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I. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción  
En la actualidad, la odontología restaurativa busca cumplir con los 

requerimientos para restablecer la función del sistema estomatognático, sin 

perjudicar las altas exigencias estéticas del paciente. Por este motivo, a pesar de 

que las coronas tradicionales metal-porcelana siguen siendo la rehabilitación 

protésica fija más utilizada hoy en día, han sido paulatinamente desplazadas por 

otras técnicas que permiten menor desgaste de la pieza pilar con el alto potencial 

estético brindado por restauraciones libres de metal. Estas últimas consisten en 

materiales derivados de circonio o disilicato de litio principalmente, es decir, que 

son en realidad porcelanas reforzadas con partículas metálicas que proveen 

mejoras importantes a nivel de resistencia y permiten prescindir de la colocación 

de incrementos de porcelana feldespática estética sobre una cofia de metal 

resistente (1). 

Existe un mejor pronóstico si se restaura con una pieza protésica 

conformada de forma monobloque o monolítica y que tenga un grosor mínimo de 

hasta 0.5 mm, en lugar de una restauración que conlleva dos pasos, un grosor de 

porcelana máximo de únicamente 2.5mm y un grosor de metal mínimo obligatorio 

entre 0.3 a 0.5mm; según Hidalgo, dando pie a la posibilidad de más errores de 

ajuste durante la confección, a la necesidad de mayor desgaste de la pieza natural 

y cabida a problemas futuros por deslaminación de la porcelana, translucencia de 

la cofia, entre otros (2). 
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Estos novedosos materiales buscan preparaciones mínimamente invasivas 

y por ende no se pretende una retención física en detrimento de tejido sano, se le 

atribuye la mayor parte del aspecto retentivo a la cementación adhesiva (3). 

El protocolo de cementación comprende, grosso modo, los mismos pasos 

para cualquier procedimiento, ya sean carillas, incrustaciones overlay, inlay y 

onlay, coronas, entre otros. Asimismo, tampoco existen variaciones importantes 

según material, por lo que se usa comúnmente el mismo proceder tanto para las 

restauraciones de porcelana feldespática-metal como para el circonio y el disilicato 

de litio (3)(4). 

Por consiguiente, ante el auge de estas novedosas técnicas, que aún 

siguen siendo un campo desconocido para algunos profesionales en la 

odontología, se considera valioso comprender el funcionamiento y la práctica de la 

técnica adhesiva, entender las ventajas de realizar o no ciertos pasos 

implementados en el protocolo universal, observar y comparar el comportamiento 

de los distintos productos del mercado con sus diversas características y, 

finalmente, emitir en un estudio pionero el criterio sobre la forma más adecuada, 

según material, de realizar la cementación adhesiva para obtener el mejor 

pronóstico en el tratamiento efectuado. 

Para adherir la porcelana al remanente dental por medio del cemento, se 

requiere cumplir con una secuencia adhesiva, en la cual, el cemento se une por un 

lado con la superficie dental y por otro lado con el material protésico. Este último, 

al ser un material inorgánico, requiere la colocación previa de un silano 



3 

 

organofuncional que va a fungir como un agente de unión permitiendo la adhesión 

química necesaria entre la porcelana y el cemento, previamente mencionada. 

Asimismo, se ha validado la potenciación adhesiva que brinda la retención 

mecánica mediante los procesos de arenado y las microporosidades formadas por 

el grabado ácido controlado. No obstante, es un protocolo avalado principalmente 

para la porcelana feldespática, mas no se conoce a cabalidad la eficacia con las 

porcelanas reforzadas indicadas anteriormente (4). 

1.2.  Justificación 
La investigación surge de la necesidad de comprobar que el protocolo de 

cementación regularmente utilizado sea el proceder más adecuado cuando se 

trata de materiales derivados de circonio o disilicato de litio, ya sean Emax Press, 

Emax CAD o Zir CAD; observando los efectos ocasionados por dos 

concentraciones distintas de ácido fluorhídrico sobre la adhesión del cemento 

polimérico a estos materiales, es decir, basando el estudio en el componente 

porcelana-cemento del complejo adhesivo. 

1.3.  Planteamiento del problema. 
¿En qué medida es efectivo el protocolo universal de cementación 

valorando el uso de dos concentraciones distintas de ácido fluorhídrico sobre la 

fuerza de adhesión entre porcelanas de alta resistencia y el cemento resinoso? 

  



4 

 

1.4. Antecedentes. 
     En esta labor de investigación se consultó el trabajo de grado presentado 

en el año en curso, durante el XX Congreso Nacional de Odontología, por el Dr. 

David Lafuente Marín, Ericka Chinchilla Ramírez, Adriana Sánchez Calvo y 

Eugenia Valverde Smith, cuyo objetivo principal consistió en demostrar y evaluar 

la fuerza de adhesión por enlaces químicos entre cementos poliméricos y 

estructuras cerámicas a través del silano. Fue concebido como una investigación 

de tipo experimental transversal dentro del marco de un estudio in vitro, en la cual 

se utilizaron 40 muestras de tres distintas porcelanas (Emax Press y Emax CAD a 

base de disilicato de litio y Zir CAD de Ivoclar Vivadent a base de circonio) 

sinterizadas según el fabricante y pulidas. Cada grupo se dividió en 4 subgrupos 

de 10 tabletas y se colocó: Monobond (Ivoclar/Vivadent), Silano (Ultradent Prods), 

Bis-Silane (BISCO) y Clearfil Ceramic Primer (Kuraray), siguiendo las indicaciones 

de cada fabricante. Un cilindro prefabricado de resina compuesta (Brilliant, 

Coltene) de 2 mm de diámetro fue cementado en cada tableta con Variolink 

(Ivoclar/Vivadent), aplicando una fuerza de 500 gramos y eliminando los excesos 

antes del fotocurado (n=10). Después de 24 horas, las muestras fueron falladas en 

cizalla a una velocidad de 0.1 cm/min. Los datos fueron almacenados en MPa y 

estudiados utilizando un análisis de varianza de dos vías y el test de Tukey-

Kramer ambos a un nivel de significancia de 0.05. Tabletas adicionales se 

analizaron con espectroscopia Raman y fotografías de MEB de las superficies con 

y sin cada silano. 
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Finalmente, en la conclusión de este trabajo se pudo constatar que existe 

en efecto una fuerza de adhesión proporcionada exclusivamente por el silano, que 

los valores de esta adhesión varían según material y que se observaron valores de 

adhesión mayores en las porcelanas a base de disilicato de litio que en el circonio.  

