptación marginal, que en muchas ocasiones no puede ser 

evaluada clínicamente con la precisión que se requiere para asegurar el éxito de las 

restauraciones. 

 

Dado que una pobre adaptación marginal perjudica la resistencia a la fractura del 

remanente dental, ofrece mayor riesgo de lesiones cariosas secundarias; facilita la 

degradación del cemento a causa de gaps existentes entre el diente y la prótesis; 

permitiendo el ingreso de fluidos y microorganismos que a su vez redundan en  la 

microfiltración que reduce la longevidad y aumenta la probabilidad de fracaso de las 

restauraciones, el estudio se justifica por sí mismo al intentar proponer información sobre 

los posibles niveles de desajuste de dos materiales comúnmente utilizados en la atención 

clínica. 
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El aporte metodológico, se relaciona con el protocolo de observación del grado de 

adaptación al margen gingival de las preparaciones dentales para recibir este tipo de 

restauración, evaluando el grado de asentamiento y selle marginal, mediante técnicas in 

vitro que permitan comparar entre si los sistemas totalmente cerámicos que están 

disponibles actualmente en el mercado ecuatoriano para que sean utilizados en la práctica 

clínica.  

 

Por ello este estudio que incluye un análisis microscópico,  pretende encontrar cuál es la 

mejor opción en restauraciones protésicas libres de metal que permita contrarrestar los 

problemas creados por la pobre adaptación marginal. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 General 

 

Comparar los valores de desadaptación marginal obtenidos entre restauraciones tipo onlays 

confeccionadas con porcelanas termoprensadas (E-Max Press) e infiltradas (Alúmina) a fin 

de conocer cuál es la mejor opción protésica. 

 

1.5.2 Específicos 

 

 Determinar la desadaptación marginal de las porcelanas termoprensadas 

 Determinar la desadaptación marginal de las porcelanas infiltradas. 

 Comparar si la adaptación marginal de las porcelanas termoprensadas difieren 

significativamente de las porcelanas infiltradas. 

 Determinar si el método utilizado en la elaboración de las restauraciones influye 

significativamente en la adaptación marginal. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

La adaptación marginal  en incrustaciones tipo onlays de las porcelanas termoprensadas 

difiere de la adaptación de la  porcelana infiltrada. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El ser humano, desde épocas remotas, se ha valido de su trabajo y de los materiales 

existentes en su entorno para elaborar objetos y herramientas que se ajusten a sus 

necesidades en la búsqueda del dominio de la naturaleza. Gracias a elementos tan sencillos 

como la arcilla, el agua, el aire y el fuego se desarrolló por ejemplo la alfarería, que 

permitió al individuo la elaboración de utensilios que facilitaron su evolución.   

 

Se sabe que precisamente la cerámica es uno de los primeros materiales producidos 

artificialmente por el ser humano, la porcelana que puede considerarse como un tipo 

específico de cerámica, ha sido empleada por el hombre desde ya hace unos 3000 años, sin 

embargo su introducción para usos dentales se remonta a finales del siglo XVIII. 

 

Dûchateau (1717), fue el primero en concebir la idea de utilizar la porcelana como material 

dental al notar que los recipientes de porcelana que contenían las sustancias químicas que 

utilizaba en su trabajo como farmacéutico no sufrían alteraciones de color ni de textura 

como consecuencia de los materiales que contenían.  

 

Años más tarde, Fonzi (1808),  difundió  el primer método para elaborar dientes unitarios 

con un sistema de retención mediante pernos metálicos. No obstante la producción 

industrial de dientes de porcelana se inició con Claudio Ash y rápidamente EEUU  se 

colocó  a la cabeza mundial de la producción industrial de estos elementos.   

 

Land (1886) patenta un método  de cocción de los dientes de porcelana sobre una hoja de 

platino. La corona así elaborada sería la primera corona hueca con aspiraciones estéticas en 

dientes unitarios, aunque usadas básicamente  en dientes anteriores,  era muy frágil  y de 

uso clínico limitado. Desde entonces y hasta nuestros días las investigaciones se han 

dirigido  a la búsqueda de mejoras en el proceso de producción encaminado a disminuir 

algunos de los graves problemas que presentaban como: elevar su resistencia, disminuir su 

porosidad y en general perfeccionar la técnica de elaboración. Así, un gran impulso fue 

posible con la presentación de sistemas vitrocerámicos, que fueron  desarrollados  por 
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Carder (1930) quien utilizó un método de cera perdida para la elaboración de objetos de 

vidrio.  

 

Land (1903) elabora incrustaciones y coronas completas  de porcelana feldespática a las 

cuales denominó coronas Jackets. Estas restauraciones  mejoraron su adaptación marginal 

y su fragilidad cuando se añadió la alúmina a su composición. 

En 1950, se añade la leucita a las porcelanas para elevar el coeficiente de expansión  

térmica, logrando de esta manera la unión de la cerámica con las aleaciones metálicas 

(Panadero, 2012). 

 

Vines (1958), desarrolló un método  de procesado de las porcelanas al vacío lo que redujo 

notablemente la inclusión de burbujas de aire. Sin embargo el aporte   más sobresaliente  se 

produjo en 1965 cuando  McLean y Hugues introdujeron una técnica para reforzar la 

porcelana dental con alúmina (óxido de aluminio) que actualmente continúa en uso. La 

innovación  fue que colocando sobre un núcleo de óxido de aluminio porcelanas 

feldespáticas se mejoraban considerablemente  la propiedades de las coronas de porcelana 

pura (Mclean, 2001).  

 

Años más tarde, en 1983, se  lanzó al mercado el  sistema Cerestore. Este  sistema 

presentaba una alta resistencia y era libre de contracción durante el procesado, gracias a 

estas características  se logró  amentar las indicaciones de las coronas cerámicas de más 

alta resistencia para los sectores posteriores (Alvarez, Pena, Gonzalez, & Garcia, 2003). En 

éste sistema el porcentaje de alúmina del núcleo era mayor y con un proceso de 

elaboración sumamente complejo, pero tenía la ventaja de que contrarrestaba la 

contracción durante la cocción del núcleo.  

 

Al sistema Cerestore le siguió cronológicamente el Hi-Ceram que contiene el mismo 

porcentaje de alúmina que Cerestore pero que simplifica notablemente el proceso de 

fabricación,  gracias a esto  el resultado final era más predecible; sin embargo la resistencia 

para piezas  posteriores no era satisfactoria y fue reemplazado  por el sistema In Ceram en 

1996. Este sistema se basa en la elaboración  de coronas mediante un núcleo de alúmina 

pre-sinterizado con un contenido de alúmina del 70% inicialmente poroso y que 

posteriormente es infiltrado con vidrio. (Panadero, 2012) 
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En 1993, se dió un valioso  paso en el desarrollo de las cerámicas de mayor resistencia con 

el concepto Procera/All Ceram. Estas restauraciones constan de un núcleo de alúmina 

densamente sinterizada (99,9% de alúmina) recubierta por una cerámica  convencional 

(Alvarez, Pena, Gonzalez, & Garcia, 2003). 

 

La introducción de estos sistemas cerámicos de elevada resistencia (In Ceram y 

Procera/All Ceram) posibilitó que las indicaciones se ampliaran, con reservas, a la 

realización de puentes de hasta tres unidades mediante la utilización de porcelana libre de 

metal.  

 

En 1988, aparece  la porcelana IPS-Empress, considerada una de las primeras porcelanas 

feldespáticas de alta resistencia, reforzada con cristales de leucita, ideada por el protésico 

Arnold Wohlwend y el odontólogo Peter Schärer en Zúrich (Dong, Luthy, Wohlwend, & 

Scharer, 1994). 

 

En 1999, aparece la porcelana IPS-Empress II cuya diferencia con la IPS-Empress I está en 

su composición ya que se le incorporaron cristales de disilicato de litio (Sola, Labaig, & 

Suarez, 1999). En la actualidad, esta porcelana  ha sido reemplazada  por el sistema IPS E-

Max Press, de similar composición y características.  

 

Los  estudios actuales   en el campo de las porcelanas  dentales, y en lo que se refiere a los 

núcleos internos de las restauraciones, se están produciendo gracias a las propiedades del 

Zirconio (descubierto en 1892), lo que ha permitido el desarrollo de diferentes técnicas y la 

aparición de numerosas marcas en el mercado (Piconi, 2011). 

 

2.2 REVISIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Porcelana dental  

 

En la Odontología restauradora generalmente se usan las palabras porcelana  y cerámica 

como sinónimos, aunque su significado es diferente.  

 

En la década de los sesenta se empleaba en forma más común en el campo odontológico, la 

palabra cerámica, conceptualizada como un material inorgánico esencialmente no 
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metálico, generalmente frágil, elaborado a alta temperatura a partir de polvos cuya 

solidificación se realiza por frittage, cristalización o fraguado de una argamasa (Kingery, 

Bowen, & Uhlman, 1960). 

 

El término cerámica proviene del griego keramike que tiene un amplio significado, 

connotado con el arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana. Según 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, cerámica consiste en el arte de fabricar 

vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana, de todas clases y calidades. En cambio, 

porcelana, es el producto final obtenido, refiriéndose a una losa fina, transparente, clara y 

lustrosa, compuesta por la mezcla de tres minerales naturales: arcilla blanca, cuarzo y 

feldespato (Fons, Sola, Martinez, & Casas, 2001).  

 

En los últimos años, en cambio el uso de la palabra porcelana, parece más extensivo y 

adecuado. Robertson (2007) conceptualizó a las porcelanas dentales como minerales 

parcialmente cristalinos (feldespato, sílice, alúmina) dispersados en una matriz de vidrio. 

 

Hoy en día, las porcelanas están consideradas, junto a los acrílicos, las resinas compuestas 

y los metales, uno de los principales grupos de materiales restauradores en la odontología 

actual (Philips, 1993). Su uso es cada vez más frecuente, sobre todo por sus excelentes 

cualidades estéticas.  

 

En forma sintética puede decirse que las porcelanas son materiales con un comportamiento 

mecánico específico que son muy utilizadas en la industria, concretamente por ser muy 

resistentes a la compresión, aunque con la desventaja que son muy poco resistentes a la 

flexión y se fracturan sin sufrir una deformación elástica previa (Diaz, 2008).   

 

2.2.1.2 Composición de las porcelanas 

 

La porcelana clásica está constituida básicamente por  tres elementos derivados del silicio: 

la sílice o cuarzo, el feldespato y el caolín, las porcelanas dentales son consideradas 

materiales bifásicos, es decir, poseen una estructura compuesta por una fase vítrea y otra 

fase cristalina (Bertoldi, 2012). 
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La porcelana  está constituida por  dos fases: la fase cristalina formada por el cuarzo o 

sílice y la fase vítrea que le sirve de matriz al cuarzo. En la fase cristalina, el óxido de 

sílice (cuarzo o SiO2) forma con el oxígeno estructuras cristalinas que le proporcionan gran 

estabilidad. En esta fase se encuentran también los opacificadores (Panadero, 2012).  

 

Silicio 

 

El elemento fundamental de la porcelana es el silicio. Este  forma la sílice o cuarzo cuando 

es combinado con el oxígeno, que es el mineral más difundido de la corteza terrestre, de 

una elevada estabilidad y difícilmente atacable por los ácidos, salvo por el ácido 

fluorhídrico (Campos, 2000). 

 

Feldespato 

 

El feldespato está constituido por  silicatos de aluminio combinados con uno o dos 

metales,  algunos átomos de silicio son sustituidos por aluminio,  en cada sustitución queda 

una valencia libre, esta se ocupa con el sodio, el potasio o el calcio fundamentalmente, 

dando lugar a los feldespatos: alumínicos-sódicos, alumínicos-potásicos y aluminio-

cálcicos, los mismos  que trabajan  como fundentes en la fase vítrea de la porcelana 

(Campos, 2000). 

 

Caolín 

 

El Caolín, es el silicato alumínico hidratado, es la más fina de las arcillas, da piro 

plasticidad y se mezcla con el agua manteniendo su forma durante los procesos de secado y 

cocción (Campos, 2000). 

 

En conclusión, la composición de la porcelana convencional contendría según (Anglada, 

Salsench, Nogueras, & Samso, 1992): 

 

1. Feldespato 73-85% (silicato alumínico-potásico).  

2. Cuarzo (óxido de sílice) 13-25%.  

3. Colorantes, fundentes y opacificadores 5%.  

4. Caolín (silicato alumínico) 0-4%.  
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Dependiendo de la relación entra ambas fases de la porcelana (vítrea y cristalina), y el tipo 

de cristal y vidrios presentes, estos materiales pueden tener características diferentes que 

muchas veces se complementan para la elaboración de restauraciones dentales (Bertoldi, 

2012). 

 

La composición podría presentar distintas proporciones y en función de éstas se estiman 

ciertas propiedades: 

 

 Alta proporción de cristales y baja de vidrio. Mayor opacidad y Mejor 

comportamiento físico, estas propiedades son características de la alúmina y el zirconio  

 Baja proporción de cristales y alta de vidrio: Mayor translucidez y bajas 

propiedades físicas, sobre todo la resistencia a la flexión, la mayor parte de las porcelanas 

feldespáticas pertenecen a este grupo. 

 Alta proporción de cristales con conservación de importante fase vítrea:  

 

Presentan buenas propiedades físicas y una importante preservación de translucidez. Son 

un ejemplo las porcelanas feldespáticas reforzadas con cristales de disilicato de litio 

(Bertoldi, 2012). 

 

2.2.1.3  Propiedades de las porcelanas  

 

Las restauraciones fabricadas en porcelana son las que mejor reproducen la estructura 

dental en cuanto a los efectos ópticos de reflexión de luz, translucidez, textura y forma  

(Baratieri, 2009).  

 

 Dentro de las propiedades esenciales, se han clasificado las siguientes: 

 

1. Estabilidad del color: las restauraciones cerámicas presentan durabilidad satisfactoria 

y resistencia a la degradación y decoloración (Baratieri, 2009). 

