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TEMA: “RESISTENCIA COMPRESIVA: ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

ENTRE UN CERÓMERO Y UNA RESINA DE NANOTECNOLOGIA SOMETIDA 

A DOS TIPOS DE COMPLEMENTACIÓN DE POLIMERIZACIÓN” 

 

Autor: Juan Sebastián De la Torre Maldonado 

Tutora: Dra. Myriam Katherine Zurita Solis 

 

RESUMEN 
 

El objetivo  de este estudio fue el determinar la resistencia compresiva de un cerómero y una 

resina de nanotecnología sometida a complementación de polimerización a través de pruebas 

mecánicas de compresión. Materiales y métodos: se fabricaron 60 muestras cilíndricas con 

una dimensión estimada de 4 mm de diámetro por 8 mm de altura como dictan la norma ISO 

604:2002 para ensayos de compresión en polímeros, las separamos en tres grupos de 20 cada 

uno para su respectiva polimerización y post-polimerización, estos fueron: Grupo 1- resina 

FiltekTM  Z350 XT fotopolimerizada con luz LED durante 40 segundo más un ciclo en el 

autoclave de 20 minutos a 120o C y 1.5 atmosferas, Grupo 2- resina FiltekTM  Z350 XT 

fotopolimerizada con luz LED durante 40 segundo más un ciclo en el microondas de 5 

minutos a 800 watts de potencia dentro de 200 ml de suero fisiológico  y el último Grupo 3- 

cerómero Ceramage sometido a polimerización dentro de un Horno Pentron Sculpture H91, 

el cual se presurizara con nitrógeno durante 5 minutos, posteriormente fotopolimeriza las 

muestras por 3 minutos. Resultados: se obtuvo un valor promedio para el Grupo 1 de 231,19 

MPa, para el Grupo 2 de 180,50 MPa y finalmente para el Grupo 3 una media de 163,36MPa. 

Concluyendo que la complementación de polimerización ya sea con autoclave o microondas 

confiere una mayor resistencia a la compresión, y que específicamente la utilización de resina 

más autoclave fue superior a la de los otros  grupos, por lo tanto es una mejor opción al 

momento de la fabricación de restauraciones indirectas, en cuanto a resistencia compresiva 

se refiere. 

 

 

PALABRAS CLAVE: RESINA DE NANOTECNOLOGÍA, CERÓMERO, 

RESISTENCIA COMPRESIVA, COMPLEMENTACIÓN DE POLIMERIZACIÓN. 
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TITTLE: “COMPRESSIVE RESISTANCE: COMPARATIVE IN VITRO STUDY 

BETWEEN A CEROMER AND A NANOTECHNOLOGY RESIN SUBJECTED TO 

TWO TYPES OF POLYMERIZATION COMPLEMENTATION” 

 

Author: Juan Sebastián De la Torre Maldonado 

Tutora: Dra. Myriam Katherine Zurita Solis 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is to determine the compressive resistance of a ceromer and a 

nanotechnology resin subjected to polymerization complementation; this will be done by 

carrying out mechanical compression tests. Materials and methods: This work produced 60 

cylindrical samples with estimated dimensions of 4mm in diameter and 8mm in height, as 

standardized in ISO 604:2002 regulations for polymer compression tests. The samples were 

then separated into three groups of 20 for their corresponding polymerization and post-

polymerization. The groups were: Group 1 - FiltekTM Z350 XT resin photopolymerized with 

LED light for 40 seconds, plus a 20-minute autoclave cycle at 120ºC and 1.5 atmospheres of 

pressure; Group 2 - FiltekTM Z350 XT photopolymerized with LED light for 40 seconds, plus 

a 5-minute microwave cycle at 800 watts, submerged in 200 ml of saline solution; and finally, 

Group 3 – Ceramage ceromer subjected to polymerization in a Pentron Sculpture H91 Oven 

pressurized with nitrogen for 5 minutes, and then photopolymerized for 3 minutes. Results: 

this study obtained a mean value of 231.19 MPa for group 1, 180.50 MPa for Group 2, and 

163.36 MPa for group 3. The conclusion is that polymerization complementation, be it with 

an autoclave or a microwave, confers higher compressive resistance, and that the use of the 

autoclave was superior to the other groups. Therefore, in terms of compressive resistance, the 

autoclave is the best option for indirect restorations. 

KEYWORDS: NANOTECHNOLOGY RESIN, CEROMER, COMPRESSIVE 

RESISTANCE, POLYMERIZATION COMPLEMENTATION.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 Según (Apaza Butrón & Bustamante Cabrera , 2013) en la práctica de la odontología 

restauradora el clínico es el encargado de determinar el  material a utilizar, tomando en 

cuenta diferentes factores tales como: el diente o el sector a tratar, la ductilidad del 

material, la maleabilidad, la estética que se quiere alcanzar y una muy importante como 

es  la dureza y la resistencia de dicho material, por lo que un conocimiento de la 

composición y de las propiedades es fundamental en la práctica profesional. 

 

El aparecimiento de las resinas compuestas como las conocemos hoy en día empieza en 

1962 con Bowen, este crea un polímero compuesto de una parte orgánica (matriz) y una 

inorgánica (cuarzo) acopladas por un agente de unión (silano); los avances en la 

tecnología no han variado mucho esta estructura básica, en la parte orgánica se ha 

adicionado diferentes tipos de matriz, pero en la parte inorgánica es donde más ha existido 

avances, llegando a niveles inimaginables en lo que se refiere al tamaño de las partículas 

(Lanata E. J., 2008). 

 

Hirata, (2014),  Toutati en 1996 da a conocer lo que llamo como la segunda generación 

de resinas indirectas también denominadas como polímeros de vidrio o cerómeros-

polímeros optimizados por cerámica, estos compuestos se diferencian de las resinas 

directas en que la carga inorgánica es mayor (60-70%) en volumen ya que se refuerza con 

partículas cerámicas, también se les incorporó nuevas matrices poliméricas y monómeros 

multifuncionales que agrega más sitios de acople durante la polimerización. 

 

Una técnica muy comúnmente utilizada hoy en día, es la de la restauración indirecta, esta 

al realizarse  fuera de cavidad bucal llevo a que algunos autores intentaran mejorar las 

propiedades mecánicas y físicas del material elevando la resistencia a las fuerzas 

oclusales a través de una fotopolimerización aumentada, o también por tratamientos 

térmicos, aplicando calor de distintas maneras como: hornos específicos de fabricantes, 



2 
 

hornos convencionales, autoclaves, hornos de microondas, agua en ebullición y hasta  

creando un vacío para la aplicación de nitrógeno (Weiner, 1997) . 

Teniendo en cuenta que durante la masticación la mayoría de las fuerzas son compresivas 

es muy importante evaluar los materiales bajo estas fuerzas, en este tipo de pruebas se 

ejerce fuerzas de compresión a una probeta, en el caso de resinas, el formato de la probeta 

debe ser cilíndrico y con una proporción 2:1 en relación de  longitud a su diámetro (Reis 

& Loguercio, 2012). 

 

Considerando que cada material cuenta con ventajas y desventajas, este trabajo se lo ha 

realizado con la idea que el profesional tenga la opción de utilizar otros materiales y otras 

técnicas de polimerización para la rehabilitación de sus pacientes.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los profesionales odontólogos para la elaboración de restauraciones 

indirectas se han acostumbrado a la utilización de laboratorios dentales, ya que estos usan 

materiales que son sometidos a procesos de polimerización con maquinaria especializada 

que no se encuentra normalmente en los consultorios dentales, tal es el caso de las 

restauraciones indirectas con cerómero, que para alcanzar las propiedades que el 

fabricante promete se someten a hornos que usan luz halógena, altas temperaturas y en 

algunos casos atmosfera saturada con nitrógeno (Hirata, 2014). Aun así con el avance  

tecnológico en materiales dentales y la aplicación de procesos simples de 

complementación de polimerización  las restauraciones indirectas con resina compuesta 

son una realidad en la clínica odontológica actual, y cada vez tienen indicaciones más 

extensas (Fernandes Fischer, y otros, 2013). Con esto el presente trabajo trata de dar 

pautas e información valiosa al profesional para saber si al utilizar procesos de post-

polimerización las resinas pueden alcanzar los niveles  de resistencia compresiva como 

el de los cerómeros de laboratorio, dando oportunidad para que el odontólogo se 

independice un poco del laboratorio dental. 

 

     Casos como el que nos presenta  (Galindo Zapata, 2012)  deja ver que al realizar una 

restauración indirecta con resina de nanotecnología sometida a la fotopolimerización y 

además a un proceso de polimerización con calor por autoclave se logra un excelente 

resultado tanto en estética como en adaptación y durabilidad, mientras que (Terenzi & 

Chavez , 2014) manifiesta  que una restauración indirecta con cerómero  como ya es 

sabido presta su funcionalidad en este caso hasta cuando un paciente presenta problemas 

de bruxismo. (p.73)  

 

     Uno de los aspectos que es de mucha consideración para realizar un procedimiento 

restaurativo es la resistencia compresiva del material a utilizar, ya que si estamos en la 

búsqueda del producto más idóneo para dicho tratamiento, el material debería acercarse 

a los niveles de resistencia natural de una pieza dental, para así tener una restauración 
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mucho más cercana a lo fisiológico de los tejidos dentarios (Gouvêa, Couto, Moraes, & 

Barros, 2007). 

 

Al ser el gado de polimerización o de conversión un determinante para el mejoramiento 

de las propiedades mecánicas (Macchi, 2007), el presente trabajo mostrara que técnica es 

la más idónea para la fabricación de restauraciones indirectas.  

 

     En la experimentación se realizará prácticas de laboratorio para determinar la 

comparación entre la resistencia compresiva de la resina sometida a dos tipos de 

complementación de polimerización y la resistencia comprensiva del cerómero. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

  En la actualidad los profesionales odontólogos tienen a su disposición varias 

opciones para la rehabilitación de una pieza dental con técnicas indirectas como resinas, 

cerómeros y cerámicas entre los más utilizados (Schwartz, Summitt, & Robbins, 1999). 

Este estudio investiga la resistencia compresiva que es una propiedad mecánica 

importante de los materiales restauradores debido a la gran carga que deben soportar 

durante la masticación, es decir, cuanto pueden resistir a la compresión hasta su punto de 

fractura, por lo que, lo ideal sería encontrar valores altos de compresión conforme avanza 

la tecnología. 

 

 Es importante estudiar las resinas y cerómeros que se constituyen en 

biomateriales de amplio uso en odontología, su formación se basa en su contenido 

orgánico (Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, Bis-EMA) e inorgánico (Cuarzo, vidrio entre 

otros), y además de muchos componentes que brindan características esenciales para 

conseguir resultados ideales (Barrancos, 2006).  