Asimismo, el silano de la marca Clearfil Ceramic Primer obtuvo las mejores 

fuerzas de adhesión entre los silanos evaluados. 

        Esta investigación permitió comprobar la importancia de la etapa previa al 

tratamiento de las superficies durante la cementación de restauraciones de 

porcelanas libres de metal con cementos poliméricos utilizando silanos órgano 

funcionales, lo cual da pie para dar continuidad a esa línea del estudio y observar 

en qué proporción la fuerza adhesiva se ve alterada por medio de procesos como 

arenado y grabado según las distintas concentraciones de ácido fluorhídrico (5). 

Asimismo, en este estudio se utilizó el trabajo de B. Gökçe et al,  publicado 

en la revista de Operative Dentistry en el 2007, donde se cuestionó el efecto de la 

aplicación de láseres dentales como modificadores de la superficie de las 

porcelanas con el fin de ser utilizados como alternativa para el grabado controlado 

con el ácido fluorhídrico. 

En condiciones de laboratorio, se fabricaron 110 cilindros de cerámicas a 

base de disilicato de litio (Empress 2) de 4 mm de radio y 4 mm de altura fueron 

divididas en 5 grupos, tales que cada grupo estaba constituido por 22 muestras.  

El primero fue el grupo control y el segundo fue tratado con ácido fluorhídrico al 

9% durante 30 segundos, mientras que los otros tres recibieron 300 mJ, 600 mJ y 
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900 mJ de energía con el láser de Opus Dent, Er:YAG, láser que cuenta con una 

longitud de onda 2940 nm; 10 muestras de cada grupo fueron cementados con 

Variolink II para ser posteriormente fallados a 0.5 mm/min. Los resultados fueron 

analizados con el Test de Kruskal Wallis y Mann Whitney, a un nivel de 

significancia de 0.05 y, adicionalmente, las muestras fueron analizadas en MEB, 

donde se identificaron diferentes morfologías de superficie según los parámetros 

del láser. 

En conclusión, este estudio reveló que existe diferencia significativa entre 

las muestras que recibieron ácido fluorhídrico y 300 mJ con respecto a las otras 

tres y que los valores más altos de resistencia a la fuerza cortante fueron en 

realidad del láser a 300 mJ, permitiendo afirmar que el grabado con láser dental 

también podría ser utilizado como un modificador de superficies. 

Con la aseveración anterior se puede comprobar la importancia clínica de la 

creación de micro-retenciones en las porcelanas de alta resistencia, identificando 

la variación en la fuerza de adhesión al grabar, ya sea con ácido fluorhídrico a 

cierta concentración o mediante otras alternativas, puesto que existe diferencia 

significativa entre un procedimiento u otro, por lo que se convierte en una decisión 

que podría reflejarse en el éxito del tratamiento a futuro (6). 

Un tercer trabajo revisado durante la presente investigación, a cargo de 

Markus B. Blatz, fue publicado en The Journal of Prosthetic Dentistry en abril del 

2004 y tuvo como objetivo de estudio evaluar y comparar la fuerza de adhesión de 

diferentes sistemas (adhesivo/silano) y cementos resinosos a porcelanas a base 
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de óxido de circonio antes y después de un envejecimiento artificial. El estudio se 

da en un contexto de necesidad de indagar sobre el correcto proceder en la 

utilización de materiales restaurativos considerados libres de metal, ya que 

existían para ese año pocas investigaciones disponibles sobre la adhesión de 

cementos poliméricos a porcelanas reforzadas a base de circonio. 

Se confeccionaron cilindros de resina de de 2.9 mm - 3 mm  de diámetro 

que fueron cementados al intaglio de 80 muestras de Procera AllZircon, una vez 

realizadas microretenciones con partículas de aire abrasivo y pretratados, los dos 

primeros grupos con silano de Clearfil SE usando en un caso cemento Panavia 

(PAN) y en el otro caso RelyX ARC (REL).  Los otros dos grupos constaban del 

control que fue cementado con PAN sin ningún silano y, finalmente, el cuarto que 

recibió RelyX ARC con su agente adhesivo Ceramic Primer SB. 

Subgrupos de diez muestras fueron almacenadas en agua destilada por 3 a 

180 días antes de realizar la prueba de resistencia a fuerzas cortantes. Una vez 

transcurridos los 180 días, las muestras fueron sometidas a 12000 ciclos de 

termociclado entre 5ºC y 60°C con 15 segundos por ciclo. Los resultados fueron 

estudiados con un análisis de varianza de uno y de dos factores utilizando el Test 

de Tukey para comparar promedios con un nivel de significancia del 0.05. 

Los patrones de fallo fueron examinados bajo una magnificación de x25 y 

los resultados mostraron que posterior a los tres días los grupos SE-REL y SE-

PAN obtuvieron un valor de resistencia a la fuerza cortante superior comparado 

con los grupos control y SB-RE a pesar de que estos dos últimos junto con el SE-
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PAN no obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa. Asimismo, se 

demostró que el envejecimiento artificial reduce significativamente la fuerza de 

adhesión. 

Al igual que los tres días posteriores, 180 días después los mismos grupos 

siguen teniendo una resistencia a la fuerza en cizalla significativamente mayor que 

el control y el SB-REL. Los modos de fallo variaron según los grupos de los 

distintos tres días, pero la totalidad presentó adhesión a la superficie una vez 

realizado el envejecimiento artificial. 

Se concluyó que el envejecimiento artificial disminuye significativamente la 

fuerza de adhesión y que los agentes de adhesión, sistema adhesivo y silano con 

monómero de fosfato pueden promover una mayor fuerza de adhesión a largo 

plazo en las restauraciones de Procera AllZirkon tratadas con partículas de aire 

abrasivo y cementadas indiscriminadamente con cualquiera de los dos cementos 

probados en este estudio. 

Por consiguiente, las condiciones del entorno pueden de hecho afectar la 

fuerza de adhesión entre el cemento polimérico y la estructura cerámica, lo cual se 

relaciona directamente con una de las características contempladas en el presente 

proyecto de investigación, donde se explicará más adelante que las muestras 

fueron almacenadas a cierta temperatura y cierto porcentaje de humedad 

simulando el ambiente oral. De igual manera, enfatiza sobre la invariabilidad de la 

adhesión entre cementos de resina y porcelanas reforzadas a base de óxido de 

circonio, realizando la cementación de manera muy similar al indicado para las 



9 

 

porcelanas feldespáticas. Lo anterior es de mucha relevancia para este proceso 

investigativo, ya que permite avalar los pasos de la cementación de porcelanas de 

una forma estandarizada (7). 