2. Estética: su atributo fundamental reside en la capacidad que posee de imitar el aspecto 

óptico del diente en forma natural, y mantener esta situación en el tiempo (Bertoldi, 

2012) (Cacciacane, 2013). 

3. Biocompatibilidad: presentan excelente estabilidad en el medio oral, razón por la cual 

no irritan los tejidos duros ni blandos. La lisura superficial evita que la placa 
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bacteriana se adhiera sobre la superficie añadiendo un beneficio biológico adicional 

(Bertoldi, 2012). 

4. Aislante térmico: No transmite los cambios de temperatura debido a  su baja 

conductividad y difusividad térmica, ya que no presenta electrones libres 

(Cacciacane, 2013). 

5. Estabilidad Química: es una característica importante pues  garantiza: resistencia a la 

corrosión,  a los ataques de ácidos, a los cambios  de temperatura y al mantenimiento 

de la armonía óptica en el tiempo (Cacciacane, 2013). 

6. Propiedades Mecánicas: La porcelana dental presenta uniones covalentes. Esta 

condición brinda propiedades mecánicas de alta rigidez, resistencia y dureza 

(Cacciacane, 2013). 

 

En forma puntual, según (Glauco, 2009), se consideran como propiedades de la porcelana 

dental, las siguientes: 

 

 Baja resistencia al impacto 

 Baja resistencia a la tracción 

 Alta resistencia a la compresión 

 Alta lisura de la superficie 

 Estabilidad de color 

 Estabilidad de forma 

 Alta resistencia al desgaste. 

 Resistencia a la abrasión. 

 

2.2.1.4 Clasificación de las porcelanas 

 

Las porcelanas empleadas en Odontología  son muy diferentes en algunos aspectos, por 

ello puede plantearse algunas clasificaciones; atendiendo esencialmente a los siguientes 

criterios que han sido ampliamente estudiados. (Bertoldi, 2012): 

 

 Propiedades mecánicas alcanzadas 

 Composición y estructura 

 Proceso de fabricación en el laboratorio 
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 Forma en que refuerzan la estructura 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

 

En base a esta clasificación se consideran a las cerámicas: 

 

Porcelanas Ricas en Sílice: presentan más del 15% de matriz vítrea en su composición, 

son ejemplos de estas: las cerámicas feldespáticas, cerámicas con alto contenido de 

disilicato de litio y cerámicas feldespáticas con alto contenido de leucita (Masioli, 2013). 

 

Porcelanas Pobres en Sílice: contienen menos del 15% de sílice, teniendo una naturaleza 

primariamente cristalina, con mínima o ninguna fase vítrea, como las cerámicas a base de 

alúmina y cerámicas a base de zirconio (Masioli, 2013).  

 

Cuadro 1. Clasificación de las cerámicas en cuanto a su composición 

 

Cerámicas ricas en sílice Cerámicas feldespáticas 

Cerámicas feldespáticas reforzadas con 

leucita 

Cerámicas reforzadas con disilicato de litio 

Cerámicas pobres en sílice Cerámicas ricas en alúmina 

Cerámicas ricas en zirconia 

      Fuente: Tomado de Masioli, Marco  (2013)  

 

 CERÁMICAS RICAS EN SILICE 

 

CERÁMICAS FELDESPÁTICAS  

 

La cualidad estética de la cerámica feldespática es excelente, sin embargo su módulo de 

elasticidad es alto y ofrece baja resistencia flexural (65 a 90MPa) (Masioli, 2013). Durante 

muchas décadas, las cerámicas feldespáticas convencionales fueron utilizadas básicamente 

en asociación a una base metálica, ya que el cementado adhesivo se convirtió en una 

realidad clínica solo en el último cuarto del siglo (Oliveira, 2014). 
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Las porcelanas feldespáticas suelen trabajarse a partir de un polvo que se mezcla con un 

líquido aglutinante (agua destilada). Con sucesivas cargas y cocciones se conforma la 

restauración (Bertoldi, 2012). 

 

Están indicadas para: inlays, onlays, carillas y para recubrimiento de cerámicas pobres en 

sílice y de infraestructuras metálicas (Masioli, 2013).  

 

En función de sus propiedades mecánicas, las cerámicas feldespáticas convencionales 

presentan algunas deficiencias, aunque después de haber sido cementadas adhesivamente 

presentan un aumento en la resistencia, su fragilidad es un problema, ya que son muy 

friables. La formación de grietas, imperfecciones y microburbujas, inherentes a su proceso 

de elaboración  al mezclar el polvo cerámico con el agua, puede con el tiempo evolucionar 

hacia posibles fracturas (Roman, Martinez, Sola, Casas, & Bruguera, 2006), (Oliveira, 

2014).  

 

CERÁMICAS FELDESPÁTICAS REFORZADAS CON LEUCITA 

 

Son porcelanas en las cuales se modificó ligeramente la composición y el tratamiento 

térmico al confeccionar la restauración, lo que da como resultado una mayor concentración 

de cristales de leucita (Bertoldi, 2012). La leucita es un mineral que funciona como una 

fase de refuerzo, proporcionando mayor resistencia flexural, lo que permite su uso en 

restauraciones puramente cerámicas (Masioli, 2013). 

 

La técnica de cementación representa para las restauraciones construidas con este tipo de 

porcelanas un aspecto de vital importancia ya que de la adhesión /integración física con la 

subsuperficie dependerá la supervivencia de la restauración. 

 

Las restauraciones fabricadas con estas porcelanas poseen una importante proporción de 

fase vítrea y por ello pueden ser grabadas con ácidos (fluorhídrico del 5 al 10%) y así 

conseguir  microrrugosidades con las que se logra adhesión a la subsuperficie (Bertoldi, 

2012).  
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Dentro de este grupo se pueden encontrar: 

 

IPS-EMPRESS I (Ivoclar-Vivadent): Descrita por Wohlwend y Schärer en 1990. Su 

composición es un 63% de SiO2 y un 18% de Al2O3, su resistencia a la flexión está entre 

90 y 180 MPa y deriva de la incorporación de leucita en la fase cristalina (Masioli, 2013).  

 

La adición de leucita se mostró eficaz en la prevención de la propagación de grietas 

internas en la matriz vítrea, dando a  la cerámica mayor resistencia y manteniendo las 

excelentes características ópticas de las cerámicas feldespáticas (Oliveira, 2014). Indicada 

para coronas unitarias anteriores y posteriores, inlays, onlays y carillas (Masioli, 2013). 

 

El sistema IPS Empress se basa en la tradicional técnica de la cera perdida. Este material  

se compone de pastillas de cerámica vitrificada parcialmente pre-ceramizadas por el 

fabricante y procesadas en laboratorio (Bottino M. , 2001). 

 

IPS EMPRESS ESTHETIC (Ivoclar-Vivadent): Este material fue mejorado en la 

composición básica de las pastillas de cerámica, con la incorporación de cristales de 

leucita, menores, y distribuidas más homogéneamente. En este  sistema las coronas y 

carillas tienen la porción incisal estratificada. Los tercios medio y cervical reciben el 

proceso de pintura y maquillaje normalmente. Con estos recursos, los efectos de 

translucidez y opalescencia pueden ser alcanzados con mayor riqueza y de esta manera 

mejorar el resultado estético final (Oliveira, 2014). Está indicada para la confección de 

coronas unitarias, incrustaciones y carillas estéticas  (Panadero, 2012). 

 

VITA PRESS (Vita) 

 

 Introducida en los años 90, Es una cerámica reforzada por vidrio de Leucita, indicada para 

la confección de Inlays, Onlays, carillas laminadas, se utiliza cerámica de cobertura, con 

sistema de mufla y contra mufla, se sinteriza con cerámica Omega a 900 ºC por 2 minutos 

o Vitadur Alpha a 1040 ºC por dos minutos.  
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CERÁMICAS FELDESPATICA REFORZADAS CON DISILICATO DE LITIO 

 

Buscando una mejora en las propiedades mecánicas de las restauraciones, se desarrolló un 

sistema con alta cantidad de cristales de disilicato de litio, lo que las convierte en más 

opacas que las anteriores al tiempo que exhiben un importante aumento de la resistencia a 

la flexión entre 300 y 400 MPa (Bertoldi, 2012), (Masioli, 2013). 

 

Las cerámicas con alto contenido de disilicato de litio pueden ser utilizadas como material 

único y como infraestructura unitaria o hasta de tres elementos, sobre la cual serán 

aplicadas cerámicas de cobertura (Masioli, 2013).               

 

Por muchos años el sistema Empress II,  fue el referente de este grupo de materiales. En la 

actualidad se presenta dentro del sistema IPS e.max (Bertoldi, 2012).  

 

En este grupo se pueden encontrar: 

 

IPS Empress II® (Ivoclar Vivadent): Fue presentada en Berlín en el año 1999. Este 

sistema consta de dos porcelanas: una porcelana feldespática  de alta resistencia  la cual es 

inyectada por presión para de esta manera confeccionar la estructura interna de la 

restauración , y  una porcelana  feldespática de baja temperatura de sinterización 800°C, 

que cubre a la anterior, para conferirle las características  morfológicas y estéticas (Sola, 

Labaig, & Suarez, 1999). 

 

En esta cerámica los cristales de disilicato de litio se disponen en forma dispersa y 

entrelazados en la matriz vítrea, por esta razón aumenta su capacidad de prevenir la 

propagación de grietas, por lo tanto, este material puede actuar como una subestructura y 

recibir la cerámica de recubrimiento, o incluso actuar como una restauración de contornos 

finales (Oliveira, 2014). 

 

Está indicada para la confección de: inlays y onlays, carillas laminadas, coronas totales, 

prótesis adhesivas con aletas estéticas e incluso, pequeñas prótesis parciales fijas de tres 

elementos con limitaciones, puesto que los estudios clínicos, demuestran una tendencia a la 

fractura en la zona de los conectores (Zimmer, Gerds, & Strub, 2004), (Marquardt & Strub, 

2006) , (Lagos, Sola, Roman, & Granelli, 2007). 
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SISTEMA IPS E-MAX: Esta cerámica fue presentada en al año 2005 y permite elaborar 

todos los tipos de restauraciones, desde trabajos individuales hasta prótesis parciales fijas 

anteriores y posteriores. Los inlays y onlays, las carillas laminadas y los copings para 

coronas individuales, serán más resistentes, debido a la incorporación, en las pastillas 

cerámicas de disilicato de litio (IPS E-Max Press) (Oliveira, 2014). 

 

Este sistema consta  de dos tipos de materiales para la técnica CAD/CAM: los bloques de 

cerámica de vidrio de disilicato de litio, IPS e.max CAD y el óxido de circonio de alta 

resistencia, IPS e.max ZirCAD (Oliveira, 2014).  

 

Completa el sistema de IPS E -Max, la porcelana  de estratificación de nano- fluorapatita, 

IPS e.max Ceram, que se la emplea  para caracterizar/estratificar todos los componentes 

del sistema  IPS e.max.  (Ivoclar Vivadent, 2013), (Oliveira, 2014). 

 

IPS E-MAX PRESS 

 

La porcelana  de disilicato de litio,  IPS E-Max Press ofrece las conocidas ventajas de una 

cerámica inyectada, gracias a esta técnica  se logran  restauraciones con  un excelente 

ajuste, forma y función. Además, presentan una alta resistencia de 400 MPa. Las 

restauraciones se pueden realizar eligiendo entre dos técnicas de trabajo, pudiendo bien 

elaborar una estructura que se estratifica posteriormente o una restauración completamente 

anatómica que simplemente necesita caracterizarse. Además, se pueden elaborar  con este 

método restauraciones mínimamente invasivas como carillas finas.  (Ivoclar Vivadent, 

2013). 

 

Indicaciones 

 

 Carillas oclusales 

 Carillas 

 Inlays 

 Onlays 

 Coronas en la región anterior y posterior 

 Puentes de tres unidades en la región anterior 
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 Puentes de tres unidades en la región de premolares hasta el segundo premolar 

como pilar límite. 

 Superestructuras de implantes para restauraciones individuales 

 Superestructuras de implantes para puentes de 3 piezas hasta el segundo premolar 

como pilar límite distal. 

 Coronas telescópicas primarias. (Ivoclar Vivadent, 2013) 

 

Contraindicaciones 

 

 Puentes posteriores que lleguen hasta la región de los molares 

 Puentes de 4 ó más unidades 

 Puentes retenidos con inlays 

 Preparaciones subgingivales muy profundas 

 Bruxismo 

 Puentes cantilever 

 Puentes Maryland. (Ivoclar Vivadent, 2013) 

 

IPS E-MAX CAD: la porcelana se presenta en lingotes opacos donde está pre-sinterizada 

y así permite el tallado con dispositivos CAD-CAM. Una vez logradas las formas, la 

restauración se termina de sinterizar y cristalizarse en un horno a 850 grados por lapsos de 

20 a 30 minutos con lo que se consigue la resistencia, translucidez y brillo propios de este 

tipo de porcelana (BERTOLDI, 2012). 

 

 CERÁMICA POBRES EN SÍLICE 

 

CERÁMICAS RICAS EN ALÚMINA 

 

Su composición presenta alto contenido de cristales de alúmina, lo que confiere mayor 

resistencia al material.   Debido a la efectividad de ese tipo de cerámica, varios sistemas 

fueron desarrollados: IN Ceram Alúmina, In-Ceram Spinell, IN-Ceram Zirconia     

(MASIOLI, 2013), Turkom Cera Alúmina 
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ALÚMINA (TURKOM CERA) 

  

Es un material de alta resistencia que contiene principalmente óxido  de aluminio (99,98 

%) Después del secado del gel de alúmina,  se sinteriza durante 5 min a 1150ºC. En un 

segundo proceso de cocción utilizando Turkom - Cera polvo de cristal durante 30 minutos 

a 1150ºC. Como todas las otras cerámicas de infiltración, este núcleo es posteriormente 

cubierto con porcelana. 