 

     En el área odontológica hay poca investigación en cuanto a la comparación de resinas 

sometidas a complementación de polimerización y cerómeros, es por ello que el presente 

trabajo, pretende esclarecer que tipo de material es el  ideal para una restauración 

indirecta, aplicando fuerzas que determinen la resistencia compresiva, ya que no se ha 

tomado en cuenta el grado de flexibilidad de la resina comparada a la dureza del 
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cerómero, ni el grado de conversión que puede alcanzar la resina con los métodos de pots-

polimerización. 

 

     Este estudio se constituye en un aporte para los profesionales de la salud dental, en el 

cual se evidenciará que material es el ideal   resistiendo fuerzas compresivas tales como 

las que se dan en la oclusión dental, además de brindar opciones para que los propios 

odontólogos elaboren las restauraciones indirectas en sus consultorios aplicando las 

técnicas de complementación de polimerización y estén seguros que el material y la 

técnica que están utilizando es ideal para el caso.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

     Determinar la resistencia compresiva de un cerómero y una resina de nanotecnología 

sometida a complementación de polimerización a través de pruebas mecánicas de 

compresión para la aplicación en restauraciones indirectas. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Estimar la resistencia compresiva del cerómero Ceramage en una máquina de 

fuerzas universales. 

 

 Evaluar la resistencia compresiva de la resina de nanotecnología Filtek Z350XT 

sometida a dos técnicas de complementación de polimerización en una máquina 

de fuerzas universales. 

 

 Comparar la resistencia compresiva del cerómero Ceramage y la  resina de 

nanotecnología Filtek Z350 XT sometida a dos técnicas de complementación de 

polimerización y determinar el material idóneo para restauraciones indirectas. 
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1.4.HIPÓTESIS  

 

     La resistencia compresiva de la resina sometida a complementación de polimerización 

es mayor o igual que la resistencia compresiva del cerómero. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.RESINAS COMPUESTAS 

 

2.1.1. HISTORIA 

 

Los primeros investigadores para conseguir materiales de relleno estéticos 

anteriores a las resinas y los composites se basaron en cementos de silicato,  éstos 

cementos derivaban de reacciones de ácido fosfórico con partículas de cristal solubles en 

ácido para formar una matriz de gel de sílice que contenía partículas de cristal residuales 

(Roberson, Heymann, & Swift, 2007). 

 

A partir de los años cincuenta, se empieza a utilizar plásticos basados en 

metacrilato y dimetacrilato, ya que se intentaba conseguir un material más resistente y 

evitar la irritación pulpar comúnmente producida por los cementos de silicato (Cova, 

2010). 

 

Las resinas compuestas tienen diferentes componentes. 

 

En 1962 el Dr. Bowen introdujo las resinas compuestas, al combinar dos clases 

de ingredientes una fase orgánica (BIS-GMA) y una inorgánica (cuarzo) y un 

agente de acople (vinil-silano) para producir el material final. Este diseño de 

Bowen se mantuvo a lo largo de los años. Los cambios en la parte orgánica fueron 

relativamente pequeños, como la incorporación de moléculas de menor viscosidad 

(UDMA) que disminuyen la contracción de polimerización. 

Las mayores variaciones se realizaron en la parte inorgánica. Donde de un 

tamaño original, que oscilaba entre 20 y 50 µm, se pasó a los rellenos en la escala 

nanométrica (1nm = 0,001 µm) que se emplean en la actualidad (Lanata, 2008,  

p.77).  
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2.1.2. CONCEPTO DE RESINA COMPUESTA 

 

La resina compuesta es un tipo de material que se utilizan en el área odontológica, 

se la define como un polímero resultado de la mezcla de varios componentes que son 

químicamente distintos y presentan características propias. En su composición presenta 

una estructura básica formada por una matriz orgánica (monómero), una matriz 

inorgánica (carga) y un agente de unión o acople (silano) (Reis & Loguercio, 2012). 

 

2.1.3. COMPOSICIÓN 

 

Matriz resinosa 

 

“La matriz de las resinas compuestas en la mayoría de las veces está constituida 

de monómeros que son diacrilatos alifáticos o aromáticos, siendo el Bis-GMA (bisfenil 

glicidil metacrilato) y el UDMA (uretano dimetil metracrilato) los más frecuentemente 

utilizados.” (Chain & Baratieri, 2001, p. 12). Ya que estos monómeros tienes un alto peso 

molecular, su viscosidad se ve aumentada, dificultando que se agregue material de relleno 

a la matriz. Por tal razón se añaden diluyentes a base de dimetacrilatos, logrando que el 

material se vuelva más manejable para el profesional pero a la vez el agregar estos 

diluyentes provoca un mayor coeficiente de contracción en la polimerización. Como 

diluyentes tenemos al TEGDMA (dimetacrilato de trienglicol) y el EDMA (dimetacrilato 

de etileno) (Nocchi, 2008).   

 

(Rodríguez & Pereira, 2008) Indican que el Bis-GMA más comúnmente utilizado 

por los fabricantes,  presenta en su configuración dos grupos hidroxilos que promueven 

la sorción de agua, lo que afecta las propiedades del material y puede provocar una 

degradación hidrolítica. Por esto algunos fabricantes se han visto en la búsqueda de un 

monómero que evite esta sorción acuosa, como alternativa se está incorporando en la 

resina el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dimetacrilato), la cual al ser menos 

viscosa y tener un mayor peso molecular tiene menos uniones dobles por unidad de peso 

reduciendo el índice de contracción en la polimerización (por lo que también se agrega 

menor cantidad de TEGMA), se forma una matriz más estable y se confiere mayor 

hidrofobicidad. 
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Partículas de relleno 

 

La porción inorgánica que se adiciona a las resinas es la encargada de aumentar o 

mejorar las características físicas y mecánicas del material como por ejemplo: mejora la 

resistencia a la compresión, tensión, abrasión también disminuye el coeficiente de 

expansión térmica  y la contracción volumétrica en la polimerización (Guzman, 2013).  

 

Las partículas de carga normalmente utilizadas son: 

 

Partículas de cuarzo o vidrio obtenidas de diversos tamaños a través de un proceso 

de moledura, siendo el cuarzo dos veces más duro y menos susceptible a la erosión 

que el vidrio, además de proporcionar mejor adhesión con los agentes de 

cobertura. Otras partículas de carga también son utilizadas como las diminutas 

partículas de sílica, con aproximadamente 0,05 µm en tamaño (micropartículas) 

obtenidas a través de procesos  pirolíticos (quema) y de precipitación (sílica 

coloidal).  (Chain & Baratieri, 2001, p.13) 

 

Hervás García, Martínez Lozano, Cabanes Vila, Barjau Escribano, & Fos Galve, 

(2006) afirman. “Muchos composites reemplazan parcialmente el cuarzo por partículas 

de metales pesados, como el bario, estroncio, zinc, aluminio o zirconio, que son 

radiopacos. En la actualidad se buscan materiales, como el metafosfato de calcio, que 

tengan una dureza menor que los vidrios de modo que sean menos abrasivos con el diente 

antagonista.” 

 

Anusavice (2010) nos habla que la suma de partículas de relleno a la matriz trae 

muchos beneficios a las características del material, siempre y cuando estas partículas se 

unan correctamente a la matriz, si no se logra esto lo más probable es que el relleno no 

refuerce la estructura y más bien la debilite. Por lo tanto el éxito para tener un buen 

material de restauración es añadir un agente de conexión realmente eficaz. 

 

Agente de unión 

 

Como ya vimos es importante conseguir una buena unión entre la fase orgánica y 

la inorgánica de la resina esto se logra según Hirata (2014). “Mediante el tratamiento de 
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la superficie de las partículas orgánicas con un agente de unión, comúnmente el silano (γ-

metacriloxi-propil-silano)” (p. 469). Que son consideradas “moléculas bifuncionales 

capaces de establecer uniones entre la matriz resinosa (por grupos metacrilatos) y las 

partículas de carga a través de los grupos silánicos (Si-O-Si).”(Reis, 2012, p.147)  

 

Asimismo Hervás et al. (2006) afirman que “el silano mejora las propiedades 

físicas y mecánicas de la resina compuesta, pues establece una transferencia de tensiones 

de la fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa), para la fase más rígida (partículas 

de relleno). Además, estos agentes de acoplamiento previenen la penetración de agua en 

la interface BisGMA / Partículas de relleno, promoviendo una estabilidad hidrolítica en 

el interior de la resina” (p. 4). 

 

Iniciadores de la polimerización físicos o químicos  

 

Este componente químico como nos explica Portela inicia el proceso de 

polimerización, que en las resinas compuestas fotopolimerizables es la canforoquinona y 

otras diaquetonas, las cuales al ser excitadas por una luz visible, con una largura de onda 

que va de entre 420 y 450 nanómetros, da inicio al proceso de polimerización (2005, p.1).  

 

2.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS POR EL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA 

 

Resinas de macropartículas  

 

Hirata (2014)  nos dice que estas resinas” Surgieron en la década de los setenta. 

Contaba con la presencia de carga de sílice amorfa o cuarzo con un grosor de entre 8 y 

12 µm, pero con ejemplares de hasta 50 µm que ocupaban entre 60 y 70% de su volumen” 

(p.475). Añadido a esto Hirata (2014) también menciona que tanto el cuarzo como la 

sílice no le dan a la resina radiopacidad suficiente para sobresalir sobre el tejido dentario 

dificultando el correcto diagnóstico de caries dental (p.476). 

 

“La unión entre la matriz y las macropartículas es débil, propensa a la hidrólisis. 

Estas resinas presentan poca resistencia al desgaste, especialmente en contactos oclusales 

fuertes. Este desgaste puede ser por perdida de resistencia, adhesión, abrasión y 
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desintegración química o corrosión” (Cova, 2010, p. 252). Chain y Baratieri (2001) 

consideraban que además de presentar un pésimo resultado al pulido, también,  con el 

pasar el tiempo el desgaste de la matriz dejaba expuesto los cristales del relleno 

provocando así que la superficie se torne rugosa y retentiva favoreciendo a la 

pigmentación en la restauración (p. 15). 

 

Resinas de micropartículas 

 

Anusavice (2003) refiere que en un intento por mejorar la deficiencia en la lisura 

y la falta de translucidez, se empieza a usar partículas de sílice coloidal de alrededor de 

0,04 µm (40nm), las cuales tienen la tendencia a formar aglomerados de hasta 0,4 µm. En 

teoría este relleno se podía agregar directamente a la resina pero dado que era una gran 

superficie por mojar con el monómero y más aún por las pseudo cadenas poliméricas 

entre las partículas coloidales que provocaban un mayor grado de viscosidad y un déficit 

mayor en las propiedades mecánicas del material e hidrólisis, se tuvo que idear la manera 

de agregar más relleno a las resinas. 