Finalmente, un cuarto estudio consultado fue publicado en diciembre del 

2012 en la Revista Clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral a 

cargo de JP. Guzmán y otros. Este consistió en un trabajo de investigación in vitro, 

cuyo objetivo principal era evaluar la fuerza de unión presente entre el cemento de 

resina y la superficie de porcelanas VITA tratadas con ácido fluorhídrico por medio 

de resistencia a la tracción. Debido al auge de los tratamientos estéticos indirectos 

en la restaurativa dental y la relevancia del momento de la cementación para un 

buen pronóstico del tratamiento, es indispensable conocer las modificaciones que 

deben realizarse en la superficie de la restauración para obtener una óptima 

adhesión cemento-restauración y posteriormente controlar la interfaz cemento-

superficie dentaria.  

Se confeccionaron treinta cilindros de porcelana VITA VM 13 de 7 mm de 

diámetro y 5 mm de altura que fueron divididos en tres grupos (n=10) que 

recibirían, en primer lugar, grabado con ácido fluorhídrico al 9.6% por un minuto, 

en segundo lugar, grabado con ácido fluorhídrico por 2 minutos y, en tercer lugar, 

ningún tratamiento a manera de grupo control. Se colocó sobre las muestras el 

acondicionador Silano Angelus y se cementaron con cemento RelyX U100 de 3M. 

Todas las muestras fueron probadas en cuanto a su resistencia a la tracción 

utilizando la máquina universal para pruebas de tracción INSTRON de 3M. 



10 

 

Los valores obtenidos fueron registrados en MPa y estudiados con un 

Análisis de Varianza ANOVA de un factor con un nivel de significación del 0.05.  

Los resultados mostraron una mayor fuerza a la tracción en el grupo con 

tratamiento de superficie con ácido fluorhídrico de un minuto, por lo que se 

concluye que en este tiempo se promueve el grabado más adecuado para una 

mayor resistencia a la tracción, lo cual se traduce en un mayor beneficio clínico 

(8). 

Con este estudio puede establecerse la importancia del grabado a nivel de 

la unión, demostrando no solamente la importancia de realizar un grabado 

selectivo de la superficie sino también la relevancia de que este procedimiento se 

realice respetando el tiempo de grabado indicado y las condiciones determinadas 

por el fabricante, ya que modificar las variables antes mencionadas, puede 

repercutir de forma perjudicial en el éxito del tratamiento. 

 

1.4.1 Ácido fluorhídrico 
Los materiales dentales y las interfaces de adhesión entre ellos están 

constantemente bajo condiciones hostiles intraorales como fuerzas masticatorias, 

cambios bruscos de temperatura, presencia de saliva y cambios de pH.  Es por 

esto que actualmente el acondicionamiento de las superficies de los materiales 

dentales es de gran importancia para soportar los cambios a los que están sujetos. 

En general, existen dos posibles enfoques por los cuales se puede aumentar la 
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tensión superficial que colaborará con la retención de las diferentes 

restauraciones: acondicionamiento químico puro y físico-químico (9). 

El ácido fluorhídrico es un ácido inorgánico capaz de grabar o 

desmineralizar superficies. Ha sido utilizado con diferentes propósitos; por 

ejemplo, crear diseños decorativos, patrones en vidrio y cerámica. También es 

utilizado en la industria farmacéutica como precursor en la reacción de algunos 

polímeros y muchos otros materiales sintéticos que contienen flúor (10). Por lo 

general, los ácidos dentales que son lavados de las superficies son considerados 

como acondicionadores de superficies. 

Visto desde la perspectiva química se considera un ácido débil porque tiene 

una baja tendencia a disociarse en iones H+ and F-, pero no lo es en realidad, al 

contacto con tejidos blandos orgánicos, en los cuales tiene la capacidad de 

penetrarlos, causa extenso daño interno.  En odontología, las concentraciones 

más utilizadas son al 5% y al 9%, las cuales, pueden utilizarse de forma segura, 

siguiendo criterios tales como la manipulación de este ácido con barreras de 

protección intraorales, la textura viscosa (gel) y la aplicación cuidadosa del 

operador. 

Debido a que la porcelana dental consta de una fase vítrea amorfa y una 

fase cristalina, el tratamiento de la porcelana con ácido fluorhídrico produce una 

disolución selectiva de la fase vítrea haciéndola porosa microscópicamente, lo que 

ayuda a aumentar la tensión superficial y generar microretenciones en la superficie 

(10)(11)(12). 
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El concepto de tensión superficial (energía superficial crítica) sobre las 

superficies es de gran relevancia. Cuando la tensión superficial de un líquido es 

menor que la energía superficial crítica de una superficie, la dispersión espontánea 

de este líquido ocurrirá. La energía crítica de la superficie dependerá de la 

rugosidad y composición química del sustrato del cual esté hecha. Por lo tanto, se 

desea que sea mayor para promover la humectación de una amplia gama de 

líquidos (13). No obstante, en muchos casos las superficies pueden contener 

contaminantes que disminuyen esta energía tales como grasas y aceites que 

deben ser removidas antes de comenzar el protocolo de adhesión (9). 

Para generar una adhesión/cementación satisfactoria se requieren: a. 

adecuada retención micromecánica; b. una buena humectación del sustrato por 

parte del agente de unión; c. alta resistencia a la fatiga, erosión y estrés (9).  Las 

restauraciones dentales cerámicas, por lo general, se graban en su intaglio con 

ácido fluorhídrico al 5% o al 9% en gel de color llamativo. Este grabado ácido 

genera la microretención adecuada, pero también promueve la formación de 

grupos hidroxilo en su superficie cuando esta contiene sílice. En primer lugar, se 

forma un tetrafluoruro de sílice que, al seguir en contacto con el ácido fluorhídrico, 

genera un complejo iónico hexafluorosilicato y protones de hidrógeno, los cuales 

reaccionan entre sí formando ácido tetrafluorosilice, que puede ser removido de la 

superficie con agua (10).  Todo lo anterior permite que la composición química de 

la cerámica grabada sea propensa a la unión con silano, como segundo paso en el 

acondicionamiento de las superficies dentales. 
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Tales cambios pueden ser expresados mediante las siguientes reacciones 

(9): 

a) 2(HF)₂ (I) + SiO₂ → SiF₄(I) + 2H₂O (I) 

b) (HF)₂ (I)  + SiF₄(I) → [SiF₆]²⁻ (aq) + 2H⁺ 

c) [SiF₆]²⁻ (aq) + 2H⁺ (aq) → H₂ SiF₆ (I) 

 

En cuanto al cementado, el condicionamiento con grabado ácido y arenado con 

partículas de óxido de aluminio son consideradas las responsables de las 

retenciones micromecánicas, mientras que la silanización de la superficie 

responsable de la unión química (13)(11)(12). 