 

Esta indicado para la elaboración de: coronas individuales, puentes de hasta 3 unidades, 

incrustaciones, coronas sobre implantes, aditamentos para prótesis combinadas,  Se 

presenta en forma cristalina y con dureza considerable (600 MPa). (Bandar, Abdul, & Abu-

Hassan, 2010) 

 

VENTAJAS 

 

 Disminuye el uso de algunos equipos y materiales dentales tales como: O2, gas, 

centrífuga, computadoras, scanner, hornos de altas temperaturas, cera, 

investimento, arenador, como lo utilizan otros sistemas.                                             

 Resistencia y dureza. El óxido de Aluminio puro al 99.98%, es el mineral más 

fuerte, superado solamente por el diamante.  

 Es biocompatible.                                                                                

 Buen ajuste marginal marginal.                                                             

 

IN CERAM  

 

Entre las principales características del sistema In-Ceram, se encuentra: 

 

 Estética 

 Biocompatibilidad 

 Indicado tanto para dientes anteriores (hasta 3 elementos) como para posteriores, 

por la opacidad de su estructura está indicado  en dientes con alteraciones del color y sobre 

núcleos metálicos (Bottino M. , 2008). 
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En la fabricación de este tipo de porcelanas se utiliza un polvo de finas partículas con alto 

contenido de óxido de aluminio conocido como barbotina, este es humedecido y colocado 

sobre un modelo de yeso refractario que por capilaridad elimina la humedad excesiva. Esa 

pasta de material aglomerado es modelada y parcialmente sinterizada formando una 

estructura cristalina organizada, pero muy débil y porosa; posteriormente se realiza un 

proceso de infiltración con vidrio de lantano, que a medida que se funde, se va filtrando en 

los intersticios de la alúmina mediante acción capilar, formando  una estructura con mayor 

resistencia. Luego esta estructura es recubierta con cerámica feldespática y así se obtiene la 

restauración final (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009). 

 

Específicamente a este grupo pertenecen: 

 

IN CERAM ALÚMINA: Desarrollada por Sadoun en 1988, se elaboró a partir de un 

proceso de laboratorio denominado “slip casting”, en el que una cerámica con 

aproximadamente 85% de óxido de alúmina, recibe un infiltración de vidrio a base de 

óxido de lantano, dando como resultado un material sumamente resistente (Oliveira, 2014)  

 

La alta concentración de óxido de alúmina, ocasiona que este sistema cerámico sea muy 

opaco y poco translúcido, por lo que se las emplea sólo para elaborar copings: estructura 

interna de coronas, incrustaciones y puentes anteriores de 3 unidades que son 

posteriormente revestidos con porcelanas feldespáticas (Bertoldi, 2012).  

 

En función de la alta opacidad del coping, su indicación en los casos de coronas en los 

dientes anteriores es muy apropiada cuando restauramos dientes anteriores con mayor 

grado de saturación y ante la presencia de núcleos metálicos colados preexistentes 

(Oliveira, 2014),(Miyashita & Fonseca, 2005). 

 

Las partículas  varían en su tamaño  de 0.5 a 3.5µm, y poseen una contracción de 

sinterización del 0.3%, lo que produce una microestructura controlada y organizada. 

(Bottino M. , 2001) 

 

Presenta una resistencia a la flexión de 380-600 MPa y una translucidez moderada, 

Presenta una dilatada experiencia clínica  (Olsson, Furst, & Carlsson, 2003), (Kwen, 2005), 

(Vult Von, 2005), (Kaiser, Wasserman, & Sturb, 2006;), (Bottino M. , 2008). 
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El ajuste marginal obtenido se encuentra entre 38 y 161 μm (Perelmuter, 1993). 

 

PROCERA ALL-CERAM ALÚMINA. Desarrollada por Andersson y Odén en 1993. 

Está compuesta por un 99.9% de Al2O3. Presenta una resistencia a la flexión de 687 MPa 

y ajustes marginales entre 38-120 μm (Suarez, Gonzalez, Pradies, & Lozano, 2003). Se 

elabora mediante la técnica de CAD-CAM,  Indicada para la confección de coronas, 

incrustaciones, frentes laminados y puentes de hasta 3 unidades. 

 

Presenta amplia experiencia clínica en restauraciones unitarias, pero con escasos estudios 

clínicos en  restauraciones tipo puentes (Smedberg & Ekenback, 1998), (Odman & 

Andersson, 2001), (Fradeanli, D’amelio, Redemagni, & Corrado, 2005). 

 

CEREC ALÚMINA (SIRONA – ALEMANIA): Este sistema de tipo CAD-CAM fue 

desarrollado desde el inicio de los años 80. A diferencia del sistema Procera, el Cerec 

utiliza el método de la lectura del diente preparado para captar sus dimensiones. Esta 

lectura puede ser realizada mediante dos métodos: 

 

 Método directo: la lectura del diente se realiza directamente en boca por medio de un 

micro cámara. 

 Método indirecto: la lectura es realizada en el laboratorio. (Oliveira, 2014) 

 

Cualquiera de los dos métodos utiliza una unidad de lectura láser, o, también, una unidad 

de lectura óptica. La información de la restauración virtual será utilizada por la 

computadora y será transmitida a una unidad fresadora, la cual procesará el bloque del 

material cerámico y confeccionará la restauración. (Oliveira, 2014) 

 

El sistema Cerec se utiliza para producir restauraciones tipo: inlays/onlays, carillas 

laminadas, infraestructuras de coronas unitarias (copings), prótesis parciales fijas de poca 

extensión, coronas totales.  

 

Una vez producidas las infraestructuras estas reciben una cerámica de recubrimiento 

mediante la técnica de estratificación. 
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IN CERAM SPINELL: In Ceram Spinell es una cerámica compuesta por alúmina y 

magnesio (MgAl2O4 – aluminado de magnesio) (Miyashita & Fonseca, 2005), contiene 

Espinel de magnesio como mayor fase cristalina, lo cual le dio mejor translucidez, sin 

embargo menor resistencia a la flexión (350 MPa) (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009), 

(Masioli, 2013). 

 

El In-Ceram Spinell se recomienda, exclusivamente para facetas laminadas, coronas 

unitarias, inlays u onlays (Bottino M. , 2008). 

 

IN CERAM ZIRCONIA: Fue presentada en el año 1995,  es Otra modificación del In-

Ceram porque se sustituyó parte de la alúmina por zirconia (33-35% de óxido de circonio), 

lo que le confirió el aµmento en la resistencia flexural (600-800Mpa) con una consecuente 

reducción en la translucidez (Suarez, Gonzalez, Pradies, & Lozano, 2003). Con este 

cambio, es indicada para infraestructuras de coronas unitarias y puentes fijos en áreas de 

mayor necesidad de resistencia y menor necesidad estética (Masioli, 2013). 

 

Según los informes, el ajuste marginal del In Ceram es muy bueno
 
o bueno (Shearer, 

1996), aunque también escaso, lo que enfatiza la sensibilidad de la técnica al proceso y la 

necesidad de seleccionar un laboratorio dental que tenga mucha experiencia en esta técnica 

(Sulaiman, 1997), (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009). 

 

En las fases de laboratorio, poco difiere el In Ceram Zirconio del In Ceram Alúmina. 

 

CERÁMICAS RICAS EN ZIRCONIA 

 

El zirconio (Zr), fue descubierto por Garvie en 1975 (Martinez, Pradies, Suarez, & Rivera, 

2007) y  a pesar de ser  uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre, no está 

presente como metal libre, se encuentra  formando parte de minerales como el circón o 

silicato de circonio (ZrSiO4), o la badeleyita (Villarreal, Sanchez, Masip, & Espia, 2007).  

 

Esta última es el dióxido de zirconio o zircona (ZrO2), y es el que se utiliza en 

Odontología. Si al dióxido de zirconio se le añade óxido de itrio y óxido de aluminio se 

estabiliza y se aumenta sus propiedades de resistencia a la corrosión y al envejecimiento 

(Kern, 2005). 
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La adición de óxido de zirconio promueve la mejoría en las propiedades mecánicas, como 

el incremento de la resistencia a la propagación de grietas y en la resistencia flexural, que 

gira  entre 900-1500 MPa (Luthy, Filser, & Gauckler, 1999), (Hauptman, 2000), (Masioli, 

2013). 

 

La alta opacidad que presentan las cerámicas enriquecidas con zirconio puede perjudicar la 

estética. Por esta razón, están indicadas las cerámicas de cobertura sobre las 

infraestructuras de zirconio (Masioli, 2013). 

 

Una corona de base de alúmina deja pasar el72% de luz (bloquea el 28%) mientras que con 

zirconio pasa el 48% (se bloquea el 52%) (Bertoldi, 2012). 

 

Se utilizan para la elaboración  de núcleos internos de coronas,  puentes anteriores y 

posteriores de hasta 2 pónticos, para ocultar dientes descoloridos o con pernos colados, Así 

mismo, no se utilizan  para elaborar  frentes laminados de porcelana ni puentes de tramo 

largo (mayor de 47mm) (Masioli, 2013). 

 

Otras características de las porcelanas de óxido de circonio a destacar son el buen ajuste 

marginal, con valores entre 50-100 μm conseguido gracias a la técnica CAD-CAM. 

 

Las restauraciones elaboradas con bases de zirconio poseen algunas ventajas: 

 

 Muy alta resistencia 

 Óptima biocompatibilidad 

 Translucidez mayor que una base metálica opacificada 

 Ausencia de bordes negros en el área cervical (Bertoldi, 2012). 

 

De los muchos  sistemas existentes  en el mercado destacamos: Lava, Everest, IPS e.max 

ZirCAD, Procera All Ceram Circonio, Cerec Zirconio. 
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CLASIFICACIÓN EN CUANTO A LOS PROCESOS DE LABORATORIO 

 

Los sistemas cerámicos se están actualizando constantemente, junto con las modificaciones 

en la composición, también se ha alterado la forma de confección de las cerámicas. En 

base a esto, podemos clasificarlas en: aplicadas y fundidas; inyectadas o prensadas; 

infiltradas con vidrio; y maquinadas en sistemas computarizados (CAD/CAM) (Masioli, 

2013). 

 

Cuadro 2. Clasificación de las cerámicas en cuanto a los Procesos de laboratorio 

 

PROCESAMIENTO COMPOSICIÓN 

Aplicadas y fundidas Cerámicas feldespáticas 

Inyectadas o prensadas Cerámicas feldespáticas reforzadas con leucita 

Cerámicas reforzadas con disilicato de litio 

Infiltradas con vidrio Cerámicas ricas en alúmina 

Maquinadas/Fresadas CAD 

CAM  

Cerámicas ricas en zirconia 

    Cerámicas ricas en alúmina 

Cerámicas reforzadas en disilicato de litio 

              Fuente: Tomado de Masioli, Marco  (2013)  

 

APLICADAS Y FUNDIDAS 

 

Estas cerámicas se presentan en forma de polvo y líquido. Estos al ser  mezclados, originan 

una pasta para ser aplicada sobre: un troquel, una infraestructura cerámica o metálica.  

 

Después de la aplicación, la estructura es llevada a altas temperaturas, cuando la matriz 

vítrea del feldespato se funde parcialmente, las partículas minerales forman un esqueleto 

que da sustento a la pieza. A este proceso de le denomina sinterización. La aplicación de la 

cerámica es hecha en capas, pues en este proceso la masa de cerámica se contrae, y debe 

ser aplicada una nueva capa para compensar esa contracción.  Ejemplos de este tipo, son 

las cerámicas feldespáticas (Masioli, 2013). 
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INYECTADAS O PRENSADAS 

 

Los sistemas cerámicos inyectados o termoprensados utilizan para su elaboración el 

método de la cera perdida, históricamente manejado para la fabricación  de restauraciones 

completamente metálicas. Se obtiene un modelo en yeso de la preparación dental, sobre el 

cual se realiza un encerado de la restauración, este se reviste y es llevado a un horno 

especial. Los patrones de cera son quemados y eliminados en el horno propio de cada 

sistema (Caparroso & Duque, 2010).   

 

Posteriormente, el conjunto anillo y refractario, es llevado a un horno específico, donde las 

pastillas cerámicas son fundidas e inyectadas bajo calor y presión en el espacio dejado por 

la cera perdida. Finalmente las restauraciones son adaptadas a los moldes de trabajo para 

ser finalizadas (Masioli, 2013). 

 

Ejemplos de estos sistemas de inyección fueron el IPS Empress y el IPS Empress 2 que 

utilizaban pastillas de leucita y disilicato de litio respectivamente. En la actualidad se 

comercializa la E-Max Press con el disilicato de litio modificado como componente 

principal  (Caparroso & Duque, 2010). 

 

INFILTRADAS CON VIDRIO 

 

Son sistemas en los cuales el polvo cerámico, con elevado contenido de alúmina, es 

mezclado con un líquido apropiado y el conjunto es colocado en capas sobre el modelo de 

yeso. La humedad es absorbida, para formar una estructura firma y densa. Esa 

infraestructura esculpida es sinterizada en un horno especial, donde las partículas se funden 

formando una estructura cristalina organizada (Masioli, 2013). 

 

Mediante una segunda cocción, se realiza un proceso de infiltración con vidrio de lantano, 

que a medida que se funde, se va filtrando en los intersticios de la alúmina, formando  una 

estructura con mayor resistencia. Luego esta estructura es recubierta con cerámica de 

cobertura mediante la técnica de estratificación  y así se obtiene la restauración final. 

Ejemplos de éstas son las cerámicas ricas en alúmina (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2009), (Masioli, 2013). 
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MAQUINADAS EN SISTEMAS COMPUTARIZADOS 

 

Son sistemas que utilizan el proceso computarizado CAD/CAM (Computer Aided 

Design/Computer Assited Machining) como parte del proceso para la realización de 

restauraciones indirectas. Mörmann y Brandestini en la década de los 80  desarrollaron la 

aplicación clínica del CAD-CAM con el sistema CEREC (Mormann & Brandestini, 1984), 

(Mormann & Bindl, 2002). 