 

Esta técnica se describe como un proceso  para la incorporación de carga en dos etapas: 

 

La primera etapa fue la elaboración de una resina compuesta para la obtención de 

partículas de carga prepolimerizada. La preparación de esta resina comprende la 

adición al monómero de entre 60% y 70% en peso de sílice coloidal tratada con 

silano, formando una pasta que se polimeriza; al final de este proceso, la resina se 

tritura y se genera partículas con dimensiones cercanas a las de las resinas 

tradicionales (5-50 µm). En una segunda etapa, se junta las partículas 

prepolimerizadas con las partículas de sílice coloidal tratadas con silano y 

mezcladas con el monómero. Al final, el composite pasa a tener alrededor del 50% 

de carga en peso. (Hirata 2014, p.479)      

 

En consecuencia después de todo según Lanata (2008) indica que “estas partículas 

no están indicadas en sitios de alta tensión debido a la posibilidad de fracturas, y por ello 

sus usos se limitan a restauraciones de clases III y V; en estas últimas por sus 

requerimientos de flexibilidad y excelente pulido.”(p.78) 
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Resinas hibridas  

 

Los avances en los materiales de restauración fueron marcando un camino en el 

que la estética y las buenas características mecánicas y físicas eran más necesarias por lo 

que en las resinas hibridas se utilizó la siguiente tecnología:    

 

La tecnología de los híbridos se basa en la presencia de una doble fase dispersa, 

constituida por micropartículas cerámico-vítreas en analogía con los 

macrorrellenos, aun cuando sean de dimensiones más contenidas (en una parte 

máxima comprendida entre 10 y 50 µm), así como por partículas constituidas por 

sílice pirogénico típico de los microrrellenos (dimensiones aproximadas de 0,04-

0,06). Los compuestos híbridos son materiales altamente cargador (más del 70% 

del volumen) (Rea y Ceruti, 2009, p.21) 

 

Resinas microhíbridas 

 

“Los representantes más modernos de este grupo de resinas presentan sílice 

coloidal (entre 10 y 20% en peso) y vidrios que contienen metales pesados de tamaños 

entre 0,4 y 1,0 µm totalizando un contenido de entre 75 y 80% del peso del composite.” 

(Hirata, 2014, p.483).  

 

Según Cova (2010) este tipo de resina es multiusos ya que sirve para realizar 

restauraciones estéticas anteriores y también restauraciones en el sector posterior, debido 

a las ventajas que se describen como: pequeño tamaño de la partícula, alta resistencia, 

alta resistencia al desgaste, mejores características de pulido y mayor rango de colores 

aun que al combinar los dos tipos de partículas (macro partículas y micropartículas) 

conlleva también desventajas de las dos partes como: más contracción de polimerización 

que las empacables, menor resistencia al desgaste que las empacables y menor lustre que 

las de microrrelleno.  

 

Resinas de nanotecnología 

 

“La nanotecnología también conocida como ingeniería molecular, representa un 

avance tecnológico que permitió producir estructuras y materiales con dimensiones entre 
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0,01 y 100 nanómetros. Para tener una idea, 1 nm es una unidad de medida 1000  veces 

menor que 1 µm y un millón de veces menor a 1 mm.” (Reis, 2012, p.125).  

 

En 2002 se elaboró un composite pionero de esa categoría, el Filtek Supreme 

Universal Restaurative (3M ESPE), que en América Latina recibió la 

denominación de Filtek Z350. La composición básica de la matriz orgánica es 

semejante a la de sus antecesores, Filtek Z100 y Z250. Para la elaboración de estas 

partículas, se partió de una solución acuosa de sílice coloidal que por medio de un 

proceso químico denominado sol-gel da origen a un polvo compuesto por 

partículas de sílice con dimensiones de entre 20 y 75 nm de diámetro. A 

continuación, las partículas se tratan con silano que, depositado sobre la 

superficie, anula las fuerzas electrostáticas presentes impidiendo que se agreguen 

antes de la polimerización del composite. El silano también genera la unión 

química entre la porción inorgánica y la matriz resinosa que ocurre durante la 

polimerización del composite. De ese modo, se consigue producir nanopartículas 

de sílice en forma mono dispersa no agregada o aglomerada. Otras veces, se lleva 

a las partículas nanométricas a que se agrupen y formen estructuras mayores, 

denominadas nano agregados (nanoclusters) con dimensiones de 0,6 µm como 

media. Debido al orden en que están dispuestas, presentan aspecto morfológico 

semejante a racimos de uva, con nanopartículas primarias que varían entre 2 y 20 

nm de diámetro. (Hirata, 2014, p.489) 

 

Según Herveas. Et al (2005) esta resinas tiene un alto nivel de carga en volumen 

alrededor del 79,5%  esto lo complementa Lanata (2008) afirmando que en peso la carga 

inorgánica es mayor del 60%, con lo que se puede concluir que este material por su 

conformación presenta características sobresalientes para el trabajo restaurativo, esto lo 

afirma Cova (2010) que nos presenta las ventajas de este tipo de material las mismas que 

son: carga de relleno aumentada, menor contracción de polimerización, desgaste 

reducido, resistencia y módulo de elasticidad adecuada, mayor capacidad de pulido y 

retención del brillo mejorada. 
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2.1.5. RESINA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Resina FiltekTM  Z350 XT 

 

 

Figura Nro. 1 Presentación Resina Universal FiltekTM Z350 XT 

Fuente: Autor 

 

“La Resina Universal FiltekTM Z350 XT de 3M ESPE es una resina activada por 

luz visible diseñada para ser utilizada en restauraciones anteriores y posteriores. Este 

sistema de resinas fue levemente modificado frente a la resina universal original Filtek 

Z250 y de la resina universal Filtek Supreme. La resina contiene bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA y bis-EMA (6). Para controlar la contracción una porción de TEGDMA fue 

remplazada por una porción de PEGDMA en el material restaurador FiltekTM Supreme 

XT” (3M ESPE, 2010). 

 

“Los materiales de relleno son una combinación de relleno de sílice no 

aglomerado/no agregado de 20 nm, de relleno de zirconio no aglomerado/no agregado de 

4 a 11 nm, y un relleno clúster agregado de zirconio/sílice (partículas de sílice de 20nm y 

de zirconio de 4 a 11 nm). Los colores para dentina, esmalte y cuerpo (DEB)3 tienen un 

tamaño promedio de las partículas del clúster de 0.6 a 10 micrones. Los colores 

translúcidos (T)4 tienen una tamaño promedio de las partículas del clúster de 0.6 a 20 

micrones. La carga de relleno inorgánico es aproximadamente de 72.5% por peso (55.6% 

por volumen) para los colores translúcidos y 78.5% por peso (63.3% por volumen) para 

el resto de colores” (3M ESPE, 2010). 
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2.2.CERÓMEROS 

 

2.2.1. HISTORIA  

 

Según Gonçalves Mota E, Mitsuo Silva Oshima H, Henrique Burnett Jr. L, Spohr 

AM, Nogarett Pibernat de CarvalhoLM (2006) el desarrollo de las resinas compuestas 

indirectas también llamadas Cerómeros empieza en la década de los ochentas, para así 

ampliar la gama de materiales de aquella época, pero debido a que estos materiales tenían 

algunas desventajas tales como módulo de ruptura inadecuado, fractura de márgenes y 

cúspides, cambios de coloración, se continuo en el desarrollo de un material más óptimo 

para el objetivo que eran las restauraciones de tipo indirectas. 

 

Hirata R, (2014). En 1996 dan su aparición las llamadas resinas de laboratorio de 

segunda generación, denominadas así por Toutati B. Estas toman diferentes nombres 

como polímeros de vidrio, Cerómeros, polímeros optimizados por cerámica, etc. 

 

2.2.2. CONCEPTO DE CERÓMERO 

 

Los cerómeros no son más que una adaptación de las resinas microhíbridas, estas 

son utilizadas en la confección de restauraciones indirectas también llamadas in-lay y on-

lay, buscan reducir o eliminar los problemas que causan las restauraciones directas; estas 

nos permiten tener una mejor manipulación y polimerización ya que se las realizan sobre 

un modelo de yeso en un ambiente controlado, además se las puede someter a procesos 

de complementación de polimerización, como el aumento del tiempo de 

fotopolimerización, utilización de calor, presión y ausencia de oxigeno (atmosfera de 

argón o nitrógeno) con aparatología propia de un laboratorio dental. (Gouvêa, Couto, 

Moraes, & Barros, 2007). 

 

2.2.3. COMPOSICIÓN  

 

Como ya he mencionado los cerómeros tienen la misma estructura básica de las 

resinas compuestas, es decir cuentan con una matriz, relleno, agente de unión, agente 

iniciador, etc. Con lo que las propiedades fundamentales de las resinas han sido 
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inalteradas, pero los cerómeros cuentan también con características propias que las 

diferencian (Re, Ceruti, Mangani, & Putignano, 2009).  

 

La matriz está basada en el Bis-GMA y en otros monómeros de metacrilato como 

el TEGMA y UDMA pero además cuenta con monómeros polifuncionales que presentan 

más sitios para formar uniones durante la polimerización (Hirata, 2014). El relleno 

inorgánico se ha venido incrementando alcanzando niveles de 60-70% en volumen y de 

75-85 en peso con partículas de 0,04-1µm, se ha añadido partículas de vidrio en la 

mayoría de los casos. El proceso de silanización también ha sido mejorado dándole así 

un mejor enlace entre el relleno y la matriz (Re, Ceruti, Mangani, & Putignano, 2009) . 

 

La porción inorgánica del cerómero aporta mucho a la mantención de la estética, 

al mejoramiento de las propiedades físicas y resistencia a las fuerzas producidas en la 

masticación, en cambio la porción orgánica aporta mucho en lo que es el grado de 

convertibilidad, el mejoramiento en la unión con la resina de cementado y las posibles 

reparaciones en clínica (Pino Matus, 2005) 

 

2.2.4. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES. 

 

Indicaciones 

 

Según (Cova, 2010)  los cerómeros se usan para fabricar lo siguientes tipos de 

restauraciones: 

 

 Incrustaciones in-lay y on-lay. 

 Coronas. 

 Carillas. 

 Puentes con estructura metálica. 

 Superestructuras implantadas con estructura metálica. 

 Coronas y puentes posteriores reforzados con fibras. 
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Contraindicaciones 

 

 Al ser  un tratamiento que conlleva tiempo, pacientes con mala higiene oral y con 

caries activa  

 En pacientes con carga oclusal excesiva como los bruxomanos. 

 En restauraciones muy amplias que comprometan cúspides   

 

2.2.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

  

El cerómero y la técnica indirecta presentan las siguientes ventajas y desventajas 

descritas por (Cova, 2010) (Barracos Mooney, 1999) (Saldaña Acosta, 1999) 

 

Ventajas 

 

 Menos absorción de agua con lo que  mejora la resistencia al manchado. 

 Reducción del tiempo de terminado y pulido. 

 Resistencia mejorada a la abrasión (similar a las estructuras dentarias). 

  La contracción antes de la cementación reduce las tensiones sobre el diente y la 

sensibilidad postoperatoria. 

 La técnica indirecta puede dar como resultados: buenos márgenes, contorno 

anatómico y contacto interproximal. 

 No dejar material restaurador compuesto con un fotocurado deficiente  

 Buena estética. 

 Mejorar el fotocurado utilizando medios como temperatura, presión, etc. 