En el caso específico de restauraciones de total porcelana de Emax CAD o Zir 

CAD, lo recomendado por el fabricante es un grabado ácido de la superficie del 

intaglio con ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos, seguido por un lavado 

abundante con agua y un secado con aire libre de aceites (14). 

 

1.4.2 Porcelanas Reforzadas 
Disilicato de Litio: IPS Emax CAD. 

Composición del bloque: dióxido de silicio (SiO₂). Contenidos adicionales: 

óxido de litio (Li₂O), óxido de Potasio (K₂O), óxido de magnesio (MgO), óxido de 

aluminio (Al₂O3), óxido de potasio (P₂O5) y otros óxidos (15). 

Es un bloque homogéneo de vidrio-cerámica de disilicato de litio que se 

trabaja con la tecnología CAD/CAM, ambas siglas provienen de su denominación 
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en inglés. Para diseñar se utiliza el C.A.D. (Computer Aided Design), mientras que 

para la fabricación se emplea el C.A.M. (Computer Aided Manufacturing). En su 

estado intermedio cristalino, el bloque puede ser fácilmente manipulado por los 

equipos CAD/CAM y tiene un color característico entre blanco, azul y gris azulado, 

el cual se crea por la microestructura y composición de la cerámica de vidrio, en 

este estado presenta una fuerza de 150 MPa (15). 

Después de su manipulación en su estado intermedio, el bloque se 

cristaliza en un horno especial durante aproximadamente 25 minutos a una 

temperatura de 840°C, lo que causa que la microestructura cambie mediante un 

crecimiento controlado de los cristales de disilicato de litio, por lo que los bloques 

no se contraen de manera significativa. Este cambio en la microestructura es la 

que conlleva a las características ópticas adecuadas en cuanto a la similitud con 

una pieza dental natural como brillo, transparencia, sombra, y una resistencia a la 

flexión de 360MPa, con un módulo de elasticidad de 95GPa (15).  

Indicaciones de uso: 

· Carillas 

· Coronas parciales 

· Coronas anteriores y posteriores 

Contraindicaciones de uso: 

· Coronas con preparaciones muy subgingivales 
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· Pacientes bruxistas 

· Coronas con muy poca estructura dental remanente. 

Disilicato de litio: IPS Emax Press 

La técnica de prensado en porcelana ha sido utilizada para alcanzar muy 

buenos resultados en características estéticas, de forma y función, así como 

restauraciones de alto grado de ajuste. Al mismo tiempo, demuestra una alta 

resistencia de 400 MPa (15). Dependiendo en la indicación del caso se puede 

cementar de una manera convencional. 

Emax Press puede ser utilizado para fabricar restauraciones unitarias, 

puentes en zona anterior, zona de premolares y rehabilitaciones para implantes, 

así también para inlays u onlays mínimamente invasivos, carillas delgadas de 

hasta 0.3mm de grosor y coronas para rehabilitaciones completas como coronas 

de híbridas sobre implantes. 

Las pastillas de este material de restauración están disponibles en cinco 

niveles de translucidez: HT, MT, LT, MO, HO y de dos tamaños diferentes cada 

uno. También existen lingotes con características de ópalo y otros multicromáticos; 

lo que permite la selección entre diferentes técnicas de procesado como tinción, 

cut-back o la técnica de estratificación. Para la tinción o la técnica cut-back, están 

disponibles 4 Bleach (BL), 16 A-D, así como 2 tonos de ópalo. Para la técnica de 

capas, las pastillas se suministran en 5 grupos de colores (15)(18). 
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· Pastillas HT: de alta translucencia, especialmente para restauraciones 

mínimamente invasivas como inlays, onlays y carillas.  

· Pastillas MT: con translucencia más alta que las pastillas LT y mayor brillo que 

las HT, por lo tanto, son indicadas para restauraciones donde se requiere un 

brillo considerable. 

· Pastillas LT: presentan baja translucencia, se indican en coronas parciales o 

totales. En la zona anterior, la estética adecuada es adquirida con mayor éxito 

con la técnica de cut-back. 

· Pastillas MO: lingotes de opacidad media, para preparaciones decoloradas o 

parcialmente coloradas. 

· Pastillas HO: En los casos en que la estructura del diente preparado se 

decolora considerablemente o se utilizan pilares de titanio, es alto en opacidad 

por lo que cubre el fondo oscuro y permite resultados estéticos aceptables. 

· Pastillas impulse: disponibles en dos tonos opalescentes, imitan el efecto 

opalescente en carillas anteriores. 

· Pastillas multicromáticas: tratan de imitar el cambio en los tonos que podemos 

encontrar en la transición dentina- esmalte en su mayoría en tercios incisales. 
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Óxido de Zirconio: IPS Zir CAD 

IPS Zir CAD es indicado para restauraciones que requieran una alta 

resistencia, tales como puentes anteriores o posteriores. En este caso, el óxido de 

zirconio viene de la mano con la técnica de CAD/CAM. 

IPS ZirCAD son bloques de óxido de circonio presinterizados y estabilizados con 

itrio para la tecnología CAD/CAM. Después de la sinterización, se forma un 

material de cerámica de óxido policristalino hecho con una fase de óxido de 

circonio tetragonal (TZP) (16). 

Posee una resistencia a la flexión de más de 900 MPa, mostrando una gran 

resistencia a la fractura y haciéndola dos veces superior a la de la cerámica de 

vidrio infiltrada. En estado parcialmente sinterizado (verde), IPS ZirCAD puede ser 

fresado utilizando una máquina CAD/CAM, con un aumento de la estructura de 

aproximadamente 20% en el eje espacial (16)(17). 