 

Las cerámicas utilizadas en ese sistema generalmente vienen en bloques, los cuales, 

mediante el maquinado, obtendrán la forma de restauraciones o infraestructuras con la 

ayuda de un sistema de computación. Las piezas confeccionadas por ese sistema poseen 

alta resistencia, pero es necesario cubrirlas con otro tipo de cerámica o pintura extrínseca 

para mejorar la estética (Masioli, 2013). Ejemplo de las antes mencionadas son las 

cerámicas reforzadas con disilicato de litio, ricas en zirconio, y cerámicas ricas en alúmina 

(Masioli, 2013). 

 

Las tres partes básicas del sistema CAD-CAM son:  

 

 lectura de la preparación (escáner)  

 diseño de la restauración (software)  

 confección de la restauración (hardware) (Tsalouchou & Cattell, 2008) 

 

CLASIFICACIÓN EN CUANTO A LA FORMA EN QUE REFUERZAN LA 

ESTRUCTURA 

 

Otra clasificación simple se efectúa en función de la presencia o no del coping. 

 

CERÁMICAS SIN COPING 

 

Su uso se recomienda en casos en los que se prescinda del refuerzo de una subestructura, 

en los casos de remante dental con gran cantidad de esmalte y con calidad de superficie 

adhesiva, con poca o ninguna alteración de color, deben utilizarse cerámicas 

acondicionables, ya que la adhesión refuerza la resistencia mecánica de la   pieza. 
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Ejemplos de estas cerámicas tenemos: IPS Empress, Empress II e IPS e Max (Baratieri, 

2009). 

 

CERÁMICAS CON COPING 

 

Se recomienda la utilización de cerámicas con coping, en los casos de dientes con poco 

substrato remanente y con necesidad de refuerzo, además de una considerable alteración de 

color o postes metálicos. El uso de coping refuerza la cerámica de cobertura y en algunas 

ocasiones, enmascara el color de diente o perno colado (Baratieri, 2009). 

 

Los coping utilizados pueden ser de los siguientes tipos: 

Metálico: ampliamente aceptado debido a la mayor experiencia clínica,  están indicados 

para los casos donde sus características mecánicas de resistencia sean absolutamente 

necesarias (Baratieri, 2009). 

 

Cerámico: presentan resistencia y translucidez variables. Generalmente, los más opacos 

son más resistentes. Son confeccionados por la técnica industrial de la inyección (IPS 

Empress 2, IPS Ema), por la técnica manual (In Ceram) y por la tecnología CAD/CAM 

(IPS e-Max, Procera) (Baratieri, 2009). 

 

2.2.2 Incrustaciones 

 

Son restauraciones dentales parciales rígidas que tienen como fin restablecer forma, 

función y estética, el objetivo es lograr conservar en el tiempo la integridad de la pieza 

dentaria restaurada. Se usan para reparar dientes posteriores que tienen caries de leve a 

moderada o que se hayan fracturado, siempre y cuando el daño de estas lesiones no sea 

importante para requerir una corona (Henostroza, 2003). 

 

Las incrustaciones presentan algunas ventajas como: buen ajuste a nivel marginal, menor 

contracción de polimerización. Al utilizar moléculas de mayor tamaño y más complejas 

que las resinas de restauración directa, vamos a tener un cambio dimensional térmico  

menor, tienen  una  resistencia mayor, anatomía oclusal perfecta, mejor contacto a nivel 

proximal en comparación al contacto proximal que se logra si realizamos una restauración 

directa (Bottino, Faria, & Valandro, 2009). 
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En cuanto a las desventajas se pueden citar: Costo más elevado, por el trabajo de 

laboratorio, requerimiento de 2 o más sesiones, el tallado de las cavidades exige más 

cuidado, la preparación es más grande por lo tanto hay que desgastar más diente (Bottino, 

Faria, & Valandro, 2009). 

 

2.2.2.1 Tipos de incrustaciones 

 

Es común definir tres tipos básicos de incrustaciones: Inlays, Onlays y Overlays. 

INLAYS  

 

Restauración parcial indirecta intracoronaria sin envolvimiento de cúspides 

 

INDICACIONES: 

 

 Un inlay puede utilizarse en pacientes con un bajo índice de caries que requieren 

una restauración de clase II pequeña en un diente con un soporte de dentina amplio 

(Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009). 

 Son indicadas para premolares y molares con pérdida estructural media en sentido 

vestíbulo lingual. Si la pérdida estructural es superior  y la cúspide tiene menos de 1.5 mm 

de anchura se recomienda su recubrimiento (Bottino, Faria, & Valandro, 2009). 

 

ONLAYS 

 

Restauración parcial indirecta  con envolvimiento de cúspides. 

 

INDICACIONES: 

 

 Son indicadas para premolares y molares con pérdida estructural mayor que 1/3 de 

la dimensión vestíbulo lingual (Bottino, Faria, & Valandro, 2009). 

 Para la sustitución de una restauración de amalgama mesio – ocluso – distal (MOD) 

cuando hay suficiente estructura dental para la retención y la resistencia (Rosenstiel, Land, 

& Fujimoto, 2009). 
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OVERLAY 

 

Restauración parcial indirecta con envolvimiento y recubrimiento de todas las cúspides. 

 

INDICACIONES: 

 

 Están más indicados cuando la caries socavó la cúspide.  

 Cuando el ancho del istmo es muy grande. 

 Cuando son piezas dentales tratadas endodónticamente (Bottino, Faria, & Valandro, 

2009)
.
 

 

CONTRAINDICACIONES GENERALES:  

 

Los tres tipos de incrustaciones: Inlays, Onlays, Overlay, presentan las siguientes 

contraindicaciones: 

 

 Estas restauraciones se basan en una retención intracoronaria, por lo que los inlays 

y onlays están contraindicados a menos que exista un volumen suficiente que proporcione 

resistencia y retención.  

 Los inlays MOD pueden amentar el riesgo de fractura cuspídea y no suelen 

recomendarse.  

 Los onlays extensos, necesarios cuando la caries o las restauraciones existentes se 

extienden más allá de las líneas ángulo facial o lingual, están contraindicadas a menos que 

se utilicen pines para suplementar la retención y la resistencia. 

Dientes con coronas clínicas excesivamente cortas (Bottino M. , 2008),  (Rosenstiel, Land, 

& Fujimoto, 2009).  

 

2.2.2.2  Materiales para incrustaciones 

 

El objetivo del rehabilitador o del odontólogo es elegir un material que sea biocompatible y 

conservador de estructura dentaria, que permita una función oclusal estable y duradera, 

estético y de costo accesible.
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Resinas compuestas 

 

Permiten lograr correctos contornos y contactos interproximales, mayor grado de 

conversión de polimerización, menor grado de contracción de polimerización, mayor 

resistencia flexural y estabilidad cromática, mejor integridad marginal y menor 

sensibilidad postoperatoria (Henostroza, 2003). 

 

Cerómeros 

 

Son materiales que combinan una resina compuesta con rellenos cerámicos, con el objetivo 

de mejorar la abrasión, y otras desventajas de las resinas convencionales (Cova, 2010). La 

incorporación de diversos métodos complementarios de polimerización y la incorporación 

de componentes cerámicos optimizan sus propiedades físicas (Henostroza, 2003).
 

 

Cerámicas 

 

Son los materiales restauradores más estéticos y biocompatibles, La cerámica es el material 

ideal para restablecer la estética, forma y función de una pieza dentaria. La opalescencia, 

fluorescencia y translucidez son algunas de las características de este material restaurador 

(Henostroza, 2003). 

 

2.2.2.3 Principios para la preparación de incrustaciones de porcelana  

 

REQUISITOS BÁSICOS 

 

 Paredes cavitarias expulsivas con una angulación entre 10º y 12º. 

 Ángulos cavitarios internos redondeados. , porque mejora la distribución de las 

tensiones mecánicas y, en el laboratorio, facilita la fabricación de la restauración 

(Oliveira, 2014). 

 Sin biseles, en los inlays/onlays cerámicos el bisel cavo superficial está contraindicado, 

puesto que permitirá el establecimiento de un margen de cerámica fino y friable, con 

tendencia a fracturarse (Oliveira, 2014). 

 Ancho vestíbulo-lingual de las cajas mayor de 2 mm. 

 Ancho de los istmos mayor de 1.5 mm. 
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 Profundidad axial de cajas proximales mayor de 1mm. 

 Sin contacto oclusal en la interfaz restauración diente. 

 Esmalte en todo el borde cavo de la preparación (Henostroza G. , 2010). 

 Cuando las paredes remanentes presentan un volumen menor que 1,5 mm, las  cúspides 

deben ser protegidas minimizando la posibilidad de incidencia de fracturas 

estableciendo una reducción oclusal uniforme de alrededor de 1,5 a 2mm (Oliveira, 

2014). 

 

TÉCNICA DE PREPARACIÓN 

 

CONFECCIÓN DE LA CAJA OCLUSAL 

 

El tallado se inicia por oclusal, En esta fase se emplea una fresa de diamante troncocónica 

de extremidad redonda más voluminosa, que permita la construcción de una caja oclusal 

con espesor y contornos adecuados, con aproximadamente 2 mm de istmo oclusal y 

ángulos internos redondeados. Siempre trabajando con la fresa paralela al eje longitudinal 

del diente, la propia conformación de la fresa de diamante creará  la conicidad deseada 

(Oliveira, 2014). 

 

CONFECCIÓN DE LAS CAJAS PROXIMALES 

 

Con  la misma fresa de diamante empleada en la confección de la caja oclusal, deben ser 

construidas las cajas proximales, a través de la profundización de la fresa en dirección 

apical, paralelamente el eje longitudinal del diente, La extensión de las cajas proximales, 

tanto en sentido vestíbulo-lingual como en el sentido oclusal-cervical, será determinada por 

la  restauración antigua que fue removida, de no ser este el caso, debe presentar 

dimensiones de aproximadamente 1,5 a 2 mm hacia cualquier sentido. En el sentido 

mesiodistal, no debe sobrepasar 1,5 mm en los molares y 1mm en los premolares (Oliveira, 

2014). 

 

En la caja proximal no debe existir contacto entre el margen cavitario y la cara proximal 

del diente vecino. La eliminación de estos contactos es necesaria para obtener en el troquel 

la  delimitación adecuada del margen cavitario (Henostroza G. , 2010). Los puntos de 

contacto proximales deben ser restablecidos por el inlay/onlay de cerámica (Oliveira, 
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2014). El espesor mínimo de esmalte requerido en gingival para un buen sellado marginal 

es de 0.5 mm (Henostroza G. , 2010). 

 

Delimitada la extensión y profundidad de las cajas, el paso siguiente es definir la necesidad 

del desgaste oclusal. 

 

DESGASTE OCLUSAL 

 

Las cúspides pueden ser conservadas, siempre que las mismas presenten un espesor 

mínimo de pared de aproximadamente 1,5 mm, de no ser el caso el recubrimiento oclusal 

es necesario, y el desgaste establecido en la cúspide de trabajo será de 1.5 mm a 2 mm de 

altura  (Henostroza G. , 2010), (Oliveira, 2014). 

 

Si el espesor de la pared cuspídea lo permite, se puede realizar un chamfer de 1 mm de 

espesor. Esto mejorará el sellado marginal, la retención, la estética y en mordidas muy 

cubiertas permitirá conservar más estructura dentaria (Henostroza G. , 2010). 

 

Es importante establecer el adecuado espesor del desgaste, así como también la 

uniformidad del mismo, para que el material cerámico resista los esfuerzos de la 

masticación. Para lograr este objetivo, necesitamos contar con la ayuda de referencias 

básicas,  tales como: encerado diagnóstico, la propia anatomía dental y el espesor de las 

fresas de diamante que serán empleadas (Oliveira, 2014). 

 

Por lo tanto, al emplear una fresa de diamante troncocónica de extremidad redondeada que  

se ha  medido previamente, realizamos surcos de orientación en la cara oclusal de la pieza 

dental, y cuando los surcos están unidos, se alcanza la profundidad de desgaste deseada 

(Oliveira, 2014). 

 

2.2.5 ADAPTACIÓN MARGINAL     

 

La adaptación marginal de toda restauración dentaria es esencial para  asegurar el éxito a 

largo plazo de la restauración misma, una inadecuada adaptación marginal puede traer 

consigo; acumulación de placa, disolución del cemento y caries secundaria. La inexistencia 

de una adecuada adaptación marginal puede potencialmente comprometer la resistencia de 
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la restauración, la integridad de los tejidos periodontales de sostén y por lo tanto, la 

duración de la restauración (Bergenholtz, Cox, & Loesche, 1982). 

 

No obstante, muchos clínicos intentan proponer como secundario el ajuste marginal inicial 

de la restauración al asumir que el cemento de resina rellenaría las imperfecciones, sin 

embargo la mayoría de los  investigadores consideran que el ajuste primario de la 

restauración es un objetivo muy válido para la longevidad del procedimiento terapéutico. 

 

La presencia de desajustes marginales en las superficies oclusales conduce al desgaste del 

cemento en la interfaz restauración diente, amentando el riesgo de fractura de los márgenes 

de la restauración. Este desgaste es mayor en el primer año. Si el desajuste en ancho supera 

los 100 µm y el desgaste en profundidad es mayor de 50 µm. Puede además predisponer a 

lesiones secundarias de caries.  

 

Los Onlays y overlays adheridos cerámicos y de resinas compuestas aumentan la 

resistencia a la fractura de las piezas dentarias posteriores. Los cerámicos, al transmitir 

fuerzas fundamentalmente compresivas debido a su alto módulo de elasticidad y de esta 

manera comprometiendo menos la interfaz restauración- diente, serían los más indicados 

para restaurar dientes posteriores comprometidos estructuralmente. 

 

Los puntos de referencia para las mediciones y la terminología descriptiva que define la 

adaptación varían considerablemente entre los distintos investigadores. A menudo, los 

mismos términos son utilizados para referirse a diferentes mediciones, o términos 

diferentes son utilizados para referirse a las mismas mediciones. Esta es una constante 

fuente de confusión en la comparación de los distintos estudios (Dino, Cerutti, Mangani, & 

Putignano, 2009). 