 Dejar superficies pulidas en las zonas interproximales evitando así la acumulación 

de placa. 

 Reproducir perfiles de emergencia y oclusales adecuados. 

 

Desventajas 

 

 Requiere la fabricación de una restauración provisional.  

 Las restauraciones que no se refuerzan con fibra requieren un cemento de resina. 

 Dado a que se necesita de la intervención de un laboratorista resultan costosas. 
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 Tienes una mayor probabilidad e fractura que las restauraciones metálicas o 

coronas metal cerámicas. 

 Conllevan un mayor tiempo clínico que las restauraciones directas. 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS CERÓMEROS SEGÚN LA TÉCNICA DE 

POLIMERIZACIÓN. 

 

Las técnicas de complementación de la polimerización son usadas ampliamente 

en la actualidad, estas tienen ventaja sobre los protocolos de resinas directas, ya que lo 

que estas buscan es la conversión del mayor número posible de monómeros a polímeros, 

otorgando así una mejoría de las propiedades mecánicas y físicas de estas resinas. Hirata 

(2014) propone una clasificación descrita por Garone Netto y Burger en la cual se toma 

en cuenta los protocolos de polimerización.  

 

Sistemas fotoactivados. 

 

Este tipo de resinas únicamente utilizan la fotoactivación como medio de 

polimerización ya sea luz halógena o luz xenón, debido a esto cada marca comercial ha 

creado su propia fotopolimerizadora  para así alcanzar la mayor conversión de 

monómeros en polímeros (Hirata, 2014). 

 

Algunos ejemplos de estos sistemas de fotopolimerización son: el sistema Artglass 

(Heraeus Kulzer) que utiliza luz xenón estroboscópica con una longitud de onda entre 

350 y 550 nm, y genera periodos de luz (20 milisegundos) y oscuridad (80 milisegundos) 

con la finalidad de reducir las tensiones internas del material, además de provocar una 

mejor taza de conversión; otro ejemplo de este tipo de sistemas es el de Gradia Direct 

(GC America) que a diferencia del anterior la intensidad de luz se produce en un aumento 

gradual. Estos sistemas en teoría fueron ideados para que superen ampliamente a las 

resinas directas pero no siempre se da este caso ya que en algunos casos la polimerización 

es ineficiente (Hirata, 2014).  
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Sistemas fotoactivados con polimerización complementaria por calor. 

 

En la primera parte de este tipo de sistemas se utiliza luz para la polimerización 

ya sea con unidades específicas o cualquier tipo de unidad fotopolimerizadora. La 

siguiente parte es aplicar calor a una temperatura aproximada de 110o C por 

aproximadamente 8 a 15 minutos, un ejemplo es el sistema Conquest Sculpture 

(Jeneric/Pentro) que en principio se fotopolimeriza en la unidad Cure-Lite y la 

complementación por calor se da con la unidad Conquestomat (Hirata, 2014). 

 

Sistemas fotoactivados con polimerización complementaria por luz y calor.   

 

Este tipo de sistema suelen tener unidades de luz que efectúan la polimerización 

inicial y posteriormente se complementa la polimerización con una unidad que suministra 

luz y calor simultáneamente en ciclos automatizados y con temperatura indiadas por el 

fabricante, un ejemplo es el sistema Targis (Ivoclar Vivadent) que tiempo después fue 

sustituido por el sistema SR Adoro (Ivoclar Vivadent) a pesar que el primero poseía 

mejores propiedades físicas y  mecánicas, se prefirió el segundo debido a que su estética 

era superior (Hirata, 2014). 

 

Sistemas fotoactivados con polimerización complementaria por calor bajo presión 

al vacío. 

 

Este sistema de polimerización es el que produce mejores resultados sobre todo 

en lo que concierne a la conversión de polimerización (98,5%) y resistencia a la abrasión. 

 

La implementación de la presión o el vacío  como una constante reduce la 

porosidad del composite, otra utilidad e la presión es que evita la evaporación de los 

monómeros cuando existen altas temperaturas. El uso del nitrógeno durante la 

polimerización sirve para eliminar el oxígeno, que es un inhibidor de la polimerización 

de la última capa en las restauraciones, se observa esta última capa más pegajosa en 

presencia de oxígeno, ejemplos de esos sistemas son el BelleGlass NG (Kerr Lab.) y 

Tescera NTL (Bisco), la utilización de estos recursos para la polimerización de las resinas 
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de laboratorio parecen ser las más utilizadas en los laboratorios cuando uno quiere 

incrementar las propiedades mecánicas y físicas del material (Hirata, 2014). 

 

2.2.7. CERÓMERO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Cerómero Ceramage 

 

 

 

Figura Nro. 2 Presentación Ceramage 

Fuente: Ficha técnica Ceramage (SHOFU) 

 

“Ceramage es un silicato de circonio integrado para restauraciones indirectas para 

regiones anteriores y posteriores. Una PFS (estructura _na progresiva) de relleno de más 

de 73% de matriz más un polímero orgánico proporciona una mayor fuerza flexural, 

elasticidad y un pulido óptimo” (SHOFU)  

 

2.3.POLIMERIZACIÓN DE RESINAS. 

 

2.3.1. CONCEPTO. 

 

Las resinas o composites como ya sabemos tienen en su composición una base 

orgánica cuyo mecanismo de endurecimiento se da por una reacción química de 

polimerización vinílica. Esta reacción provoca que los monómeros presentes acorten la 

distancia entre sí, formando radicales libres y enlaces covalentes entre los átomos de 

carbono,  dando lugar a la formación de polímeros (Lanata J. , 2003). El grado de 
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conversión promedio de las resinas compuestas oscila entre 60% y 70%, una 

polimerización adecuada es un factor muy importante en la restauración de una pieza, ya 

que este favorece a la propiedades mecánicas y físicas del material (Bottino, 2001) 

(Portela, Estudio de profundidad de polimerización de resinas compuestas utilizando dos 

tipos de lámparas de fotopolimerización, 2005). 

 

2.3.2. SISTEMAS DE ACTIVACIÓN PARA LA POLIMERIZACIÓN. 

 

Según (Reis & Loguercio, 2012) existen tres tipos de sistemas para promover la 

polimerización estos son: 

 

Activación química 

 

  En este tipo de sistema disponemos de dos pastas las cuales se deben mezclar para 

que el iniciador entre en contacto con el activador, el peróxido de benzoílo actúa como 

iniciador y la otra pasta consta de una amina terciaria aromática a una concentración del 

2%, la amina al entrar en contacto con el peróxido de benzoílo quiebra la molécula en dos 

radicales libres que se encargan de iniciar la reacción de polimerización (Reis & 

Loguercio, 2012). 

 

Activación Térmica 

 

Es utilizada en la polimerización adicional usando calor y/o presión y/o vacío, 

cumple la función de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de las resinas en 

técnicas indirectas, pero depende de una fotoactivación inicial (Reis & Loguercio, 2012). 

 

Activación con luz visible (luz azul) 

 

En la actualidad el método más utilizado es la fotoactivación por medio de 

lámparas de luz visible (luz azul) con una longitud de onda ubicada entre 420 a 470 nm, 

la cual excita al activador en esta caso es la canforoquinona o alguna otra diacetona 

alifática (presente en un 0,03% a 0.1%). Esta diacetona activada interactúa con un amina 

terciaria alifática provocando la formación de radicales libres, estas moléculas buscan 

formar enlaces covalentes ya que cuentan con un extremo libre, en consiguiente el radical 



22 
 

libre reaccionará con el monómero ya que tiene un doble en lace de carbono (C=C), dando 

inicio a la polimerización (Carrillo Sánchez & Monroy Pedraza, Materiales de resinas 

compuestas y su polimerización Parte I, 2009) . 

 

2.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL GRADO DE 

FOTOPOLIMERIZACIÓN.  

 

La fotopolimerización de las resinas compuestas depende de varios factores que son: 

 

Tabla Nro. 1 Factores que influyen en el grado de fotopolimerización 

Factor Repercusión clínica 

Tiempo de polimerización Depende de: Color del composite, 

potencia de la lámpara, profundidad de la 

cavidad, espesor de la capa, estructuras 

dentales interpuestas, cantidad de relleno 

del composite 

Color del composite Los tonos más oscuros requieren mayor 

tiempo de polimerización (60 segundos a 

profundidad máxima de 0,5mm). 

Temperatura El composite a temperatura ambiente 

polimeriza en menos tiempo y con mayor 

rapidez. 

Espesor de la capa de composite Se recomienda no polimerizar capas 

mayores de 2 mm de espesor. 

Tipo de relleno Los composites microfinos polimerizan 

peor que los de mayor carga. 

Distancia entre foco de luz y composite Distancia óptima: <1 mm, con la luz 

perpendicular al material. 

Calidad del foco de iluminación Longitud de onda entre 400 y 500 nm. La 

intensidad de la luz debe ser igual o mayor 

de 600 mW/cm
2 

para asegurar un mínimo 

de 400 en el primer incremento de 

composite en cavidades posteriores. 

Contracción de polimerización Depende de la cantidad de fase orgánica.  

 

Fuente: (Hervás García, Martínez Lozano, Cabanes Vila, Barjau Escribano, & Fos Galve, 

2006) 
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2.3.4. TIPOS DE LÁMPARAS EMPLEADAS EN LA 

FOTOPOLIMERIZACIÓN. 

 

Lámparas de luz halógena (QTH). 

 

Este tipo de luz ha sido ampliamente utilizadas en la práctica odontológica, consta 

de una bombilla de cuarzo con un filamento de tungsteno que generan luz blanca y luz 

ultravioleta, por lo tanto se necesita de un filtro para disminuir el calor y las longitudes 

de onda y dejar pasar solo las que se encuentran entre 400-500 nm es decir el espectro de 

color azul, esta energía activara a la canforoquinona permitiendo la polimerización de la 

resina (Veiga de Melo, Ribeiro Moyses, Rabelo Ribeiro, Candido dos Reis, & Orbegoso 

Flores, 2007) (Carrillo Sánchez & Monroy Pedraza, Métodos de activación de la 

fotopolimerización Parte II, 2009). 

 

Lámparas de luz LED. 

 

 La luz emitida por diodos o LED (Light Emitting Diode), como su nombre lo dice 

está compuesto de diodos simétricamente ordenados los cuales emiten únicamente luz 

azul en una longitud de onda que ronda entre los 440-490 nm, permitiendo activar la 

canforoquinona y empezar la reacción de polimerización. Las ventajas de utilizar este tipo 

de sistemas es que no necesita la utilización de ningún filtro, usa un bajo voltaje para su 

funcionamiento y una de las ventajas más importantes es que se puede eliminar las de 

alteraciones térmicas en las estructuras dentales y en la resina compuesta al tener una 

longitud de onda tan delimitada (Gonzaga Silva, Sano Trauth, Oliveira, & Benitez 

Catirse, 2010) (Carrillo Sánchez & Monroy Pedraza, Métodos de activación de la 

fotopolimerización Parte II, 2009) . 