Este tipo de estructura es maquinada un 20% más grande de lo que en 

realidad es requerida para después ser sinterizada a alta temperatura donde se 

encoge a su tamaño ideal y obtiene su alta resistencia a la fractura como resultado 

de la transformación del refuerzo de los cristales ZrO₂ (18). 

Este material de restauración se puede encontrar en nueve bloques de 

distintos tamaños y tres tonalidades distintas (MO 0, MO 1, MO 2) y así poder ser 

utilizadas para diferentes estructuras, ya sea cofias individuales o puentes de 3 

unidades o más.  Posteriormente, en el caso de cofias con ZIR CAD pueden ser 
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terminadas con estratificación de cerámica IPS Emax Ceram o prensadas con 

lingotes de fluorapatita IPS Zir Press (16). 

  

Composición de bloques IPS Zir CAD: ZrO₂ (óxido de circonio) 

Componentes adicionales: óxido de hafnio (HfO₂), óxido de aluminio (Al₂O3), 

trióxido de diitrio (Y₂O3) y otros óxidos. 

  

Indicaciones de uso (16): 

· Estructuras de coronas y puentes para la zona de anterior y posterior. 

· Superestructuras de implantes (dientes individuales y estructuras de puentes). 

· Coronas telescópicas primarias. 

· Puentes de Inlay. 

  

Contraindicaciones de uso (16): 

· Más de dos unidades pónticas en la zona de posteriores. 

· Pacientes con denticiones residuales gravemente reducidas. 

· Pacientes con diagnóstico de Bruxismo. 

· Preparaciones subgingivales muy profundas. 
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1.4.3 Cementos  
Para el manejo adecuado de los cementos de resina existen distintos tipos 

de polimerización.  

● Cementos fotopolimerizables: Polimerizan gracias a la activación de 

compuestos como la canforoquinona (fundamentalmente) por medio de luz. 

Solo se deben emplear para cementar carillas finas y de porcelana 

translúcida. Tienen la ventaja de que se pueden fotopolimerizar cuando 

resulte conveniente, permitiendo un mejor control del tiempo de trabajo. 

Presentan una gran estabilidad del color por no degradarse los 

componentes no activados (19). 

● Cementos autopolimerizables o de reacción química: La reacción de 

polimerización se desencadena por la reacción de los compuestos 

peróxido-amina cuando se mezclan. Tienen una menor estabilidad del color 

por degradación de las aminas que no reaccionan y que cambian de color 

(19). 

● Cementos de polimerización dual: La polimerización se lleva a cabo por 

medio de los dos sistemas anteriores, por luz (canforoquinona) para 

controlar en parte la polimerización y de forma química (peróxido-amina) 

para completar la polimerización en aquellas zonas donde no alcance la luz. 

Están indicados en restauraciones con un espesor de 2mm de porcelana 

translúcida o en los sistemas de porcelanas más opacas. Son utilizables 

para aquellas restauraciones que bien por el material, o por el espesor del 
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mismo, no aseguran el correcto paso de la luz ni la completa polimerización 

(19). 

Los cementos autopolimerizables no se adhieren bien a los adhesivos 

fotopolimerizables porque los radicales libres activados por el complejo peróxido-

amina no son los mismos que los activados por la canforoquinona 3,10,15,16. Se 

aconseja siempre que se empleen los mismos mecanismos de polimerización 

entre el adhesivo y el cemento o que uno de ellos sea de polimerización dual. 

Asimismo, existe incompatibilidad entre algunos adhesivos autograbantes y los 

cementos autopolimerizables y duales, debido a que la acidez del adhesivo 

autograbante ataca las moléculas encargadas de la reacción química. Como 

norma, se recomienda siempre el uso de un sistema adhesivo y de un cemento de 

la misma casa comercial para evitar incompatibilidades en la unión de los mismos 

(20). 

Los cementos provisionales también influyen en la adhesión: los cementos 

con eugenol pueden inhibir la completa polimerización de las resinas. Se 

recomienda, cuando la restauración definitiva vaya a ser cementada con técnica 

adhesiva, cementar los provisionales con cementos de hidróxido de calcio o de 

óxido de zinc sin eugenol. Si no, se deberían limpiar las preparaciones con alcohol 

para eliminar los restos de eugenol. 
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-Clasificación de los cementos adhesivos  

Los cementos según su capacidad de adhesión se organizan en dos 

grandes bloques:  

1) CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO. Se consideran cementos 

adhesivos dado que se produce un cierto grado de unión química por 

enlaces covalentes (21). 

a) CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO (CIV).  

b) CEMENTOS DE IONÓMERO DE VIDRIO MODIFICADOS CON RESINA. 

2) CEMENTOS DE RESINA. Son los que aportan una adhesión por 

mecanismo de retención micromecánica en esmalte y por hibridación en 

dentina. Es el sistema de adhesión dentinaria más fuerte y eficaz.  

3)  CEMENTOS DE RESINA ADHESIVA SIN RELLENO.  

Se trata de una resina adhesiva no autograbante, con monómero 4 META 

(monómero de adhesión a metal), sin relleno inorgánico lo cual disminuye las 

propiedades mecánicas del cemento. Es un cemento que requiere grabado ácido, 

pero que se une a la porcelana sin necesidad de emplear ácido fluorhídrico, ya 

que el silano tiene una composición especial. Al ser compuesto por monómeros 

fosfato, está especialmente indicado para el cementado de materiales metálicos, 

aunque también se puede unir a porcelanas y resinas (22). 
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4)  CEMENTOS DE COMPOSITE. 

a)  AUTOGRABANTES.  

Uno de los cementos de este grupo es el cemento Panavia® de la casa 

Kuraray® que está basado en un monómero fosfato específico denominado 

MDP®. Para cementado de compuestos metálicos sin primer de metal y Bis-GMA 

como componente adicional más universal, es un cemento autograbante. Esta el 

Panavia F 2.0® de polimerización dual en cuatro posibles colores; también está el 

Panavia 2.1® autopolimerizable. El cemento más completo de esta casa comercial 

es el Clearfil Esthetic Cement®, que, como su nombre indica, es un cemento 

diseñado para el cementado de restauraciones estéticas con varios colores, no 

autograbante, de polimerización dual y que requiere de primer para metal y 

porcelana (en este caso el MDP se encuentra en el primer y en el adhesivo) (22). 

b) NO AUTOGRABANTES.  

El más conocido es el cemento Variolink II® de la casa Ivoclar-Vivadent®. 