 

Diversos estudios han reportado mediciones de adaptación relativa, a la adaptación 

marginal, a la adaptación interna, al posicionamiento vertical, a las apariencias 

radiográficas y a la adaptación clínica juzgada por la experiencia de los investigadores 

(Carvalho, Zambonii, Maciel, & Nogueira, 2008).  
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Los trabajos de investigación clínicos y de laboratorio demuestran la presencia de 

desajustes tanto en los márgenes como en la superficie interna de las restauraciones. La 

filtración marginal es menor en los márgenes de las restauraciones adheridas a esmalte.  

Distintos tipos de mediciones han sido desarrollados por numerosos equipos investigadores 

que pueden apreciarse de manera sintetizada en el cuadro 3.  

Cuadro 3. Revisión de la literatura sobre gap o brecha marginal 

Autor Año Rango (µm) 

Especificación No. 8 de ADA 1978 25-40 

Dreyer Jorgensen K 1958 Hasta 50 

Björn AL, Björn H, Gravcic B 1970 100-200 

Chistenser GJ 1971 25-40 

McLean JW, von Fraunhofer JA 1971 Hasta 120 

Rehberg HJ 1971 20-100 

Fransson B. Øilo G, Gjeitanger R 1985 100-200 

Schawatsz IS 1986 Hasta 100 

Spiekermann H 1986 20-100 

Arbeistgruppe Qualitätssicherung in der Zahnmedizin 1988 Hasta 300 

Hungg SH. Hung SK, Eick JD, Chappel RP 1990 50-75 

Wang RR, Fenton A 1991 Hasta 100 

Weavr JD, Johnsp GH, Bales DJ 1991 70 ± 10 

Jacobs MS, Windeler AS 1991 25-75 

Karlsson S 1993 Hasta 100 

Castellani D, Bacceli T, Clauser C, Bernandini UD 1994 Hasta 100 

Leóng D, Chai J, Lautenschlager E, Gilbert J 1994 Hasta 100 

Somet N, Reshefl B, Gelbard S, Stern N 1995 10-160 

Andersson M, Razzoog ME, Lang BR, Odén A, Hegengarth EA 1998 40-100 

MAY KB. Russel MM, Razzong ME, Lang BR 1998 Hasta 100 

Boening KW, Wolf BH, Schmidt AE, Kästner K, Walter MH 2000 50-120 

Tionscherl J. Spiekermann H y colaboradores 2001 42.9-46.3 

Papazoglou E, Brantley WA, Johnson W  2001 Hasta 100 

Nakamura T, Nobuyashi Dei, Tersuya Kojima, KazumichiW 2003 53-108 

Coli P, Karlsson S 2004 0-115 

Mehmer Cudi Balkara, Aynur Cinar, Selim Pamuk 2005 57 ± 32 

Reich S, Wichmann M, Nkenke E, Proeschel P 2005 65 

Fuente: Tomado de Dino, Cerutti, Mangani & Putignano (2009)  
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2.2.5.1. Reglamentación ADA sobre la brecha marginal 

 

Partiendo de la propuesta de Coli y Karlsson; quienes consideran que el desacoplamiento o 

discrepancia, puede ser interno o marginal. La discrepancia interna es el error producido 

por la restauración protésica con las superficies oclusales/incisales y axiales del diente. La 

discrepancia marginal o brecha marginal es la distancia vertical entre la cara interna de la 

restauración protésica y la superficie del muñón en la correspondencia de la línea de 

preparación final del diente. Esa brecha es causada por coronas muy cortas posicionadas 

inadecuadamente. La brecha marginal también puede ser definida como una discrepancia 

horizontal, perpendicular al eje del diente, causada por una corona demasiado amplia. Por 

lo tanto, la brecha marginal puede ser definida como una discrepancia vertical u horizontal 

(Coli & Karlsson, 2004). 

 

Idealmente, la brecha marginal debería ser nula, pero en la práctica esto es imposible, 

precisamente ante la imposibilidad de una adaptación perfecta, se decidió establecer un 

rango de valores dentro de los cuales se considera que el producto es satisfactorio. La 

especificación número 8 de la ADA (American Dental Association o Asociación Dental 

Americana) fija este límite entre 25µm y los 40 µm. Con mayor precisión afirma que el 

espesor de la película de cemento para la restauración con corona individual no debe ser 

más de 25 µm si se utiliza un agente de cementación  tipo I y de no más de 40 µm para uno 

de tipo II. 

 

Examinando la literatura es posible observar que diversos Autores retienen clínicamente 

aceptables valores de brecha marginal superiores a los suministrados por la ADA. (Dino, 

Cerutti, Mangani, & Putignano, 2009). 

 

2.2.5.2. Variables que influencian la brecha marginal 

 

En la literatura existen numerosos estudios que evalúan la brecha y las variables relativas 

que pueden influenciar esta adaptación.  

 

El ángulo de convergencia oclusal, el diseño de la preparación final, el material utilizado 

(disilicato de litio, alúmina infiltrada con vidrio, alúmina infiltrada con 35% de zirconio 

estabilizado, óxido de zirconio estabilizado con itrio Y-TZP, alúmina densamente 
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sinterizada) y el espacio dejado por el cemento, representan las principales variables que 

han sido estudiadas para evaluar la adaptación marginal de las restauraciones realizadas 

con diferentes materiales y técnicas diversas. 

 

Otras dos variables no directamente correlacionadas con la precisión marginal, pero que 

pueden modificar los resultados obtenidos, son el error del operador para relevar las 

mediciones y el número de mediciones efectuadas. Para evitar estos inconvenientes, varios 

autores proponen que la determinación de las mediciones debe ser realizada por un solo 

operador y que el número de mediciones debe ser elevado de manera que logre obtener un 

promedio que produzca una evaluación lo más cuidadosa posible (Keith, Miller, & Woody, 

1999). 

 

2.2.5.3. Técnicas de determinación de la brecha marginal 

 

Las principales técnicas de determinación de la brecha marginal son. 

 

 Microscopio óptico de aµmento de 30-50X, conectado a una videocámara o una 

máquina fotográfica digital 

 SEM 120X conectado a una videocámara o una máquina fotográfica digital  

 Cámara de CCD que lea la superficie del muñón, la superficie de la corona 

posicionada sobre el muñón y mediante la utilización de un programa específico 

para calcular la diferencia entre las dos lecturas 

 Videografía láser 

 Estereomicroscopia de 100X de aµmento, conectado a una videocámara o a una 

máquina fotográfica digital. 

 

Una vez recolectadas todas las fotografías o las imágenes, esta son reportadas en la PC y 

mediante un programa de análisis de imágenes como el Imagen 1.32, se calculan las 

mediciones, el promedio y la desviación estándar del interespacio marginal. 

 

Un software específico es posteriormente utilizado para efectuar el análisis estadístico (por 

ejemplo, SPSS, EPINFO o Minitab).  

 

Las elaboraciones estadísticas prevén la utilización de pruebas específicas de comparación 

(por ejemplo, paired t-test p ≥ 0.05 o la prueba de Bonferroni) (Dino, Cerutti, Mangani, & 

Putignano, 2009). 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigación es de tipo comparativo, dado que a través de la observación se 

pretende comparar el nivel de desajuste marginal de dos materiales usados comúnmente en 

restauraciones onlays. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación se alinea con el tipo Experimental in vitro, se ha intentado 

simular las condiciones en las que se realizan las restauraciones onlays a fin de medir la 

densidad de puntos de desajuste marginal entre el material empleado y la superficie. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se realizó una preparación tipo onlay sobre un molar humano, al cual se le tomó una 

impresión para así obtener un  modelo metálico en el queda plasmado la preparación 

realizada en el molar, en este modelo se realizaron muescas, a fin de que sean algunos de 

los puntos referenciales  en los que se pueda realizar la medición en el microscopio de la 

desadaptación marginal, al mismo se le tomó 30 impresiones para obtener 30 modelos de 

yeso, los cuales serán divididos aleatoriamente  en dos grupos: 

 

 Grupo 1: 15 restauraciones onlay en porcelana infiltrada (Alúmina)  

 Grupo 2: 15 restauraciones onlays en porcelana termoprensada (E-Max Press).  

 

3.4.  CONCEPTUALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

         

3.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Adaptación Marginal En Incrustaciones Tipo Onlay: Distancia en micras entre la línea 

de preparación del diente al margen de la restauración. 
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      3.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Porcelanas infiltradas : Las porcelanas infiltradas son estructuras porosas y calcáreas de 

diferentes compuestos cerámicos que son sinterizados a alta temperatura , posteriormente 

se infiltran con vidrio para amentar su resistencia. Son utilizadas exclusivamente para la 

realización de estructuras cerámicas. 

 

Porcelanas termoprensadas: Las porcelanas termoprensadas son productos de naturaleza 

inorgánica, formados en su mayor parte por elementos no metálicos y mayor  contenido en 

leucita, posee  buenas  propiedades físico-mecánicas y resistencia a la abrasión similar o 

algo mayor que el diente natural. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 4. Operacionalización de las variables 

 

Variable Conceptualización Indicador Escala 

Porcelana empleada 

en la restauración 

onlay 

(Independiente) 

Material empleado 

para la restauración 

de carácter 

inorgánico. 

Tipo de porcelana 

empleada. 

Termoprensada 

Infiltrada 

Nominal 

dicotómica 

1: Alúmina 

2: E-Max Express 

Adaptación 

marginal 

(Dependiente) 

Distancia en micras 

entre la línea de 

preparación del 

diente al margen de 

la restauración 

Distancia medida 

en micras mediante 

estereoscopio 

Cuantitativa de 

razón 

Valor expresado en 

micras. 

0= Desajuste nulo 

(0µm) 

1= Desajuste 

moderado (de 1 a 

160µm 

2= Desajuste alto ( 

de 161 a 290 µm) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora 
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3.6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A continuación se describen los principales procesos inherentes al desarrollo experimental. 

 

TALLADO DE LA PREPARACIÓN  

 

Para este estudio fue seleccionado 1 molar humano,   en este se realizó una cavidad Mesio-

Oclusal, teniendo en cuenta las dimensiones establecidas por Henostroza (2010) y Oliveira 

(2014), para los tallados se usaron fresas diamantadas troncocónicas de alta velocidad tipo 

de grano (Microdont-3131), El ángulo  cavosuperficial fue recto y con ángulos internos 

redondeados. La profundidad establecida para la caja oclusal fue de 2mm y para la  caja 

proximal de 4mm, el desgaste de la cúspide de trabajo fue de 2 mm y se preparo un 

chamfer de 1 mm de espesor en la cara palatina de la cúspide.  

 

Figura No: 1 Tallado De La Preparación 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora 
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TOMA DE IMPRESIÓN DEL MOLAR PREPARADO 

 

A esta preparación tipo onlay se le tomó una impresión  (figura 2: A, B, C.) para a partir de  

esta elaborar  un  modelo metálico en el que queda plasmado la preparación realizada en el 

molar.  

 

Figura No: 2 .A.  Cubetilla de acrílico para la toma de impresión  y  preparación ONLAY en el 

molar, B. colocación del material de duplicado (GINGIFAST), C. Toma de impresión. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora 
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OBTENCIÓN DEL MODELO METÁLICO 

 

Se realiza el vaciado de esta impresión en duralay, al cual se le coloca un jito de inyección 

para fundirlo en metal y así poder obtener un modelo  metálico en el cual analizaremos la 

adaptación marginal de los dos tipos de porcelana a estudiar, como lo realizaron 

Hirasankar y Rambhao. En dicha investigación analizaron la adaptación marginal sobre un 

modelo metálico en coronas de alúmina (Hirasankar & Rambhao, 2011). 

 

Figura No: 3: Vaciado en duralay. B. Modelo duplicado en duralay con el jito de inyección para 

fundirlo en metal. C. modelo metálico obtenido sobre un cubo de yeso tipo IV.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora 
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En el modelo metálico Se realizaron muescas en las paredes mesial, distal, palatina y 

vestibular en la parte que compete a la preparación de la cavidad Mesio-oclusal, como lo 

realizaron Hirasankar y Rambhao (2011) con la diferencia que en este estudio se utilizaron 

muescas a fin de que en las mismas se pueda realizar la medición en el microscopio de la 

adaptación marginal de los dos tipos de porcelana a estudiar y no como una guía 

antirotacional. 

 

Figura No: 4 A. Elaboración de muescas en el modelo metálico. B. Muescas terminadas. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora 
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 TOMA DE IMPRESIONES AL MODELO METÁLICO  

 

A este modelo metálico se le tomaron 30  impresiones para obtener 30 modelos de yeso, 

los cuales fueron divididos aleatoriamente  en dos grupos: 

 

Figura No: 5: A. Pastas de impresión fina y pesada (SHERMACK)  B. Colocación de pasta fina. 

C. Colocación de pasta pesada. D. Toma de impresión. E. Impresión terminada. 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora 

 



47 

 

Figura No: 6 A. 15 impresiones para la elaboración de incrustaciones E-MAX. B. 15 impresiones 

para la elaboración de incrustaciones de Alúmina. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora 

 

OBTENCIÓN DE LOS MODELOS EN YESO 

 

Para la confección de los modelos sobre los cuales se trabajara las restauraciones, se uso 

yeso tipo IV (Durone IV-Dentsply), con proporción polvo/liquido de 100g/19ml. El 

material fue manipulado al vacío (IPI-Mix) por 60 segundos, según  las instrucciones del 

fabricante, vertido en las impresiones en pequeñas porciones y a vibración constante. 

 
Figura No: 7 A.  Vaciado en yeso. B. modelos en yeso para  porcelanas termoprensadas. C. 

modelos en yeso para  porcelanas infiltradas. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora y Laboratorio Dental Emident  
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS INCRUSTACIONES CON PORCELANA 

EMAX PRESS 

 

 Preparación del modelo 

 

Para proteger y  endurecer la superficie del modelo  se  colocó  un sellador  con el cuidado 

de no provocar cambios de volumen en el muñón. Seguidamente,  se aplicó una laca 

espaciadora. 