 

Lámparas de arco de plasma. 

 

Su fuente de luz es una bombilla con gas xenón y dos electrodos que al pasar 

electricidad genera una intensa luz blanca que al ser filtrada deja pasar solamente la luz 

azul aproximadamente con una longitud de onda de 470nm, una de las mayores 

desventajas de este sistema es que genera mucho calor y puede causar alteraciones 
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pulpares (Carrillo Sánchez & Monroy Pedraza, Métodos de activación de la 

fotopolimerización Parte II, 2009) . 

 

Lámparas de argón. 

 

Las lámparas de laser argón se considera más específica en lo que se refiere a la 

longitud de onda, ya que emite una sola y puede ser 490 nm generalmente que se 

encuentra en la banda máxima de absorción de la canforoquinona (Nevárez Rascón, y 

otros, 2010). 

 

2.3.5. FASES DE LA POLIMERIZACIÓN. 

 

Según Lanata J. ( 2003) Se ha establecido que durante la polimerización la resina 

atraviesa tres fases muy bien diferenciadas: 

 

Fase pre-gel. 

 

Esta fase se da al inicio de la polimerización, en la cual la matriz resinosa todavía 

se encuentra en un estado viscoplástico, es decir que los monómeros todavía tiene la 

capacidad de fluir inclusive por su propio peso, además en este estado las tensiones 

generadas son reacomodadas gracias a su fluidez (Lanata J. , 2003). 

 

Punto gel. 

 

En este punto se empiezan a forman muchas más cadenas poliméricas dando lugar 

a macromoléculas con mucho más peso moléculas, lo que da paso a que el material pierda 

su capacidad de fluidez o escurrimiento y se convierta en un sólido. A esta etapa se la 

define donde la fluidez del material no puede acompañar su contracción (Villarroel, 2008) 

(Lanata J. , 2003).  

  

Fase pos-gel. 

 

En esta fase el material posee un alto grado de rigidez, y dado a que la 

polimerización continúa y la contracción avanza, empieza la transmisión de las tensiones 



25 
 

producto de la polimerización al complejo dentina-resina limitada por los adhesivos lo 

que ocasiona estrés traccional (Lanata J. , 2003) (Caetano de Souza, Rene Clavijo, López 

Ampuero, & Susin, 2008).  

 

2.3.6. GRADO DE CONVERSIÓN. 

 

Al grado de conversión se lo considera como el porcentaje de enlaces dobles de 

carbono (C=C) que se convirtieron a simples (enlaces covalentes), pasando así de 

monómeros a complejos poliméricos o redes tridimensionales poliméricas. Un grado de 

conversión de entre el 50 al 70%  es típico de las resinas compuestas, los grupos 

metacrilato que no reaccionaron tienen un efecto reblandecedor del polímero, por lo que 

podemos deducir que  las propiedades mecánicas y físicas del material están ligadas al 

grado de conversión. La conversión del monómero a polímero se encuentra limitada por 

varios factores como son la composición de la resina, la transmisión de luz a través del 

material y la concentración de los agentes iniciadores e inhibidores (Anusavice, 2004) 

(Ramírez, Ancona, Dimas, & Zamarripa, 2009) (Toledano Pérez, Sánchez Aguilera, 

Osorio Ruiz, & Osorio Ruiz, 2003) . 

 

2.3.7. COMPLEMENTACIÓN DE POLIMERIZACIÓN. 

 

La Utilización de resinas directas e indirectas para la rehabilitación con técnicas 

adhesivas se ha vuelto una alternativa eficaz en la odontología actual, ya que como se 

sabe  las restauraciones directas presentan limitaciones como son: la tensión traccional en 

interface adhesiva generada por la contracción en la fotopolimerización, falta de detalles 

anatómicos, contactos proximales inadecuados y falta de uniformidad en el grado de 

conversión de la matriz, al trabajar con una técnica indirecta se puede evitar todos estos 

problemas y así brindar una mejor rehabilitación para el paciente (Chain & Baratieri, 

2001) (Soares, Pizi, Fonseca, & Martins, 2005). 

 

Durante la elaboración de las restauraciones indirectas, ya que estas se elaboraban 

en medio extra oral algunos investigadores se dieron cuenta que existían formas de 

mejorar las propiedades físicas y mecánicas de las restauraciones, ya sea por la aplicación 

de medios térmicos, sometiéndolas a mayor exposición lumínica, etc. En algunos casos 

con unidades específicas de fabricantes o con sistemas más comunes como son 
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microondas o agua en ebullición (Fernandes Fischer, y otros, 2013) (Lepesqueur, y otros, 

2015). 

 

La aplicación de medios térmicos mejora sustancialmente el grado de conversión 

de las resinas, ya que con la elevación de la temperatura se provoca una mayor movilidad 

de las moléculas de los complejos poliméricos, reactivando los radicales libres que a su 

vez continúan  con el rompimiento de las ligaciones insaturadas entre carbonos, dando 

como resultado la alineación o la unión de una mayor cantidad de monómeros. Otra de 

las ventajas de la aplicación de calor es que este proporciona un relajamiento del stress 

interno sobre todo en la interface carga/matriz (Fernandes Fischer, y otros, 2013) (Gomes 

Filho, Fonseca Menezes Filho, Vicente Da Silva, & Coelho Sinhoreti, 2008).  La 

aplicación de una atmosfera saturada de nitrógeno o el vacío, permite eliminar la unión 

de los monómeros con el oxígeno ya que este es un inhibidor de la polimerización en la 

última capa de la resina, debido a que se une a los radicales libres y a los monómeros 

evitando así su enlace (Hirata, 2014) (Carvalho, Faria, Cruz, Brigolini de Faria, & Leite, 

2013).  

 

 

2.4.PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES DENTALES. 

 

 Las propiedades mecánicas de un material describen su respuesta a la carga, pero 

no se ocupa de las causas por las cuales un cuerpo ante un fuerza se pone en movimiento 

sino más bien del comportamiento interno del material ante tal fuerza (Macchi, 2007). 

“Aunque la mayoría de las veces suponen situaciones donde la carga es tridimensional, 

es frecuente referirse a esta con una única dimensión como en la compresión, tracción o 

cizallamiento” (Roberson, Heymann, & Swift, 2007, p. 146). 

 

2.4.1. TENSIÓN Y DEFORMACIÓN. 

 

Estas cargas producirán tensión, que es la fuerza interna de un material generada 

cuando es aplicada una carga externa y  tiene una reacción de la misma magnitud y 

dirección aunque con sentido contrario al de la fuerza externa, la tensión debe ser aplicada 

a un superficie determinada de un cuerpo o probeta, por lo que se la puede expresar como 

fuerza por unidad de área es decir N/mm2 o Megapascales (Reis & Loguercio, 2012). 
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La deformación se conceptualiza como la fuerza o carga externa que produce una 

modificación en la posición y distancia de los átomos y moléculas de un material 

(Anusavice, 2004). 

  

2.4.2. RELACIÓN ENTRE TENSIÓN Y DEFORMACIÓN  

 

Cuando se aplica una carga constante la estructura de un cuerpo se deforma, en un 

principio esta deformación (o tensión) va a ser reversible, es decir, que al restirar la carga 

las moléculas del cuerpo van a regresar a su posición original a esto se lo denomina como 

deformación (o tensión) elástica. En el caso que la deformación causada sea permanente 

y no ceda a pesar de retirar la fuerza externa se la denomina como deformación (o tensión) 

plástica, el punto en el cual la tensión elástica pasa a plástica se denomina limite 

proporcional (LP) (Roberson, Heymann, & Swift, 2007). Se lo puede diagramar de la 

siguiente forma: 

 

Tabla Nro. 2 Relación entre tensión y deformación  

Tensión (MPa) Deformación % 

0 0 

100 0.01 

200 0.015 

300 0.02 

400 0.025 

500 0.03 

600 0.033 

700 0.045 

800 0.062 

    

Fuente: (Macchi, 2007) 
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Figura Nro. 3 Gráfico tensión/deformación 

Fuente: (Macchi, 2007)  

 

Como se puede ver en el cuadro anterior existe ciertamente una proporcionalidad 

entre la tensión y la deformación hasta los 500 MPa y se grafica un línea recta, esto 

corresponde a la deformación elástica, el punto donde la línea se torna curva corresponde 

al límite proporcional, y la deformación producida en la curva corresponde a la plástica. 

Todo lo anteriormente dicho se resume en la ley de Hooke que nos habla que “las 

deformaciones producidas en un cuerpo son proporcionales a las cargas que las 

produjeron hasta su Limite Proporcional” (Macchi, 2007).  

 

La tensión plástica continuada en algún punto va a llevar a un fallo por fractura, 

la fuerza que alcanzo este punto es denominada fuerza final. Existen materiales capaces 

de experimentar una amplia deformación plástica antes de fracturarse a estos se los llama 

materiales dúctiles en tensión o maleables en compresión, contrariamente a estos, los que 

tengan poca deformación plástica antes de la fractura se los denomina quebradizos 

(Roberson, Heymann, & Swift, 2007).  

 

El ángulo formado por el plano inclinado de la región elástica del gráfico o la 

porción recta y el eje X nos da como resultado el módulo de elasticidad del material, el 
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cual es considerado como el grado de inflexibilidad o rigidez de un material, también es 

considerado como la tensión dividida para la deformación dentro del límite proporcional, 

y se lo representa en Megapascales (N/mm2) (Anusavice, 2004) (Reis & Loguercio, 

2012). 

 

2.4.3. RESISTENCIA. 

 

Se la define como tensión necesaria para provocar una fractura o una cantidad 

específica de deformación plástica a muestras de un mismo tamaño y forma. Esta depende 

de varios factores que son: la tasa de deformación, la forma de la muestra, el acabado de  

la superficie, y el ambiente en el que se prueba el material (Anusavice, 2004).  

 

2.4.4. RESISTENCIA COMPRENSIVA 

 

  En el caso específico del sistema masticatorio Okeson (2003) nos dice que las 

fuerzas son generadas por los músculos masticadores controlados por el sistema nervioso 

central, para el acto propio de la masticación de alimentos se generan en su mayoría 

fuerzas compresivas las cuales son soportadas por las piezas dentarias y los tejido de 

soporte que son ligamento periodontal, hueso, encías, es por eso que, a nivel de la 

rehabilitación de una pieza se debe considerar que estas fuerzas inciden en la elección de 

un material que entre sus características se acerque lo más posible al tejido natural del 

diente. 

 

Cuando la situación es de dos fuerzas de igual dirección (actuando sobre una 

misma recta) y en sentido contrario buscando acercar su punto de aplicación y, 

por ellos, generando una tendencia a disminuir la longitud del cuerpo (aplastarlo, 

comprimirlo), se inducen tensiones que se denominan compresivas. 