Es un composite con base a Bis-GMA de polimerización dual con muchos 

componentes, lo cual le aporta versatilidad en el cementado de diferentes 

materiales, aunque requiere una mayor atención a la técnica. Al no ser 

autograbante, precisa grabado ácido y adhesivo en el diente, además, tiene silano 

para porcelana feldespática y un primer de metal y zirconia. Se presenta con una 

serie de pastas de prueba para valorar el efecto del color del cemento sobre el 

color final de las restauraciones. 
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Hay una variante del Variolink II® que es el Variolink Veneer®, 

fotopolimerizable para el cementado de carillas feldespáticas. También se puede 

emplear como cemento de resina no autograbante el composite restaurador 

microhíbrido que se debe calentar en un baño de cera para aumentar su fluidez. 

La polimerización será por medio de luz y permite el uso de colores incisales (22). 

5) COMPÓMEROS (RESINA MODIFICADOS CON CIV). 

 No se deben confundir con los cementos de ionómero de vidrio 

modificados con resina, que son cementos de ionómero de vidrio en su mayoría 

con añadido de resina compuesta; en este caso, los materiales son resinas en su 

composición principal pero se varían sus propiedades añadiéndoles elementos del 

ionómero de vidrio. Un material autopolimerizable y autograbante por la parte de 

unión que aporta el ionómero de vidrio; sin embargo, si se graba y se emplea 

adhesivo, se mejora la fuerza de unión de este cemento gracias a la formación de 

la capa híbrida pero requiere un adhesivo compatible, es decir autopolimerizable o 

dual, no fotopolimerizable.  

La ventaja de estos materiales es la facilidad de manejo con unas buenas 

propiedades mecánicas, pero con una escasa fuerza de unión a diente y a la 

restauración, por lo que no se aconseja su uso cuando se busca una gran fuerza 

de unión. No sufren de la gran expansión de polimerización en presencia de 

humedad, que ocurre en determinados cementos de ionómero de vidrio y que 

puede llegar a fracturar determinadas restauraciones de porcelana (19). 
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1.4.4 Silanos  
Es un compuesto organosilámico caracterizado por poseer una doble 

funcionalidad química que le permite reaccionar tanto con el sustrato orgánico 

(resinas o cementos) como con la parte inorgánica. Su función es proporcionar un 

enlace químico fuerte y una interfaz con buenas propiedades mecánicas.  

Este silano tiene una estructura R-SiX3 donde R es el grupo 

órganofuncional, que se enlaza al polímero y el resto es el grupo silicofuncional 

(trimetoxisilano) que reacciona después de hidrolizar, formando puentes 

hidrógenos con los centros activos de la superficie inorgánica o por condensación 

con otros compuestos del silicio formando enlaces de gran fortaleza (19). 

El silano, además, de proporcionar unión química mejora la humectabilidad 

de la superficie con lo cual el adhesivo penetra mejor en las rugosidades que se 

forman con el grabado ácido.  Los silanos tienen una baja vida media una vez 

activados, se debe comprobar previamente la caducidad. 

Una vez colocado el silano quedan varias capas diferenciadas. Las dos 

capas más externas son hidrolizables y se pueden limpiar con agua o alcohol. Es 

mejor eliminarlas que dejarlas y que se deterioren con el tiempo.  

Capa interna: Es la que proporciona una verdadera unión, es la capa estable y no 

se afecta por el agua. Tras la aplicación del silano, se debe eliminar los excesos 

del mismo y sus solventes, así como retirar las capas más externas por medio de 

agua y calor, por ejemplo, con un horno de porcelana o, si no se dispone de uno, 
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por medio de aire caliente con secador de pelo o en una secuencia alternativa de 

aire caliente 50º C 15 segundos, luego agua caliente 80ºC otros 15 segundos y 

nuevamente aire caliente durante 15 segundos (22). 
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1.5. Objetivo general 
     Evaluar la resistencia a esfuerzo cortante entre el cemento resinoso y tres 

tipos de porcelanas reforzadas usando dos concentraciones de ácido fluorhídrico y 

cuatro tipos de silanos organofuncionales para determinar la influencia de los 

tratamientos de superficie sobre la fuerza de adhesión. 

 

1.6. Objetivos específicos 
1.6.1. Estudiar la fuerza de adhesión entre cemento y porcelana de alta resistencia 

utilizando dos concentraciones distintas de ácido fluorhídrico con el fin de valorar 

diferencias adhesivas significativas entre el uso de una concentración y otra. 

1.6.2. Revisar en qué medida la fuerza de adhesión entre la superficie de la 

cerámica y el cemento polimérico utilizado varía, según los tres tipos de 

porcelanas reforzadas utilizadas. 

1.6.3. Comparar la fuerza de adhesión obtenida entre las porcelanas reforzadas y 

el cemento resinoso utilizando cuatro silanos organofuncionales de distintas casas 

comerciales. 
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II. CAPÍTULO: MÉTODOS DE TRABAJO. 

2.1. Metodología. 

2.1.2. Métodos comparación de ácidos fluorhídrico 9% versus ácido 
fluorhídrico 5%. 

2.1.2.1. Confección inicial. 
Se fabricaron 60 muestras de tres tipos de porcelanas de alta resistencia: 

Emax Press, Emax CAD y Zir CAD (Ivoclar Vivadent), de dimensiones 5 mm de 

ancho 10 mm de largo y 2mm de grosor. 

Las muestras de Emax Press fueron enceradas, revestidas y la cerámica 

fue prensada siguiendo las indicaciones del fabricante. Todas las muestras de las 

porcelanas se sinterizaron siguiendo las instrucciones del fabricante de cada una. 

Posteriormente, fueron embebidos en acrílico siguiendo protocolo ISO 

11405 generando bloques de acrílico con la porcelana en su superficie para 

facilitar su manipulación.  La superficie con la porcelana fue pulida con lija de agua 

de grano 600 por un minuto para obtener una superficie pulida uniforme en todas 

las muestras. Cada grupo de porcelana fue dividido en tres (n=20).  Luego, se 

procedió a realizarles un arenado con óxido de aluminio de 50 micras, 

aproximadamente por 3 segundos cada muestra. Cada subgrupo de porcelana se 

dividió nuevamente en dos (n=10). En seguida, se realiza grabado con ácido 

fluorhídrico al 9% por 20 segundos (Ultradent, Prods) a un grupo y al segundo 

grupo se le realizó un grabado con ácido fluorhídrico al 5% también por 20 

segundos (porceland etchant, Ivoclar) en las muestras Emax Press, Emax CAD y 
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Zir CAD. Después se hace la aplicación de ácido fosfórico 35% por un minuto a 

cada muestra, seguido por el respectivo lavado, para luego recibir la aplicación de 

los silanos evaluados: Clearfil Ceramic Primer (Kuraray, Noritake Dental Inc.), 

Monobond-S (Ivoclar Vivadent) y Bis-Silane (Bisco Co). 