 

Para inlays y onlays, la laca espaciadora se aplica hasta en 3 capas.  En este estudio usamos 

una sola capa, Puesto que en este estudio las incrustaciones no serán  cementadas,  como lo 

realizó  Chan y col. (1989) en su estudio, en el cual analizó la adaptación marginal en 

coronas de porcelana sin cementación.  

 
Figura No: 8 A. Colocación de endurecedor de escayola. B. Colocación de aislante  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

  



49 

 Modelado  

En este estudio se utilizó la técnica de maquillaje  por lo cual  se realizó  un modelado en 

cera completamente anatómico. 

 
Figura No: 9 (A, B, C).  Modelado de la restauración totalmente anatómico.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Colocación de jitos de inyección 

 

Los  jitos de inyección  o bebederos  se colocaron  en la base del cilindro de revestimiento, 

y en la parte más gruesa de las incrustaciones. 

 
Figura No: 10 A. colocación de los jitos de inyección. B. Colocación de los jitos de inyección en 

la base del cilindro de revestimiento. 

Fuente: Investigación 

Elaborado  por: Laboratorio Dental Emident 

 

 Revestimiento.   

 

 El conjunto de restauraciones ya modeladas fueron incluidas  en el revestimiento (IPS 

Press Vest Speed-Ivoclar), el cual fue  manipulado al vacío por 2,5 minutos y vaciado bajo 

vibración en el cilindro de silicona.  

 
Figura No: 11 A. Base del cilindro con las piezas de cera B. Cilindro lleno de revestimiento. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Precalentamiento 

Una vez transcurrido el tiempo de fraguado final del revestimiento  (Cuadro 5), el conjunto 

revestimiento/enceramiento (cilindro), se retiró con precaución del cilindro de silicona   y 

se colocó en el horno de precalentamiento. 

 
Figura No: 12 Cilindro de revestimiento en el horno de precalentamiento 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

 

Cuadro 5. Tiempo de fraguado y temperaturas requeridas en el horno de precalentamiento. 

Fuente: Tomado de Ivoclar, Vivadent 2013 

  

Tipo de revestimiento: IPS PressVEST IPS PressVEST 

Speed 

Tiempo de fraguado min. 60 min., máx. 

24 h 

Mín. 30 min., máx. 

45 min. 

Temperatura horno de 

precalentamiento 

   

al colocar el cilindro de revestimiento Temperatura 

ambiente 

850°C (1562°F) 

     

Temperatura final del 

precalentamiento 

850°C/1562°F 850°C/1562°F 

del cilindro de revestimiento     
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 Inyección 

 

Se extrajo el cilindro del horno (fig. 1 3),  después de que el  ciclo de precalentamiento 

finalizó, se colocó   la pastilla IPS e.max Press  en el cilindro de revestimiento (fig. 14B),  

inmediatamente se ubicó en el cilindro   el lado frío del pistón IPS e.max Alox (fig. 14C),  

finalmente   el cilindro de revestimiento completo fue colocado  en el centro del horno (fig. 

14D) 

 

Después de la finalización del ciclo de inyección se retiró  el cilindro de revestimiento del 

horno de inyección y fue  colocado  en una rejilla de enfriamiento,  a temperatura ambiente 

(aproximadamente 60 minutos). 

 

 
Figura No: 13 Cilindro de revestimiento retirándolo del horno de precalentamiento. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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Figura No: 14 A. Pistón Alox y pastilla E-Max Press. B. Colocación de la pastilla IPS e.max Press 

fría en el cilindro de revestimiento caliente. C. colocación del pistón IPS e.max Alox, en el cilindro 

caliente. D. cilindro  de revestimiento completo en el centro del horno de inyección caliente. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Eliminación del revestimiento 

 

Después  del enfriamiento a temperatura ambiente (±60 minutos),  se ejecutó el corte del 

cilindro con un disco,  se  retiró el revestimiento con discos y perlas de pulido.  

 

 
Figura No: 15 A. Cilindro cortado. B. retiro del revestimiento. C. Piezas inyectadas IPS e.max 

Press completamente libres de revestimiento. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Eliminación de la capa de reacción 

 

La capa de reacción que se forma durante el proceso de inyección se la eliminó 

sumergiendo a las incrustaciones en el líquido IPS e.max Press Invex  y se las limpió en 

baño ultrasónico  durante 15 minutos.  

 

 
Figura No: 16 A. liquido Invex. B. Incrustaciones en baño ultrasónico  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

 

 Repasado 

  

Se diseñó las texturas de la superficie y se  limpió  la restauración arenándola brevemente 

con Al2O3 y a  1 bar (15 psi) de presión. 

 
Figura No: 17 A. Repasado (texturas de superficie), B. Limpieza de la restauración con Al2O3. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Cocción de maquillaje y caracterización  

 

 Las pastas de maquillaje y caracterización  fueron mezcladas  en la consistencia adecuada 

con los líquidos IPS e.max Ceram Glaze y Stain Liquid, las cúspides y fisuras se 

individualizaron  utilizando Essence. 

 

Se realizó la cocción de maquillaje y caracterización utilizando los parámetros de cocción 

(Cuadro 6). 

 
Figura No: 18 A. Caracterización y maquillaje. B. Cocción de maquillaje (horno de inyección) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

 

Cuadro 6. Parámetros de cocción de maquillaje y caracterización 

 

 
Fuente: Tomado de Ivoclar, Vivadent 2013 

  

Parámetros de 

cocción de 

B          

°C/°F 

S             

min 

t     

°C/°F/min 

T         

°C/°F 

H           

min. 

V1     

°C/°F 

V2     

°C/°F 

maquillaje y 

caracterización 
403/757 6:00 60/108 770/1418 1:00 450/842 769/1416 
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 Cocción de glaseado 

 

La cocción de glaseado se realizó con IPS Empress Glaseado Universal aplicado con un 

pincel en capas homogéneas  utilizando los parámetros de cocción estipulados (Cuadro 7) 

 

Figura No: 19 A. Colocación de capa de glaseado, B. Cocción de glaseado en horno de inyección. 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

 

Cuadro 7. Parámetros de cocción de Glaseado 

 

Parámetros de 

cocción de 

B          

°C/°F 

S             

min. 

t     

°C/°F/min 

T         

°C/°F 

H           

min. 

V1     

°C/°F 

V2     

°C/°F 

glaseado 403/757 6:00 60/108 770/1418 
1:00- 

2:00 
450/842 769/1416 

Fuente: Tomado de Ivoclar, Vivadent 2013 
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 Incrustaciones Terminadas 

 

Una vez terminado la cocción de glaseado se retiró las incrustaciones del horno, se deja 

enfriar a temperatura ambiente y se les colocó en los modelos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No: 20 Incrustaciones terminadas  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS INCRUSTACIONES CON PORCELANA 

ALÚMINA. 

 

Sobre el troquel de trabajo se aplicó una capa de espaciador.  

 

 

 

 

 

Figura No: 21 Colocación de espaciador 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Preparación  de Alúmina 

 

Se mezcló el tono adecuado de alúmina, Se dividió  el polvo en 3 partes  y se colocó en el 

vibrador Vitasonic, se procedió a mezclar el polvo de cerámica aluminizada con el gel de 

alúmina  por 7 minutos para cada porción de polvo respectivamente. Después de la 

manipulación se expuso la mezcla al vacío por 40 segundos para remover burbujas de aire. 

Se aplicó con un pincel sobre el troquel y se dió forma con una cuchilla, recortando los 

márgenes con cuidado. 

 

 

 
Figura No: 22 A. Gel y líquido de alúmina (TURKOM CERA), B Y C. Mezcla de alúmina 

aplicada en el modelo. D. Recorte de márgenes.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Sinterización  

 

La infiltración se cuece en un horno especial, Por 3 min a 1150° C ,  el mismo que 

se comprime lejos del núcleo.   

 

 
Figura No: 23 A y B. Infiltración de alúmina en el horno.  
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

 

En esta fase, el núcleo resultante fue poroso y débil pero se puede transferir con 

cuidado al troquel. El alto contenido de alúmina confiere un aspecto blanco opaco a 

la infraestructura, que presenta alta resistencia. 

 
Figura No: 24 Núcleo resultante posterior a la sinterización 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Infiltración 

 

 Se aplicó  una capa gruesa de mezcla vítrea con el tono adecuado sobre la superficie del 

núcleo y se llevo al horno  a una temperatura de  1150 ºC por 30 minutos. A medida que el 

cristal se funde, se va colocando en los intersticios de la alúmina mediante la acción 

capilar, produciendo una estructura de composite con propiedades de resistencia 

excelentes.  

 

 
Figura No: 25 A  B. Colocación de la mezcla vítrea.  C. Mezcla vítrea en el horno. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Repasado 

 

El exceso de vidrio del núcleo se eliminó con el tallado y la abrasión con chorreado de 

partículas.  

 
Figura No: 26 A.  Eliminación del exceso de vidrio con tallado. B.   Eliminación del exceso de 

vidrio con chorreado de partículas. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 

 

  Estratificación de Porcelana 

 

Seguidamente se realizó la estratificación de la porcelana sobre el núcleo.  La acción 

capilar condensa las partículas de porcelana. Con una ligera vibración, la humedad sube a 

la superficie antes de añadir la siguiente capa.   El montaje de porcelana se condensó 

ligeramente con un pincel de mezcla.  

 
 
Figura No: 27 A. Núcleo listo para la estratificación. B. Estratificación de porcelana. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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 Cocción de Porcelana y glaseado 

 

Se retiró la restauración del modelo definitivo y se la llevó al horno, una vez terminado el 

ciclo de cocción de la porcelana se tallaron  los excesos y  se terminó  la incrustación con 

la cocción de glaseado. 

 

 

 
Figura No: 28 A. Cocción de la porcelana. B. Colocación de capa de glaseado  C. Incrustaciones 

de alúmina terminadas. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Laboratorio Dental Emident 
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ESTUDIO EN MICROSCOPIO 

 

Una vez elaboradas las incrustaciones se procedió a analizar la adaptación marginal de 

cada una de ellas, en el microscopio, colocándolas sobre el modelo metálico elaborado, a 

cada incrustación se le tomaron 8 fotos en las cuales se midieron  16 puntos por muestra, la 

medición y las fotografías se realizaron con el estereomicroscopio MEIJI, con  un aumento 

de 20X, aumento superior al que utilizó Sjögren (1995), el cual en su estudio midió 20 

puntos pre-seleccionados usando microscopia óptica con aumento pequeño de 10x. De la 

misma forma con un aumento de 10x midieron 13 puntos en otro estudio (Addi, Hedayati-

Khams, Poya, & G., 2002). 

 

Figura No: 29 Microscopio MEIJI 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ingeniero Carlos Díaz 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos inicialmente mediante observación en microscopia óptica y luego 

expresados en micrómetros mediante herramientas ofimáticas, fueron organizados en una 

base de datos en el paquete estadístico SPSS 22. 

 

Se estimó la media de la discrepancia marginal para cada una de las 30 probetas agrupadas 

de acuerdo a la porcelana empleada  y en función de 16 puntos por muestra, estos valores 

medios fueron comparados mediante la prueba t Student. 

 

Tabla No: 1 Medidas descriptivas del desajuste marginal por tipo de porcelana empleada 

 

Grupo Mínimo Mediana Máximo N 

Desviación 

estándar 

Alúmina 0,00 100,00 290,00 240 64,65 

E-Max 

Press 
0,00 100,00 290,00 240 67,87 

Total 0,00 100,00 290,00 480 66,21 

 
Gráfica No: 1 Medidas descriptivas del desajuste marginal por tipo de porcelana empleada 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Ingeniero  Juan Túqueres 

El comportamiento fue similar para las dos porcelanas ensayadas, altamente disperso y con 

un importante número de puntos que presentaron brechas superiores al valor máximo 

permitido de 161 µm (0,161 mm), llegando en los dos grupos hasta 290 µm. 
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Tabla No: 2 Media del desajuste marginal por tipo de porcelana empleada 

Grupo Magnitud 

Alúmina 104,9 

E-Max 

Press 
104,8 

Total 104,9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No: 2 Media del desajuste marginal por tipo de porcelana empleada 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Ingeniero  Juan Túqueres 

 

Prácticamente se obtuvo el mismo valor medio para los dos grupos, 104,9µm para la 

alúmina y 104,8 para E –Max Express, la prueba t Student determinó una significancia p = 

0,34  que permitió concluir que no hay diferencia en el ajuste marginal para las dos 

porcelanas experimentadas. 
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Tabla No: 3 Media del desajuste marginal por tipo magnitud y tipo de porcelana empleada 

 

GRUPO Media 

Desviación 

estándar 

Alúmina Canaleta 95,8 70,0 

Discrepancia 

Marginal 

Horizontal 
116,4 52,8 

Discrepancia 

Marginal 

Vertical 
116,8 57,2 

E-Max Press Canaleta 98,4 67,0 

Discrepancia 

Marginal 

Horizontal 
113,3 57,4 

Discrepancia 

Marginal 

Vertical 
112,8 76,1 

 
Gráfica No: 3 Media del desajuste marginal por tipo magnitud y tipo de porcelana empleada 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Ingeniero  Juan Túqueres 

 

Se valoraron en función de su posición y dirección 3 tipos de puntos, sin que se refieran 

diferencias significativas en sus valores medios (p =0,19 y p= 0,48) para la alúmina y para 

E-Max Express respectivamente. La discrepancia marginal vertical fue la de mayor valor 

para la porcelana de Alúmina (116,8 µm), mientras que para E-Max Press el valor más alto 

fue el de discrepancia marginal horizontal (11,3 µm).  

 

En general se observó que las discrepancias marginales horizontal y vertical encontradas 

con Alúmina fueron mayores que sus respectivos pares con E – Max Press. 
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Tabla No: 4 Valoración cualitativa del desajuste marginal por tipo de porcelana empleada. 