Simultáneamente se produce una deformación en compresión y, si se estudia la 

tensión máxima que se puede llegar a inducir, se hablará de resistencia compresiva 

o a la compresión. Para resinas compuestas, el formato de la probeta a ser 

analizado debe ser cilíndrico y la proporción de su longitud en relación a su 

diámetro debe ser 2:1. (Reis, 2012, p. 19) 
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Figura Nro. 4 Carga compresiva sobre una probeta en reposo 

Fuente: (Huayhua Revolledo, 2013) 

 

Estas fuerzas compresivas al actuar sobre un cuerpo cilíndrico generan dos 

tipos de tensiones, de cizallamiento y de tracción, las primeras actúan sobre los 

extremos de la probeta y toman la forma de cono, las de tracción se generan en la 

parte central de la probeta  y se expanden hacia las paredes laterales de forma 

horizontal (Huayhua Revolledo, 2013) 

 

 

Figura Nro. 5  Fractura por carga compresiva 

Fuente: (Huayhua Revolledo, 2013) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1.TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Experimental 

     Método empírico de uno o varios objetivos, en el que, el investigador otorga las 

condiciones necesarias para manipular las variables independientes y obtener datos 

determinantes sobre la variable dependiente. 

 

Comparativo 

     Concluye si existe alguna diferencia o similitud en cuanto a la manipulación de las 

variables. 

 

In-vitro 

     Se realiza fuera de un ser vivo en un ambiente completamente controlado y 

estandarizado. 

 

Transversal 

     Registra la información según van ocurriendo los fenómenos. 

 

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La población puede considerarse infinita al tratarse de un estudio in vitro, dado que 

podrían elaborarse tantas probetas como se requiere, ya que estará conformada de: 

 

 Resina de nanotecnología Filtek Z350XT.  

 Cerómero Ceramage.  
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Muestra  

      

Para la determinación de la muestra se seleccionó el proceso estadístico de determinación 

a partir de una muestra infinita a partir de la siguiente fórmula: 

𝑛0 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑍

𝑒
)
2

 

Donde 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 25%  

Zα/2 = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con el 

valor de 1,956. 

e= error permitido, en este caso un error del  10%. 

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

𝑛0 = 0,25 ∗ (1 − 0,25) (
1,956

0,1
)
2

 

𝑛0 =60 

 

La muestra estuvo conformada por 60 probetas cilíndricas de resina y cerómero de 4mm 

de diámetro por 8mm de altura distribuyéndolas de la siguiente manera: 

 

 Grupo 1: es el primer grupo de probetas de resina de nanotecnología Filtek Z350XT. 

Serán 20 muestras fotopolimerizadas durante 40 segundos y además sometidas a 

complementación de polimerización por un proceso de autoclavado. 

 

 Grupo 2: es el segundo grupo de probetas de resina de nanotecnología Filtek 

Z350XT. Serán 20 muestras fotopolimerizadas durante 40 segundos y además 

sometidas a complementación de polimerización por microondas. 
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 Grupo 3: es el grupo de probetas de cerómero Ceramage. Serán 20 muestras 

obtenidas después la polimerización que se utiliza generalmente en los laboratorios 

dentales para este tipo de material   

 

3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Resina de nanotecnología Filtek Z350 XT  

 Cerómero Ceramage 

 Muestras  cilíndricas de resina Filtek Z350 XT y cerómero Ceramage  con 

medidas de 4mm de diámetro y 8mm de altura de acuerdo a la norma  ISO 

604:2002 para pruebas de resistencia compresiva en polímeros. 

 Muestras cilíndricas sin burbujas. 

 Muestras cilíndricas sin fracturas o grietas. 

 

3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Resinas nanohíbridas 

 Cerámicas 

 Muestras  cilíndricas de resina Filtek Z350 XT y cerómero Ceramage  con otras 

medidas que no estén de acuerdo con la norma  ISO 604:2002 para pruebas de 

resistencia compresiva en polímeros. 

 Muestras con burbujas. 

 Muestras mal empacadas. 

 Muestras con fracturas o grietas. 
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3.5.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla Nro. 3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR VALOR ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

Resistencia 

compresiva  

 

“La resistencia a 

la compresión de 

un material indica 

la fuerza 

necesaria para 

lograr la ruptura 

de un cuerpo 

constituido por el 

material a 

estudiar” (Dino 

re-Cerutti, 2009, 

p. ). 

fuerza 

requerida 

para fracturar 

la resina 

compuesta 

 

Megapas

cal 

(MPa) 

R= F/A 

 

Cuantitati

va 

de razón 

 

dependiente 

 

Resina de 

nanotecnolo

gía Filtek 

Z350 XT 

 

“Es un resina 

activada por luz 

visible diseñada 

para ser utilizada 

en restauraciones 

anteriores y 

posteriores” (3M, 

2010, p. ) 

Resina de 

nanotecnolog

ía 

 

 Cualitativ

a nominal 

 

independiente 

Cerómero 

Ceramage. 

 

 

“Es una resina 

foto curable, tal 

como la resina 

compuesta de 

micropartículas, 

Para la 

fabricacion 

directa e indirecta 

de Inlays, Onlays 

, coronas y 

Puentes ”(Shofu, 

2004, p.) 

 

Cerómero  Cualitativ

a nominal 

 

independiente 

      

Fuente: Autor 
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3.6.MATERIALES Y METODOS 

 

3.6.1. RECURSOS MATERIALES   

 Jeringa de resina de 4g Filtex  Z350 XT® 3M-ESPE, USA 

 Jeringa de cerómero de 4.6g Ceramage® SHOFU INC., JAPÓN 

 Tubos plásticos para inseminación de ganado vacuno (4mm de longitud      

transversal) 

 Gutapercheros para resina 

 Regla 

 Lámpara de luz LED Radii Plus 

 Gafas para luz halógena 

 Guantes de manejo 

 Lija 

 Calibrador 

 Vaselina 

 Loseta de vidrio 

 Porta objetos (lamina de vidrio) 

 Taza medidora 

 Agua destilada 

 

3.6.2. EQUIPOS 

 Micromotor 

 Horno microondas  

 Horno Pentron Sculpture H91   

 Máquina de fuerzas universales 

 Cámara de fotos 

 Torno  

 

3.6.3. INFRAESTRUCTURA 

      

     La medición de la resistencia compresiva se realizó en el laboratorio de nuevos 

materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 
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3.6.4. CONFECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE RESINA Y CERÓMERO 

 

 Para la elaboración de las 60 muestras se cortó secciones de tubo plástico para 

inseminación  de 8 milímetros de longitud con la ayuda de un torno,  

posteriormente se eliminaron excesos del plástico con una lija de grano fino. 

 
       

 

Figura Nro. 6 Corte de los tubos plásticos para probetas 

Fuente: Autor 

 Se procedió a aislar la loseta de vidrio con vaselina, colocamos los tubos plásticos 

cortados previamente y uno por uno procedemos a  compactar con el gutaperchero 

o el atacador la resina y el cerómero en aumentos de 2mm sin dejar burbujas; para 

eliminar cualquier burbuja sobrante y dejar uniforme el último incremento de 

resina se colocó un porta objetos previamente aislado con vaselina por el extremo 

libre y se ejerció presión durante 30 segundos. 

 

Figura Nro. 7 Compactación del material dentro de los tubos  

Fuente: Autor 
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 Colocamos las muestras de forma horizontal sobre la mesa y se procederá a 

fotopolimerizar las muestras con una lámpara de luz LED Radii plus con una 

profundidad de polimerización de hasta 6 mm por 40 segundos, se retirara la 

cobertura plástica con un disco de corte 

 

 

Figura Nro. 8 fotopolimerización de las muestras de resina 

Fuente: Autor 

 Posteriormente se separaron las muestras de resina en dos grupos de 20 cada uno, 

al primer grupo se le adicionó un proceso de complementación de polimerización 

por calor húmedo y presión con ayuda de una autoclave por un ciclo de 20 minutos 

a una temperatura máxima de 121oC y una presión de 1.5 atmósferas. 

 

 

Figura Nro. 9 Post polimerización en  autoclave 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 10 Muestras post polimerizadas en auoclave 

Fuente: Autor 

 El segundo grupo se sometido a  complementación de polimerización por medio 

de microondas, colocamos las muestras dentro de un recipiente con 200 ml de 

agua destilada, introducimos el recipiente en el microondas durante 5 minutos a 

una potencia de 800 watts. 

 

 

 

Figura Nro. 11 Post polimerización en microondas 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 12 Muestras post polimerizada en microondas 

Fuente: Autor 

 Para obtener las 20 muestras faltantes de cerómero repetiremos los pasos hasta 

antes de la fotopolimerización, para este grupo de estudio colocamos las muestras 

sobre una rejilla y la introdujimos en el Horno Pentron Sculpture H91, el cual se 

presurizara con nitrógeno durante 5 minutos, posteriormente fotopolimeriza las 

muestras por 3 minutos para terminar con el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 13 Presurización con nitrógeno 

Fuente: Autor 
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Figura Nro. 14 Fotopolimerización del cerómero 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 15  Muestras de cerómero polimerizadas 

Fuente: Autor 

Así obtendremos 60 muestras de con un tamaño que promediará los  4mm de diámetro 

por 8mm de altura, ideales para la ejecución del ensayo de resistencia compresiva como 

dicta la norma ISO 604:2002   
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3.6.5. PRUEBA DE RESISTENCIA COMPRESIVA. 

 

Para la realización del ensayo se llevaron las muestras al Laboratorio de Nuevos 

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

donde el técnico encargado del mismo calibró cada una de las muestras con un calibrador 

digital determinando así el área de cada una, posterior a esto procedió a colocar las 

muestras en posición para ejercer presión sobre las probetas hasta el punto de fractura a 

una velocidad de 1mm/m utilizando la máquina universal de ensayos Tinius Olsen 

modelo H25K-S, las medidas fueron registradas por un Calibrador de vernier Mituyo 

modelo Absolute Digimatic;  la maquina arrojo los datos de la fuerza ejercida tanto en 

Newtons (N) como en Megapascales (MPa). 

 

 

Figura Nro. 16 Ensayos de resistencia compresiva 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

3.6.6. RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 

Los valores de la resitencia a la compresión fueron obtenidos en newtons (N) y 

Megapascales (MPa) los mismo que se pasaron a una tabla elaborada en el programa 

estadístico Microsoft Office Excel versión 20013 para cada grupo, que son: G1 resina 

Filtek™ Z350XT sometida a complementación de polimerización en autoclave, G2 resina 

Filtek™ Z350XT   sometida a complmentación de polimerización en microondas y G3 

Cerómero ceramage polimerizado en el horno Pentron Sculpture H91. Adicional a los 

datos de resistencia compresiva también se obtuvieron resultados para el módulo de 

compresión y la deformación. 

 

Tabla Nro. 4 Ensayo de compresión resina más autoclave  

ENSAYO DE COMPRESIÓN (RESINA + AUTOCLAVE) 

Muestra 

No. 