2.1.2.2. Aplicación de silanos. 
-Monobond-S (Ivoclar Vivadent) 

Se coloca en las 10 superficies de porcelana activa (Emax Press, Emax 

CAD y ZirCAD) con aplicador desechable, se deja actuar por un minuto; en caso 

de que luego del minuto no se haya evaporado, el exceso se elimina con aire a 

presión de la jeringa triple con baja presión. 

-Bis-Silane (Bisco) 

Se mezclaron partes iguales de botella A(primer) y botella B(catalizador). 

Se coloca en las 10 superficies de porcelana activa (Emax Press, Emax CAD y Zir 

CAD) con aplicador desechable, se deja actuar por un minuto, en caso de que 

luego del minuto no se haya evaporado, el exceso se elimina con aire a presión de 

la jeringa triple con baja presión. 

-Clearfil Ceramic Bond (Kuraray) 

Se coloca en las 10 superficies de porcelana activa (Emax Press, Emax 

CAD y Zir CAD) con aplicador desechable, se deja actuar por un minuto; en caso 

de que luego del minuto no se haya evaporado, el exceso se elimina con aire a 

presión de la jeringa triple con baja presión. 
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2.1.2.3. Confección de cilindros de resina compuesta 
Al mismo tiempo se confeccionaron 60 cilindros preformados de resina 

compuesta (Brilliant NG Dentin, Contene) de 2 mm diámetro y 4 mm alto y un 

extremo de estos se abrasionó con una fresa de diamante y fue activado con 

Tetric N-Bond (Ivoclar Vivadent) para ser adherido a la porcelana, colocando dos 

capas finas de adhesivo seguidos por soplado con aire. 

Las superficies silanizadas de las cerámicas posteriormente fueron 

activadas con adhesivo Tetric N-Bond, dos capas finas seguidas por soplo de aire 

libre de grasa y fotocurado final de 20 segundos. 

2.1.2.4. Cementación a porcelanas. 
Se colocó cemento Variolink II Base (Ivoclar Vivadent) en la parte activa de 

los cilindros de resina compuesta, se presionaron dos cilindros de resina sobre 

cada porcelana previamente silanizada con una pesa de 500 gr por 5 segundos, 

se eliminó el exceso y posteriormente se fotopolimerizó por 20 segundos en dos 

partes con lámpara de fotocurado Gnatus a  una intensidad de 1200 mW/cm2. 

 2.1.2.5. Falla de muestras 
Las muestras se almacenaron durante una semana en 100% de humedad 

relativa a una temperatura de 37°C en incubadora antes de ser falladas en cizalla 

en la máquina de pruebas universales, Tinius Olsen H10k-S a una velocidad de 

0.1 cm/min. 

Los resultados fueron almacenados en MPa y analizados con un análisis de 

varianza de tres vías calculado a un nivel de significancia de 0.05. Los promedios 
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fueron comprados con el test de Tukey-Kramer también calculado a un nivel de 

significancia de 0.05. 

Una muestra adicional de cada una de las porcelanas con los silanos 

colocados, fueron primero analizados bajo microscopía Raman a una longitud de 

onda de 785 nm, bajo magnificación de 10X (ProRaman-L-785-A2S , TSI-

Chemlogix, Shoreview, MN) para tener datos de la composición química de la 

superficie antes y después de colocar el silano, y luego estas fueron preparadas 

para ser observadas en el microscopio electrónico, siguiendo el protocolo normal 

de recubrimiento de oro para muestras no biológicas, para tener una imagen visual 

de la superficie. 
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III. CAPÍTULO: DESARROLLO 

3.1. Resultados 
Cuadro 1. Resultados: Promedios y desviación estándar en MPa 

Porcelanas 
Zir CAD EMAX CAD EMAX PRESS 

                 % de HF 
9.5% HF 5% HF 9.5% HF 5% HF 9.5% HF 5% HF 

MONOBOND 30.7 (7.8) 33.8 (7.8) 36.7 (7.9) 40.9 (12.7) 36.3 (10.3) 35.9 (14.6) 

BIS-SILANE 19.2 (13.4) 15.0 (6.7) 49.5 (11.4) 37.3 (8.2) 31.0 (12.2) 36.9 (11.0) 

CLEARFIL CP 35.8 (9.1) 35.2 (10.4) 28.3 (9.4) 25.0 (10.3) 32.2 (10.9) 24.6 (7.4) 
Fuente: Chinchilla, Sánchez, Valverde. Proyecto de investigación “Efecto de dos 
concentraciones de ácido fluorhídrico sobre la adhesión del cemento polimérico a 
porcelanas de alta resistencia “,  Programa macro de investigación, Facultad de 
Odontología, UCR 2016. 

 

Se realizaron pruebas de resistencia a esfuerzo cortante a las muestras de 

resina compuesta cementadas a porcelanas de alta resistencia con cemento 

polimérico posterior al tratamiento de superficies con arenado, grabado con dos 

concentraciones de ácido fluorhídrico y acondicionamiento con cuatro silanos 

disponibles en el mercado. En el cuadro se muestran los resultados en MPa y 

entre paréntesis los valores de desviación estándar. 

Cuando se compara la adhesión con el ácido de 9% a cada una de las 

porcelanas, se puede observar que las dos a base de disilicato de litio obtuvieron 

mayor fuerza de adhesión con respecto al circonio. También, se pudo constatar 

que la fuerza de unión no se ve afectada de forma importante por el tipo de 
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procesado de las porcelanas derivadas de disilicato ya que entre estas no se 

obtuvo diferencia estadísticamente significativa. Igualmente, con el HF al 5% se 

observó que la fuerza de adhesión al circonio también es menor con respecto al 

disilicato de litio, pero con un valor muy similar al resultado arrojado por el ácido a 

9%, a diferencia del disilicato que sí presentó una disminución la fuerza de 

adhesión al utilizar una concentración de ácido menor.  