 

  VALORACIÒN 

Total Grupo Nula Moderado Alto 

Alúmina 14,6% 70,0% 15,4% 100,0% 

E-Max Press 16,3% 64,2% 19,6% 100,0% 

Total 15,4% 67,1% 17,5% 100,0% 

 
Gráfica No: 4 Valoración cualitativa del desajuste marginal por tipo de porcelana empleada 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Ingeniero  Juan Túqueres 

 

En el caso de discrepancia igual a cero se valoró como desadaptación marginal nula, para 

valores de entre 1 y 161 micras se valoró como moderada, y superior a 161 micras como 

valores de desadaptación altos. Se observó un comportamiento similar para los dos grupos, 

en apenas un 14,6% de los puntos examinados en las probetas de Alúmina el desajuste fue 

nulo, y 16,3% con E –Max Express. 15,4% de la probetas en las que se empleó Alúmina 

tuvieron una desadaptación marginal mayor al estándar clínicamente aceptado de 161 µm, 

en tanto que 19,6% de las probetas tratadas con E – Max Press superaron el valor estándar 

por lo que valoraron como de desadaptación marginal alta. 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

El criterio de la adaptación marginal, es sin duda uno de los más importantes criterios a la 

hora de evaluar el éxito de una restauración, no obstante su determinación suele ser 

subjetiva, por la dificultad que representa medir esta adaptación a lo largo de la 

restauración, la cual obviamente es bastante irregular.  

 

Con el propósito de objetivizar este criterio, Holmes (1989), estableció una terminología 

uniforme para referirse a las características estudiadas; como son: apertura interna, apertura 

marginal, discrepancia marginal vertical y horizontal, sobre y corta extensión marginal, 

discrepancia absoluta marginal y discrepancia de asentamiento. Holmes resalta la 

dificultad de conceptualizar  el término "adaptación", y la variedad de puntos de referencia 

utilizados en los trabajos de valoración. Precisamente esta variación dificulta la 

comparación pura de los resultados de un trabajo como el desarrollado en esta 

investigación con los que están presentes en la literatura, ya que en muchos casos las 

mediciones presentan puntos de referencia diferentes (Carvalho, Zambonii, Maciel, & 

Nogueira, 2008). 

 

En este estudio se comparó la adaptación marginal de dos sistemas cerámicos: IPS E - Max 

Press,  en el cual se utilizó la técnica de maquillaje sin la necesidad de utilizar cerámica de 

cobertura y la porcelana Alúmina que utiliza una técnica de infiltración con la necesidad de 

una cerámica de cobertura para completar su forma.  Además se analizó la adaptación 

marginal con la ayuda de un estereomicroscopio  sin la cementación de las restauraciones, 

con el fin de eliminar la variabilidad que el procedimiento de cementación puede 

ocasionar,  como  la viscosidad de la mezcla y fuerza aplicada. La medición de la apertura 

marginal con un microscopio, de especímenes seccionados después de su cementación  

puede ser engañosa ya que se da la impresión de que las aberturas marginales son las 

mismas a lo largo de toda la circunferencia de la restauración (Chan, Haraszthy, Geis-

Gerstorfer, Weber, & Huettemann, 1989). 

 

Balkaya, Cinar & Pamuk (2005) concluyeron  que las cofias de tres sistemas cerámicos 

estudiados,  no eran estables durante los periodos de calor y que la alteración  se debía a 

una masa de porcelana no uniforme. La contracción de la cocción de cerámica de 
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recubrimiento puede causar cambios dimensionales  y afectar  la estabilidad marginal. 

(Buchanan, Svare, & Turner, 1981) 

 

En el  presente estudio no existieron cambios estadísticamente significativos en la brecha 

marginal relacionada a la aplicación de porcelana de recubrimiento, al igual que en los 

estudios de Pera (1994) y Sulaiman (1997) quienes consideraron que la  estabilidad 

marginal no mostró ningún cambio significativo en la brecha marginal en la aplicación de 

porcelana sobre las cofias de In Ceram.   

 

La literatura  informa que a pesar de  que el  rango de valores dentro de los cuales se 

considera que el producto es satisfactorio,  está entre  25µm y los 40 µm (especificación de 

ADA N º 8, 1978), las mediciones en la situación clínica constantemente superan este 

valor. Por lo cual la Asociación Dental Americana (ADA) en el 2003,  consideró los 

límites aceptables de desadaptación marginal para cualquier tipo de restauración indirecta 

(coronas e incrustaciones) deben ser < 120 µm, debido a que una pobre adaptación 

marginal puede causar disolución del cemento, microfiltración, aumento en la retención de 

placa y desalojo de la restauración.  

 

Christensen  (1996)  informó de que el intervalo de la desadaptación  marginal 

clínicamente aceptable era 34 a 119 µm para subgingival y 2-51 µm para 

márgenes supragingivales, mientras que McLean y  Fraunhofer (1971)  concluyeron que 

120 µm fue la máxima apertura marginal aceptable. Lofsrom y Barakat (1989)  reportaron 

valores de espacios marginales clínicamente aceptables de 7-65 µm. De acuerdo 

con Sulaiman (2008),  los núcleos de  In-Ceram  Alúmina muestran brecha marginal de 

161 µm. Gracias  al resultado de diversas investigaciones se ha determinado que el valor 

promedio de la brecha marginal oscila entre 10 µm a 161 µm. (Chan, Haraszthy, Geis-

Gerstorfer, Weber, & Huettemann, 1989), (Denissen, Dozić, & Van Waas, 2000), 

(Stappert, Dai, Chitmongkolsuk, Gerds, & Strub, 2004).    

 

El análisis exhaustivo de la adaptación marginal entre una restauración protésica y el 

respectivo diente tallado, exige extrema habilidad y sensibilidad profesional. Según 

Anusavice y Carroll (1987), rutinariamente, ese análisis es realizado con sonda 

exploradora o examen radiográfico. Pero, las grietas marginales menores de 50µm no son 

fácilmente detectables por medios clínicos (Juarez, Barcelo, & Szalay, 2011). 
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Christensen (1966) analizó, por medio del microscopio óptico, las grietas marginales de 

coronas consideradas clínicamente aceptables por diez cirujanos-dentistas experimentados 

y verificó la habilidad de ellos, al analizar los márgenes accesibles e inaccesibles con una 

sonda exploradora. El Autor observó una gran dificultad en ese análisis, ya que, los 

profesionales no reportaron desajustes menores de 26µm en la superficie oclusal, pero 

consideraron clínicamente aceptable desajustes superiores a 119µm en las áreas 

subgingivales, pese a que en este caso  se comprobó que existía gran variabilidad entre los 

observadores. 

 

Otros investigadores resaltaron que para una evaluación más precisa, es necesario 

seleccionar una imagen amentada por medio de un proyector de perfil o un microscopio. 

Demostraron además que para medir la adaptación marginal, los especímenes pueden ser 

incluidos en resina y seccionados o no y cuando no son seccionados, la medición de las 

grietas marginales solamente son precisas si son examinadas directamente en el 

microscopio (Ushiwata, De Moraes, Bottino, & Da Silva, 2000). 

 

Otros Autores utilizaron especímenes incluidos en resina y seccionados para la medición 

de sus grietas. Ese método, a pesar de ser bastante utilizado, presenta algunas desventajas 

como: número reducido de mediciones, imposibilidad de mediciones en las diferentes 

etapas de confección de la restauración y necesidad de tratamiento de superficie, lo que 

puede distorsionar la muestra del espécimen y alterar el resultado. (Carvalho, Zambonii, 

Maciel, & Nogueira, 2008) 

 

Con lo expuesto, es importante adoptar un criterio bien definido para no incluir errores de 

lectura, principalmente en lo que se refiere a lo que se propone medir. Los Autores 

describen aún, que la distancia del borde de la corona al ángulo cavosuperficial del tallado 

representa, exactamente, el tamaño de la grieta y es por eso denominada: discrepancia 

marginal absoluta. Y es exactamente esa discrepancia marginal absoluta que el presente 

estudio se propuso valorar.  

 

Reich S, Wichmann M, Nkenke E, Proeschel P (2005). La evaluación de las grietas en ese 

estudio fue hecha con MEB a una magnificación de 200x, que permitió que se visualice 

claramente los puntos medidos. Semejante a este estudio, Rinke et al. (1995)  midieron las 

grietas en 54 puntos con aumento de 180x, pero con microscopia óptica. Setz et al. (1989) 
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También hicieron mediciones en puntos equidistantes, pero pre-determinados con 100µm 

de distancia. En los trabajos de Gemalmaz et al. (1997) la lectura de las grietas fueron 

realizadas usando microscopio de transmisión de luz con magnificación de 150x, Audenino 

et al. (1999)  ejecutó las mediciones usando un estereomicroscopio con aumento de 100x.  

 

Mörmann y Bindl (2002), emplearon la técnica de microscopia electrónica de barrido con 

aumento de 120x, para la obtención de las medidas. En contra partida a los estudios 

citados, Sjorgren (1995), midió 20 puntos pre-seleccionados usando microscopia óptica 

con aumento pequeño de 10x; de la misma forma con un aumento de 10x midieron 13 

puntos (Addi, Hedayati-Khams, Poya, & G., 2002).  

 

Fueron ejecutadas 16 mediciones en cada espécimen, en puntos equidistantes distribuidos 

en tres dimensiones perceptibles: canaleta, discrepancia marginal horizontal y discrepancia 

marginal vertical, los resultados de este estudio determinaron que no existió diferencia en 

cada grupo respecto a las discrepancias presentadas en estas tres dimensiones, con lo que 

puede decirse que la desadaptación es un factor homogéneo en la restauración, tal y cual lo 

han descrito otros Autores (Schawatsz, 1986), (Karlsson, 1993), Castellani (1994), 

(Papazoglou, 2001) y Nakamura et al. (2003). 

 

Considerando  todo lo expuesto , la desadaptación  marginal promedio para ambos grupos 

en este estudio estuvieron dentro del rango de aceptabilidad clínica, los resultados de la 

discrepancia marginal media global se estimaron en 104,9 µm para Alúmina y 104,8 µm 

para E- Max Press, valores que se encuentran por debajo del valor clínicamente aceptable 

(Boyle, Naylor, & Blackman, 1993). En el caso de la Alúmina, el valor reportado en este 

estudio estuvo muy por debajo del valor encontrado por Sulaiman (1997).  

 

Existen varias limitaciones en este estudio, se puede realizar mediciones de la brecha 

marginal de las restauraciones  después de  su cementación, envejecimiento de las 

muestras,  lo que amentará la relevancia clínica. La  porcelana alúmina   ha sido estudiada 

por varios investigadores, sin embargo más investigaciones son necesarias para superar las 

limitaciones de este estudio para conseguir más información a largo plazo de la porcelana 

E-max Press. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La desadaptación marginal fue similar para los dos grupos, con valores medios, de 

104,9 para la alúmina y de 104,8 para E- Max Press valores que son aceptados 

clínicamente. Por lo tanto se concluye que no existe diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de desadaptación marginal para los dos tipos de porcelana. 

 Los valores medios de desajuste marginal para Alúmina fueron de 104,9 µm.   

 Los valores medios de desajuste marginal para E-Max Press fueron 104,8 µm.   

 El método utilizado en la elaboración de las incrustaciones con los dos tipos de 

porcelana no influye significativamente en la adaptación marginal, puesto que los 

valores de desadaptación fueron similares, tanto para la alúmina que utiliza un 

método en el cual se realiza recubrimiento con porcelana, como para la porcelana 

E-max que utilizó en este estudio la técnica de maquillaje en el que no se utiliza 

porcelana de recubrimiento.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Una vez desarrollado nuestra investigación se hace pertinente enfocar trabajos 

futuros a la implementación y evaluación antes realizada pero IN VIVO. 

 Estudios posteriores deberán ser encaminados hacia la evaluación de dichas 

técnicas  desde el punto de vista técnico-económico y ambiental para su producción 

y uso a escala industrial.  

 A la vista de los resultados obtenidos, en los cuales no existen diferencias 

significativas en cuanto a la adaptación marginal de los dos tipos de porcelanas 

estudiadas, se recomienda al clínico analizar otros aspectos en dichos materiales, 

tales como resistencia y estética. La principal base del éxito clínico son las 

indicaciones correctas.  La elección del tipo de porcelana adecuada, depende de la 

situación clínica particular,  siendo así se recomienda,  porcelanas  más resistentes  

en sectores que tengan que  soportar más cargas  y  porcelanas mas estéticas  en 

sectores en los cuales prima este aspecto. 

 Se recomienda para investigaciones posteriores, realizar el estudio de adaptación 

marginal de los dos tipos de porcelanas estudiadas después de su cementación.  

 Para estudios posteriores se recomienda estudiar la adaptación marginal en las 

diferentes etapas de confección de la restauración. 

 El éxito estético y funcional de las restauraciones protésicas exige extrema 

habilidad y sensibilidad profesional, por lo que se recomienda contar con la 

colaboración  de un  buen laboratorio dental ya que de ser así,  el éxito  está 

asegurado prácticamente con todos los sistemas cerámicos. 
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Anexo 1 

INFORME TECNICO DE LAS 

MEDICIONES REALIZADAS. 
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Anexo 2 

 

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EN 

MICROSCOPIO DE LA DESADAPTACIÓN 

MARGINAL DE CADA MUESTRA ESTUDIADA 
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 FOTOS DE LAS INCRUSTACIONES CON PORCELANA 

INFILTRADA (ALUMINA).  

 

MUESTRA N 1.  

 

 

A B C D 

P1: 0,19mm P4: 0,10mm P5: 0,17mm P8: 0,15 mm 

P2: 0mm  P6: 0,11mm P9: 0,17mm 

P3: 0mm  P7: 0,14mm  
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E F G H 

P10: 0,15mm P11: 0,09 mm P12: 0,10 mm P15: 0,12mm 

  P13: 0,10mm P16: 0,21mm 

  P14: 0,11mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz   
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 MUESTRA N 2.  