Diámetro 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Área 

(mm2) 

Carga 

última (N) 

Resistencia 

última 

(MPa) 

Módulo de 

compresión 

(MPa) 

Deformación  

en función de 

la posición de 

la mordaza 

móvil (%) 

1 4,11 7,92 13,27 2112 159,61 1837,56 9,06 

2 4,12 7,97 13,33 4501 338,42 3072,26 11,00 

3 4,15 8,32 13,53 2611 193,52 3153,22 6,06 

4 4,13 7,91 13,40 4292 320,41 3549,16 9,01 

5 4,11 8,13 13,27 1507 113,56 2036,38 5,28 

6 4,16 7,85 13,59 3403 250,99 3290,06 7,69 

7 4,17 8,27 13,66 2285 167,73 3095,93 5,62 

8 4,10 8,29 13,20 3052 231,19 3559,89 6,54 

9 4,11 8,02 13,27 3092 233,02 2938,40 7,99 

10 4,13 7,95 13,40 3537 264,00 3426,25 8,45 

11 4,14 8,22 13,46 2574 191,20 3255,75 5,85 

12 4,15 7,93 13,53 2695 199,75 3201,04 6,20 

13 4,13 7,73 13,40 4457 332,66 3481,21 9,53 

14 4,16 8,08 13,59 5053 372,67 3413,56 10,70 

15 4,18 7,76 13,72 4206 307,25 3030,19 10,10 

16 4,25 8,08 14,19 1125 79,45 838,43 6,78 

17 4,20 7,66 13,85 3712 268,54 2957,67 9,36 

18 4,10 7,89 13,20 1874 141,95 2189,27 6,59 

19 4,15 8,05 13,53 3978 294,06 3533,26 8,39 

20 4,16 8,03 13,59 2084 153,68 2618,88 5,68 

  
Promedio 

 

3108 230,68 2923,92 7,79 

 

Fuente: Informe técnico LNM-EPN 

𝑥 ̅ 
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Tabla Nro. 5 Ensayo de compresión resina más microondas 

 

ENSAYO DE COMPRESIÓN (RESINA + MICROONDAS) 

Muestra 
No. 

Diámetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Área 
(mm2) 

Carga 
última (N) 

Resistencia 
última 
(MPa) 

Módulo de 
compresión 

(MPa) 

Deformación  
en función de 
la posición de 

la mordaza 
móvil (%) 

1 4,10 7,95 13,20 1461 110,68 2417,18 4,33 

2 4,20 8,01 13,85 2840 205,46 2697,07 6,93 

3 4,14 8,13 13,46 1628 121,23 1712,86 6,73 

4 4,15 8,01 13,53 3575 264,26 3424,23 7,76 

5 4,18 8,17 13,72 2435 177,86 2943,32 6,09 

6 4,12 8,27 13,33 1768 132,64 2070,57 6,14 

7 4,14 8,25 13,46 2745 204,44 3205,44 6,42 

8 4,11 8,16 13,27 2119 160,12 3005,32 5,58 

9 4,18 8,07 13,72 3716 271,46 3432,52 7,99 

10 4,13 8,19 13,40 3765 281,04 3454,78 8,15 

11 4,15 8,14 13,53 3661 270,62 3183,95 8,40 

12 4,09 8,08 13,14 1910 145,41 2757,02 5,30 

13 4,16 8,30 13,59 2889 212,55 3004,31 7,08 

14 4,17 8,12 13,66 1775 130,28 3280,54 4,35 

15 4,16 8,01 13,59 1808 133,00 2194,71 5,66 

16 4,18 8,10 13,72 3535 258,19 3417,04 7,66 

17 4,15 8,16 13,53 1444 106,76 2362,37 4,64 

18 4,20 8,23 13,85 2225 160,98 3287,11 4,99 

19 4,11 8,12 13,27 2536 191,12 2900,66 6,68 

20 4,17 7,99 13,66 2501 183,13 2761,61 7,47 

  Promedio 
 

2517 186,06 2875,63 6,42 

 

 

Fuente: Informe técnico LNM-EPN 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥 ̅ 
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Tabla Nro. 6 Ensayo de compresión cerómero 

 

ENSAYO DE COMPRESIÓN (CERÓMERO) 

Muestra 
No. 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Área 
(mm2) 

Carga 
última (N) 

Resistencia 
última 
(MPa) 

Módulo de 
compresión 

(MPa) 

Deformación  en 
función de la 
posición de la 

mordaza móvil 
(%) 

1 4,13 7,81 13,40 1751 130,69 2592,95 5,33 

2 4,17 7,87 13,66 2814 206,54 3123,89 7,61 

3 4,15 8,66 13,53 2512 185,74 2692,58 6,62 

4 4,14 7,91 13,46 3898 290,29 2943,40 10,00 

5 4,19 8,98 13,79 1563 113,63 1883,13 5,80 

6 4,13 8,34 13,40 2254 168,24 2590,01 6,82 

7 4,25 8,07 14,19 2312 163,36 2181,34 8,21 

8 4,19 7,87 13,79 3072 223,35 3123,61 7,62 

9 4,13 7,87 13,40 2686 201,00 2434,85 9,26 

10 4,08 7,87 13,07 1953 149,34 2274,31 6,61 

11 4,10 8,08 13,20 1565 118,53 2033,12 5,90 

12 4,11 8,13 13,27 3308 249,36 3187,19 8,38 

13 4,14 7,95 13,46 1826 135,65 2508,29 5,35 

14 4,15 8,09 13,53 2658 196,95 2784,21 8,10 

15 4,13 8,13 13,40 2174 162,27 2042,23 7,98 

16 4,12 8,19 13,33 1160 87,00 929,22 6,34 

17 4,15 7,91 13,53 1964 145,20 2092,76 7,00 

18 4,15 7,83 13,53 1212 89,60 912,77 7,03 

19 4,06 8,24 12,95 1497 115,90 2038,30 5,17 

20 4,15 7,90 13,53 2405 178,22 2204,07 8,30 

  
Promedio 

 

2229 165,54 2328,61 7,17 

 

 

 

Fuente: Informe técnico LNM-EPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥 ̅ 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1.ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos del ensayo a la compresión fueron suministrados por el Labratorio de Nuevos 

Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional 

mediante informe técnico LANUM-DIC.07, los mismo que luego de su revisión fueron 

digitalizados y organizados en una base de datos en el software estadístico SPSS 23, 

gracias al cual se estimaron las magnitudes estadísticas descriptivas de las variables 

investigadas y se procedió al desarrollo de las pruebas inferenciales para la comparación 

de las variables asociadas a la compresión. 

La resistencia fue estimada a partir de la carga máxima soportada dividiendo para el área 

de trabajo, en este sentido se inetntó homogeneizar el área, determinando  que el diámetro 

fue de 4,15±0,12mm, el alto de 8,07 ±0,2mm y el área de 13,5 ±0,3mm2, de hecho el 

análisis estadístico reveló que no existió diferencia aparente en el diseño de las probetas 

como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla Nro. 7 Tabla ANOVA para los diámetros de las muestras 

 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Diámetro 

(mm) * 

Grupo 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
,001 2 ,000 ,230 ,795 

Dentro de grupos ,077 57 ,001     

Total ,078 59       

Altura 

(mm) * 

Grupo 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
,195 2 ,097 2,257 ,114 

Dentro de grupos 2,457 57 ,043     

Total 2,652 59       

Área 

(mm2) * 

Grupo 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
,024 2 ,012 ,209 ,812 

Dentro de grupos 3,279 57 ,058     

Total 3,303 59       

 

 

Fuente: Autor 
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4.1.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR GRUPO CORRESPONDIENTES A 

RESISTENCIA COMPRESIVA  

 

Tabla Nro. 8 Datos estadísticos  de la resistencia a la compresión por grupo 

 

Estadístico 

Resina + 

autoclave 

Resina + 

microonda 

Cerómero 

Mínimo 79,45 106,76 87,00 

Mediana 231,19 180,50 163,36 

Máximo 372,67 281,04 290,29 

Desviación 

estándar 
82,43 58,13 53,36 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nro. 17 Diagrama  de caja y bigotes para la resistencia a la compresión por 

grupo 

Fuente: Autor 
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Tabla Nro. 9 Media e intervalo de confianza para la resistencia a la compresión 

por grupo 

 

Resistencia 

última 

Mpa 

N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Grupo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Resina + 

autoclave 
20 230,68 81,55 18,24 192,52 268,85 

Resina + 

microonda 
20 186,06 58,13 13,00 158,85 213,27 

Cerómero 20 165,54 52,58 11,76 140,93 190,15 

Total 60 194,10 69,80 9,01 176,06 212,13 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Figura Nro. 18 Media de la resistencia a la compresión por grupo 

Fuente: Autor 

 

Se observa que el mayor valor medio de resistencia a la compresión se estableció en el 

grupo en el que se empleó resina y se complemento la polimerización con autoclave, con 

un valor de 230,68 MPa, seguida por la media del grupo  en el que se empleó resina y se 
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complemento la polimerización con microondas, con un valor de 186,06 MPa, y el valor 

más bajo fue el que se encontró en el grupo en el que se empleó el cerómero con un valor 

de 165,54 MPa, 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR GRUPO CORRESPONDIENTES AL 

MÓDULO DE COMPRESIÓN.  

 

Tabla Nro. 10 Estadísticos  del módulo de compresión  por grupo 

 

Estadístico 

Resina + 

autoclave 

Resina + 

microonda 

Cerómero 

Mínimo 838,43 1712,86 912,77 

Mediana 3095,93 2973,82 2274,31 

Máximo 3559,89 3454,78 3187,19 

Desviación 

estándar 
687,80 503,24 638,51 

 

Fuente: Autor 

 

Figura Nro. 19 Diagrama  de caja y bigotes para el módulo de compresión  por grupo 

Fuente: Autor 
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Tabla Nro. 11 Media e intrevalo de confianza para el módulo de compresión  por 

grupo 

 

Módulo de 

compresió

n 

N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Grupo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Resina + 

autoclave 
20 2923,92 701,77 156,92 2595,48 3252,36 

Resina + 

microonda 
20 2875,63 503,24 112,53 2640,11 3111,15 

Cerómero 20 2328,61 624,59 139,66 2036,29 2620,93 

Total 60 2709,39 663,25 85,62 2538,05 2880,72 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nro. 20 Media de la resistencia para el módulo compresión por grupo 

Fuente: Autor 

 

La tendencia de resultados fue similar a la obtenida en cuanto a la resistencia, mejor valor 

medio para el grupo 1, con un valor de 2923,92 Mpa, en el grupo 2 el valor estimado fue 

de 2875,63 MPa y el valor más bajo fue el de cerómero con 228,61 Mpa. 
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4.1.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR GRUPO CORRESPONDIENTES A 

LA DEFORMACIÓN.  

 

Tabla Nro. 12 Estadísticos  de la deformación por grupo 

 

Estadístico 

Resina + 

autoclave 

Resina + 

microonda 

Cerómero 

Mínimo 5,28 4,33 5,17 

Mediana 7,69 6,55 7,03 

Máximo 11,00 8,40 10,00 

Desviación 

estándar 
1,85 1,28 1,30 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nro. 21 Diagrama  de caja y bigotes para la deformación por grupo 

Fuente: Autor 
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Tabla Nro. 13 Media e intervalo de confianza para la deformación por grupo 

 

Deformació

n  en 

función de 

la posición 

de la 

mordaza 

móvil (%) 

N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Grupo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Resina + 

autoclave 
20 7,79 1,81 0,40 6,95 8,64 

Resina + 

microonda 
20 6,42 1,28 0,29 5,82 7,02 

Cerómero 20 7,17 1,33 0,30 6,55 7,80 

Total 60 7,13 1,58 0,20 6,72 7,53 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Figura Nro. 22 Media de la deformación por grupo 

 

Fuente: Autor 
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Al analizar la deformación producida  durante el ensayo de compresión se observó una 

tendencia diferente en comparación con la resistencia, ya que el mejor valor fue 

nuevamente para la resina con autoclave con un valor de 7,79%, pero el segundo mejor 

valor fue el del cerómero con un valor de 7,17%, y el valor más bajo fue el de resina con 

microonda con una media estimada de 6,42%. 

 

4.1.4. RESULTADOS DE LA PRUEBA ANOVA 

 

Tabla Nro. 14 Resultados de la prueba ANOVA 

 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F 

Significancia 

(p) 

Resistencia 

última 

(MPa) 

Entre 

grupos 
44369 2 22184,36 5,20 ,008 

Dentro 

de 

grupos 

243105 57 4265,01     

Total 287474 59       

Módulo de 

compresión 

(MPa) 

Entre 

grupos 
4373013 2 2186506,47 5,78 ,005 

Dentro 

de 

grupos 

21580908 57 378612,42     

Total 25953921 59       

Deformación  

en función 

de la 

posición de 

la mordaza 

móvil (%) 

Entre 

grupos 
19 2 9,50 4,25 ,019 

Dentro 

de 

grupos 

127 57 2,23     

Total 146 59       

 

Fuente: Autor 

 

Se observó que para las tres dimensiones de comparación la significancia p <0,05, con lo 

que se pudo concluir que si existió diferencia tanto con la resistencia a la comprensión, 

como en el módulo de compresión y la deformación porcentual, por lo que fue necesario 

ejecutar la prueba post Hoc de Tukey. 
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4.1.5. RESULTADOS DE LA PRUEBA POST HOC DE TUKEY 

 

Tabla Nro. 15 Resultados del test de Tukey 

Variable 

    Diferencia de 

medias (I-J) 

Significancia 

p Grupo (I) Grupo (J) 

Resistencia 

última (MPa) 

Resina + 

autoclave 

Resina + 

microonda 
44,62150 ,087 

Cerómero 65,14 ,007 

Resina + 

microonda 

Cerómero 
20,51850 ,584 

Módulo de 

compresión 

(MPa) 

Resina + 

autoclave 

Resina + 

microonda 
48,28800 ,967 

Cerómero 595,307 ,009 

Resina + 

microonda 

Cerómero 
  ,018 

Deformación  

en función de la 

posición de la 

mordaza móvil 

(%) 

Resina + 

autoclave 

Resina + 

microonda 
1,3765 ,014 

Cerómero ,62250 ,392 

Resina + 

microonda 

Cerómero 
-,75400 ,256 

 

Fuente: Autor 

 

Para la resistencia a la compresión se determinó que no existió diferencia significativa 

ente la resina polimerizada con autoclave y con microonda (p=0,087), ni entre la resina 

polimerizada con microonda y el cerómero (p=0,584) pero si existió diferencia entre la 

resina polimerizada con autoclave y el cerómero. 

 

En cuanto al módulo de comprensión no se observó influencia del modo de 

polimerización previo, pero si se registró diferencia significativa entre la resina y el 

cerómero (p<0,05). 

Finalmente en la deformación, solo se notó diferencia entre los grupos 1 y 2, que 

manteniendo la resina modificaron el protocolo de polimerización (p=0,014). 

 

Dentro de las limitaciones de este estudio se concluye que al emplear resina en lugar de 

cerómero se obtiene una mejor resistencia a la comprensión y aunque la estimación 

estadística no encontró diferencias en la compresión al emplear microonda o autoclave 

para la complementación de polimerización, los resultados invitan a pensar que el uso 

autoclave mejora la resistencia compresiva de la resina. 
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4.2.DISCUSIÓN 

 

Las pruebas de resistencia compresiva son  un parámetro muy importante para la 

selección de un material, ya que durante el acto masticatorio se producen fuerzas que son 

transmitidas sobre las restauraciones y pueden causar fracturas de los materiales, para 

evitar que esto suceda es muy importante someter a los materiales a una correcta 

polimerización y en ocasiones complementar esta polimerización para obtener mejores 

propiedades mecánicas, tal como nos presentan Gomes Filho, Fonseca Menezes Filho, 

Vicente Da Silva, & Coelho Sinhoreti (2008) y (Fernandes Fischer, y otros, 2013) que 

independientemente en cada estudio comprobaron que la aplicación de métodos como la 

utilización de microondas, autoclave, estufa mejoraron notablemente  su propiedades 

mecánicas . Por lo tanto este estudio muestra similitud con  los antes mencionados ya que 

los grupos sometidos a complementación de polimerización mostraron el mejor valor 

medio de resistencia a la compresión.   

 

Uno de los factores más importante de cuales depende la resistencia a la compresión y las 

propiedades mecánicas en sí es el grado de conversión del material, tal como lo demuestra 

Lepesqueur, y otros (2015) que comparo el grado de conversión y la microdureza de dos 

tipos de resina compuesta sometidas a post-polimerización térmica por distintos medios , 

y determinaron que mientras mayor era el índice de conversión obtenían mejores 

resultados de microdureza, con lo cual podemos concluir que en el presente estudio el 

material que mejor índice de conversión tuvo es la resina sometida a calor húmedo en 

autoclave. 

 

La resina compuesta puede ser descrita como la asociación de una matriz resinosa, un 

componente inorgánico que es el relleno y un agente de unión que es el silano. Los 

materiales utilizados en el presente trabajo cuentan esencialmente con la misma base, 

inclusive presentan un porcentaje similar en la cantidad de relleno siendo que la resina 

Filtek Z350 XT según su ficha técnica cuenta con un 72,5% de relleno y el cerómero 

Ceramage tiene un 73% de relleno inorgánico, con lo cual podemos inferir que la 

composición de los materiales no determino un parámetro significativo en los valores de 

resistencia a la compresión (3M ESPE, 2010) (SHOFU). 
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En el presente trabajo se pudo determinar las bondades de utilizar la complementación de 

polimerización tal como lo muestran los valores obtenidos después de los ensayos de 

compresión que son: para la resina más autoclave  231,19 MPa, seguida de la resina 

complementada con microondas 180,50 MPa y el cerómero 163,36 MPa. Si bien los 

valores obtenidos no concuerdan con los proporcionados por las casas comerciales, como 

en el caso del Ceramage que es de 354 MPa, esto se puede ser debido a las diferencia 

metodológicas el momento de la fabricación de las probetas o  de los ensayos técnicos, 

aunque existen casos similares como el presentado por Gonçalves Mota , Mitsuo Silva 

Oshima , Henrique Burnett, Spohr , & Nogarett Pibernat de Carvalho (2006) en el cual la 

resistencia a la compresión que obtuvo de las pruebas fue de 115 MPa pero la ficha técnica 

dice que debe ser de 410 MPa (Huayhua Revolledo, 2013).  

 

El presente trabajo buscaba definir si es necesario el uso de cerómeros para las técnicas 

restaurativas indirectas, y que el profesional tenga la certeza que al utilizar elementos 

presentes en un consultorio dental como es el caso de un autoclave o un microondas se 

puede complementar la polimerización de los composites de uso directo y llegar a niveles 

óptimos, en cuanto a resistencia y calidad, para la restauración de una pieza tal como los 

muestra (Carvalho, Faria, Cruz, Brigolini de Faria, & Leite, 2013) que realiza un trabajo 

similar y obtiene resultados muy parecidos a los del presente trabajo, otorgándole a la 

complementación con autoclave los mejores valores aun por sobre los resultados del 

obtenidos por el  cerómero.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES  

 

1. A través de los ensayos de resistencia compresiva se pudo determinar que la 

resistencia máxima a la compresión por parte de la resina Filtek Z350 XT 

sometida a complementación por autoclave fue de 372,67 MPa, y una resistencia 

media de 231,19 MPa, siendo esta la técnica de complementación de 

polimerización con más efectividad del estudio.  

2. Por medio de la aplicación de ensayos de resistencia compresiva se pudo estimar 

que la resistencia máxima a la compresión por parte de la resina Filtek Z350 XT 

sometida a complementación de polimerización con microondas fue de 281,04 

MPa y una resistencia media de 180,50 MPa, dando resultados óptimos para la 

utilización clínica. 

3. Mediante la aplicación de fuerzas compresivas a través de una máquina de fuerzas 

universales se estableció que la resistencia máxima a la compresión por parte del 

cerómero Ceramage fue de 290,29MPa, y una resistencia media de 163,36 MPa, 

valores significativamente más bajos a lo reportado por el fabricante.  

4. Se halló una débil relación entre la resistencia compresiva y la concentración en 

volumen de partículas reforzadoras de relleno reportadas por los fabricantes. 

5. Se constató que uno de los factores con mayor importancia con relación al 

mejoramiento de las propiedades mecánicas de los materiales es el índice de 

convertibilidad de la matriz. 

6. Al hacer un análisis de todo lo expuesto anteriormente se concluye que la 

utilización de resina de nanotecnología Filtek Z350 XT junto con la aplicación de 

técnicas completarías de polimerización como el autoclave y microondas son 

idóneas para la elaboración de restauraciones indirectas en cuanto a resistencia 

compresiva se refiere, sin que ello signifique que el cerómero no posea las 

características necesarias para la rehabilitación de una pieza dental. 

 

 

 

 

 



57 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la aplicación de técnicas complementarias de polimerización ya 

sea con autoclave o microondas, para la elaboración de restauraciones indirectas 

con resinas, ya que estas mejoran notablemente las propiedades mecánicas de 

dichos materiales y soportarían mejor las cargas masticatorias. 

 El odontólogo últimamente depende mucho de los laboratorios dentales, con el 

uso de estas técnicas, el profesional dejaría de depender exclusivamente del 

laboratorio para la fabricación de restauraciones indirectas, logrando un beneficio 

de desarrollo profesional, económico y social.  

 Se recomienda realizar otros estudios para evaluar las demás propiedades 

mecánicas de los materiales utilizados en el presente trabajo, empleando las 

mismas o diferentes técnicas de complementación de polimerización, ya que en la 

masticación interfieren muchas fuerzas aparte de las compresivas. 
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8. ANEXOS. 

Anexo Nro  1 Solicitud Escuela Politécnica Nacional 
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Anexo Nro  2 Informe Escuela Politécnica Nacional 
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