 

 

A B C D 

P1: 0,10mm P4: 0,14mm P5: 0,10mm P8: 0,07 mm 

P2: 0,12mm  P6: 0,13mm P9: 0,09mm 

P3: 0mm  P7: 0 mm  
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E F G H 

P10: 0,09mm P11: 0,10 mm P12: 0,13mm P15: 0,15mm 

  P13: 0,10mm P16: 0,07mm 

  P14: 0,11mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  
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MUESTRA N 3  

 

 

A B C D 

P1: 0,07mm P4: 0,14mm P5: 0 mm P8: 0,12mm 

P2: 0,08mm  P6: 0,06mm P9: 0,12mm 

P3: 0mm  P7: 0 mm  
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E F G H 

P10: 0,11mm P11: 0,07 mm P12: 0,13mm P15: 0,13mm 

  P13: 0,10mm P16: 0,15mm 

  P14: 0,15mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  
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MUESTRA N 4 

 

 

A B C D 

P1: 0,29mm P4: 0,13mm P5: 0,11 mm P8: 0,07mm 

P2: 0,16mm  P6: 0,13mm P9: 0,09mm 

P3: 0mm  P7: 0,11 mm  
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E F G H 

P10: 0,13mm P11: 0,09 mm P12: 0,09mm P15: 0,22mm 

  P13: 0,08mm P16: 0,10mm 

  P14: 0,25mm  
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A B C D 

P1: 0,27mm P4: 0,07mm P5: 0,11 mm P8: 0mm 

P2: 0,05mm  P6: 0,08mm P9: 0,05mm 

P3: 0mm  P7: 0 mm  

 

  



122 

 

 

E F G H 

P10: 0,04mm P11: 0,08 mm P12: 0,04mm P15: 0,12mm 

  P13: 0 mm P16: 0,15mm 

  P14: 0,05mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 

  



123 

MUESTRA N 6 

 

 

A B C D 

P1: 0,16mm P4: 0,20mm P5: 0,07 mm P8: 0,11mm 

P2: 0,08mm  P6: 0,04mm P9: 0,11mm 

P3: 0mm  P7: 0 mm  

 

  



124 

 

 

E F G H 

P10: 0,21mm P11: 0,14 mm P12: 0,15mm P15: 0,06mm 

  P13: 0 mm P16: 0,08mm 

  P14: 0,06mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 

  



125 

MUESTRA N 7 

 

 

A B C D 

P1: 0,14mm P4: 0,07mm P5: 0,08 mm P8: 0,11mm 

P2: 0mm  P6: 0,06mm P9: 0,12mm 

P3: 0mm  P7: 0,04 mm  

 

  



126 

 

 

E F G H 

P10: 0,11mm P11: 0,08 mm P12: 0,10mm P15: 0,12mm 

  P13: 0,16mm P16: 0,18mm 

  P14: 0,11mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

  



127 

MUESTRA N 8                                  

 

 

A B C D 

P1: 0,18mm P4: 0,05mm P5: 0,10 mm P8: 0,14mm 

P2: 0,14mm  P6: 0,10mm P9: 0,09mm 

P3: 0mm  P7: 0 mm  

 



128 

 

 

E F G H 

P10: 0,06mm P11: 0,09 mm P12: 0,18mm P15: 0 mm 

  P13: 0,06mm P16: 0,12mm 

  P14: 0,14mm  

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

  



129 

MUESTRA N 9 

 

 

A B C D 

P1: 0,24mm P4: 0,07mm P5: 0,17 mm P8: 0,08mm 

P2: 0,08mm  P6: 0,15mm P9: 0,09mm 

P3: 0mm  P7: 0 mm  

 

  



130 

 

 

E F G H 

P10: 0,05mm P11: 0,10 mm P12: 0,12mm P15: 0,11mm 

  P13: 0,09mm P16: 0,11mm 

  P14: 0,10mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 

  



131 

MUESTRA N 10 

 

 

A B C D 

P1: 0,16mm P4: 0,19mm P5: 0,14 mm P8: 0,09mm 

P2: 0,14mm  P6: 0,14mm P9: 0,13mm 

P3: 0mm  P7: 0,07 mm  

 

  



132 

 

 

E F G H 

P10: 0,08mm P11: 0,10 mm P12: 0,07mm P15: 0,10mm 

  P13: 0,17mm P16: 0,19mm 

  P14: 0,14mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 

  



133 

MUESTRA N 11 

 

 

A B C D 

P1: 0,16mm P4: 0,18mm P5: 0,15 mm P8: 0,19mm 

P2: 0,12mm  P6: 0,17mm P9: 0,19mm 

P3: 0mm  P7: 0,19 mm  

 

  



134 

 

 

E F G H 

P10: 0,16mm P11: 0,07 mm P12: 0,09mm P15: 0,12mm 

  P13: 0 mm P16: 0 mm 

  P14: 0,24mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



135 

MUESTRA N 12 

 

 

A B C D 

P1: 0,16mm P4: 0,28mm P5: 0,08mm P8: 0,11mm 

P2: 0 mm  P6: 0,10mm P9: 0,16mm 

P3: 0 mm  P7: 0,05 mm  

 



136 

 

 

E F G H 

P10: 0,06mm P11: 0,12 mm P12: 0,10mm P15: 0,12mm 

  P13: 0,22 mm P16: 0,14 mm 

  P14: 0,22mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

  



137 

MUESTRA N 13 

 

 

A B C D 

P1: 0,20mm P4: 0,14mm P5: 0 mm P8: 0,07mm 

P2: 0 mm  P6: 0,09mm P9: 0,09mm 

P3: 0 mm  P7: 0  mm  

 

  



138 

 

 

E F G H 

P10: 0,06mm P11: 0,12 mm P12: 0,09mm P15: 0,14mm 

  P13: 0,22 mm P16: 0,13 mm 

  P14: 0,12mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



139 

MUESTRA N 14 

 

 

A B C D 

P1: 0,15mm P4: 0,14mm P5: 0,09 mm P8: 0 mm 

P2: 0,19 mm  P6: 0,10mm P9: 0 mm 

P3: 0,03 mm  P7: 0  mm  

 

  



140 

 

 

E F G H 

P10: 0,23mm P11: 0,15 mm P12: 0,09mm P15: 0,06mm 

  P13: 0,08 mm P16: 0,22 mm 

  P14: 0,25mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

  



141 

MUESTRA N 15 

 

 

A B C D 

P1: 0,11mm P4: 0,10mm P5: 0,07 mm P8: 0,12 mm 

P2: 0,09 mm  P6: 0,06mm P9: 0,17 mm 

P3: 0,16 mm  P7: 0,06  mm  

 



142 

 

 

 E F G H 

P10: 0,10mm P11: 0,20 mm P12: 0,11mm P15: 0,25mm 

  P13: 0,12 mm P16: 0,24 mm 

  P14: 0,15mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

  



143 

 FOTOS DE INCRUSTACIONES CON PORCELANA PRENSADA (E-

MAX PRESS) 

 

MUESTRA N 1  

 

 

A B C D 

P1: 0,18mm P4: 0,08mm P5: 0,06 mm P8: 0,15 mm 

P2: 0,15 mm  P6: 0,12mm P9: 0,09 mm 

P3: 0,07 mm  P7: 0,27  mm  



144 

 

 

 E F G H 

P10: 0,13mm P11: 0,08 mm P12: 0,14mm P15: 0,14mm 

  P13: 0,10 mm P16: 0 mm 

  P14: 0,07mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



145 

MUESTRA N 2 

 

 

A B C D 

P1: 0,15mm P4: 0,12mm P5: 0,11 mm P8: 0  mm 

P2: 0,11 mm  P6: 0,07mm P9: 0  mm 

P3: 0 mm  P7: 0,12  mm  

 

  



146 

 

 

 E F G H 

P10: 0,10mm P11: 0  mm P12: 0,14mm P15: 0,24mm 

  P13: 0,10 mm P16: 0,09mm 

  P14: 0,07mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



147 

MUESTRA N 3 

 

 

A B C D 

P1: 0,14mm P4: 0,22mm P5: 0,17mm P8: 0,20  mm 

P2: 0  mm  P6: 0,17mm P9: 0,23  mm 

P3: 0,18mm  P7: 0,12  mm  

 



148 

 

 

 E F G H 

P10: 0,06mm P11: 0,10 mm P12: 0,12mm P15: 0,24mm 

  P13: 0,13mm P16: 0,06mm 

  P14: 0,11mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



149 

MUESTRA N 4 

 

 

A B C D 

P1: 0,12mm P4: 0,27mm P5: 0,07mm P8: 0,12  mm 

P2: 0,12  mm  P6: 0,12mm P9: 0,17  mm 

P3: 0 mm  P7: 0,15mm  

 

  



150 

 

 

 E F G H 

P10: 0,08mm P11: 0,11 mm P12: 0,12mm P15: 0,12mm 

  P13: 0,12mm P16: 0 mm 

  P14: 0,10mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 

  



151 

MUESTRA N 5 

 

 

A B C D 

P1: 0,15mm P4: 0,12mm P5: 0,09mm P8: 0,07 mm 

P2: 0  mm  P6: 0,09mm P9: 0,08  mm 

P3: 0,22 mm  P7: 0 mm  

 



152 

 

 

 E F G H 

P10: 0,07mm P11: 0,10mm P12: 0,21mm P15: 0,22mm 

  P13: 0,18mm P16: 0,12mm 

  P14: 0,09mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



153 

MUESTRA N 6  

 

 

A B C D 

P1: 0,20mm P4: 0,05mm P5: 0,12mm P8: 0,17 mm 

P2: 0  mm  P6: 0,09mm P9: 0,16  mm 

P3: 0,03mm  P7: 0,23 mm  

 

  



154 

 

 

 E F G H 

P10: 0,07mm P11: 0,14mm P12: 0,15mm P15: 0mm 

  P13: 0,13mm P16: 0,11mm 

  P14: 0,05mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

  



155 

MUESTRA N 7  

 

         

A B C D 

P1: 0,14mm P4: 0,09mm P5: 0,12mm P8: 0,09 mm 

P2: 0,12  mm  P6: 0,19mm P9: 0 mm 

P3: 0,12mm  P7: 0 mm  

 



156 

 

E F G H 

P10:0,18mm P11: 0,09mm P12: 0,15mm P15: 0,09 mm 

  P13: 0 mm P16: 0,05mm 

  P14: 0,06 mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 

  



157 

MUESTRA N 8  

 

 

A B C D 

P1: 0,16mm P4: 0,10mm P5: 0,06mm P8: 0,07 mm 

P2: 0,14  mm  P6: 0,06mm P9: 0,21 mm 

P3: 0mm  P7: 0,05 mm  

  



158 

 

 

E F G H 

P10:0 mm P11: 0,18mm P12: 0,14mm P15: 0,27 mm 

  P13: 0,12 mm P16: 0,19mm 

  P14: 0,09 mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



159 

MUESTRA N 9  

 

 

A B C D 

P1: 0,17mm P4: 0,13mm P5: 0,07mm P8: 0,20 mm 

P2: 0,08  mm  P6: 0,07mm P9: 0,15 mm 

P3: 0mm  P7: 0  mm  

 



160 

 

 

E F G H 

P10:0 mm P11: 0,17mm P12: 0 mm P15: 0,15 mm 

  P13: 0,09 mm P16: 0,07mm 

  P14: 0  mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



161 

MUESTRA N 10 

 

 

A B C D 

P1: 0,26mm P4: 0,19mm P5: 0,11mm P8: 0,18mm 

P2: 0,09 mm  P6: 0,06mm P9: 0,06 mm 

P3: 0 mm  P7: 0  mm  

 

  



162 

 

 

E F G H 

P10:0,07 mm P11: 0,09mm P12: 0,09 mm P15: 0,17 mm 

  P13: 0,18 mm P16: 0,18 mm 

  P14: 0,07 mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



163 

MUESTRA N 11 

 

 

A B C D 

P1: 0,13mm P4: 0,14mm P5: 0,08mm P8: 0,07mm 

P2: 0,09 mm  P6: 0,10mm P9: 0,09 mm 

P3: 0,08 mm  P7: 0,05 mm  

 

  



164 

 

 

E F G H 

P10:0,10mm P11: 0,16mm P12: 0,17 mm P15: 0,11 mm 

  P13: 0,16 mm P16: 0,15 mm 

  P14: 0,06 mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



165 

MUESTRA N 12 

 

 

A B C D 

P1: 0,18mm P4: 0,25mm P5: 0 mm P8: 0,09mm 

P2: 0,08 mm  P6: 0,09mm P9: 0,08 mm 

P3: 0,03 mm  P7: 0,06 mm  

 

  



166 

 

 

E F G H 

P10:0,11mm P11: 0,12mm P12: 0,29 mm P15: 0,11 mm 

  P13: 0,18 mm P16: 0 mm 

  P14: 0,07 mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



167 

MUESTRA N 13 

 

 

A B C D 

P1: 0,17mm P4: 0,09mm P5: 0 mm P8: 0,11mm 

P2: 0 mm  P6: 0,10mm P9: 0,15 mm 

P3: 0 mm  P7: 0,07 mm  

 



168 

 

 

E F G H 

P10:0,15mm P11: 0,14mm P12: 0,19 mm P15: 0,11 mm 

  P13: 0,09 mm P16: 0,13 mm 

  P14: 0,09 mm  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 



169 

MUESTRA N 14 

 

 

 

A B C D 

P1: 0,13mm P4: 0,17mm P5: 0,12 mm P8: 0,17mm 

P2: 0 mm  P6: 0,07mm P9: 0,20 mm 

P3: 0,07mm  P7: 0,23 mm  



170 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

  

E F G H 

P10:0,08mm P11: 0,10mm P12: 0,23 mm P15: 0 mm 

  P13: 0,13 mm P16: 0 mm 

  P14: 0,12 mm  



171 

MUESTRA N 15 

 

 

A B C D 

P1: 0,29mm P4: 0,14mm P5: 0 mm P8: 0 mm 

P2: 0 mm  P6: 0,11mm P9: 0 mm 

P3: 0,10mm  P7: 0 mm  

 



172 

 

 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autora e Ing. Carlos Díaz  

 

E F G H 

P10:0,10mm P11: 0,05mm P12: 0,08 mm P15: 0,09 mm 

  P13: 0,07 mm P16: 0,09 mm 

  P14: 0 mm  