Al hacer un análisis de resultados con las variables dispuestas en el cuadro 

de forma horizontal, se puede encontrar que el silano Monobond-S obtuvo una 

mayor fuerza de adhesión con un grabado de 5%. De igual forma, para el grabado 

al 9%, Monobond-S también obtuvo un mayor resultado; sin embargo, la diferencia 

entre ambos valores no es estadísticamente significativa.  

Al comparar de forma individual silanos contra concentración de ácido 

fluorhídrico, en el caso de la porcelana ZIR CAD, el silano Clerafil Ceramic Primer 

de la casa Kuraray produjo mayor adhesión con ambas concentraciones de ácido. 

En el caso del EMAX CAD, Bis-Silane de la casa Bisco presentó mayor fuerza de 

adhesión con un grabado ácido al 9% mientras que para el grabado al 5% el valor 

más alto fue obtenido con Monobond-S de la casa Ivoclar. El disilicato EMAX 

Press obtuvo el mayor resultado para el grabado al 9% con Monobond-S y para el 

de 5% con Bis-Silane, aunque estas diferencias no son estadísticamente 

significativas entre ellas.   
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3.2. Conclusiones 
1. No existe diferencia estadística en la adhesión que se logra con distintos silanos 

en muestras arenadas y grabadas con diferentes concentraciones de HF. 

2. Diferentes concentraciones de ácido fluorhídrico no producen fuerzas de adhesión 

estadísticamente diferentes entre el cemento polimérico y las porcelanas 

reforzadas estudiadas. 

3. La fuerza de adhesión en cizalla es mayor en porcelanas derivadas de disilicato de 

litio que en porcelana de circonio.  

4. Monobond-S obtuvo los valores de adhesión más altos comparado con los otros 

silanos, en ambas concentraciones de HF. 

 

3.3. Discusión 
Los resultados obtenidos en esta investigación son de gran importancia 

práctica, ya que su interpretación permite al clínico valorar su proceder durante el 

cementado de porcelanas reforzadas, usadas cada vez con más frecuencia en la 

odontología actual por su alto potencial estético, naturaleza conservadora y buen 

pronóstico. 

En un primer tiempo, se contrasta el estudio expuesto por Lafuente D., en el 

presente año, el cual comprueba la veracidad de la unión química por parte del 

silano entre las superficies que buscan ser unidas en la prótesis fija: el material 

protésico y el órgano dental. Esta fuerza adhesiva, obtenida exclusivamente por el 

silano, es mayor que la lograda en esta investigación, una vez grabadas y 

arenadas las muestras de porcelana, lo cual nos hace inferir que el tratamiento de 
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superficies influye negativamente sobre la adhesión otorgada propiamente por el 

silano organofuncional (5). 

Según Nagayassu, existen diversos tratamientos que se realizan en la 

superficie interna de la cerámica para crear mayor adhesión tal como el 

acondicionar con Al2O3, ácidos y la silanización para producir retención 

micromecánica (23). 

Kato et al, investigaron el efecto del grabado y microarenado de una 

cerámica feldespática con el fin de evaluar las características retentivas de las 

superficies tratadas. Tuvieron como resultados que el bifluoruro de amonio fue 

levemente áspero y no demostró patrón de grabado, que el ácido fosfórico mostró 

un efecto suave y que el patrón de grabado fuerte fue para la combinación del 

microarenado con ácido fluorhídrico al 9% por 60 segundos, presentando también 

una mayor fuerza de adherencia (24). 

Según lo interpuesto por Nagayassu y Kato, la creación de micro 

retenciones por medio de HF confiere un patrón de grabado controlado que 

aumenta la adhesión de manera más efectiva que otros materiales; no obstante, 

los resultados de este trabajo permiten aseverar que aplicándose por un minuto, la 

concentración de ácido o el uso de silanos de diferentes casas comerciales no van 

a representar mayor o menor éxito en el tratamiento, ya que la adhesión producida 

por estos distintos productos no es estadísticamente diferente (25). 
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Se observó que la porcelana a base de disilicato de litio obtuvo una mayor 

fuerza de adhesión, tanto con el uso exclusivo del silano como con un tratamiento 

completo de superficie como lo es el grabado y el arenado; se podría considerar 

este fenómeno como el resultado de una unión química entre la sílice presente en 

esta cerámica y los átomos de sílice presentes en los silanos organofuncionales. 

Los valores de adhesión entre porcelanas de disilicato de litio con diferentes 

procesados no presentaron ninguna diferencia estadísticamente significativa por lo 

que, cabe aclarar, para efectos de adhesión, que este factor no tiene relevancia 

clínica (26). 

Finalmente, la literatura indicaba la necesidad de variar el protocolo de 

cementado, al tratarse porcelanas de alta resistencia, agregando pasos o 

productos como la utilización de partículas de aire abrasivo, silanos con 

monómeros de fosfato, silanos precalentados, aumento en el tiempo de grabado, 

entre otros. No obstante, esta labor de investigación permite oponerse a las 

suposiciones teóricas y revalidar la unificación de protocolos de cementado, tanto 

para feldespato como para disilicato de litio o circonio, en el entendido que la 

concentración del HF y la marca del silano no van a tener mayor influencia en la 

fuerza de adhesión entre el cemento polimérico y la porcelana reforzada.   
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IV. Capítulo: Final 

4.1. Bitácora. 
Fecha Actividad Responsables 

28 febrero 2016 

1. Explicación del proyecto. 

2. Entrega de fechas 

importantes. 

3. Asignación de 

responsabilidades. 

4. Instrucciones básicas. 

Dr. David Lafuente 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

6 marzo 2016 
Entrega de materiales para 

trabajar. 

Dr. David Lafuente 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

14 abril 2016 

Preparación de porcelanas, 

pulido de superficies con lija de 

agua. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

21 abril 2016 

Preparación de porcelanas, 

pulido de superficies con lija de 

agua. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

24 mayo 2016 

Se va a un laboratorio, a 

observar cómo trabajan la 

porcelana. 

Dr. David Lafuente 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

30 junio 2016 

Se observa en microscopio las 

diferentes porcelanas 

preparadas. 

Dr. David Lafuente 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 
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1 julio 2016 

Se observa en microscopio las 

diferentes porcelanas 

preparadas. 

Dr. David Lafuente 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

10 julio 2016 Se archivan artículos. 
Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

11 julio 2016 Se archivan artículos. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

12 agosto 2016 
Colocación de los silanos en las 

diferentes porcelanas. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

17 agosto 2016 
Fabricación de cilindros de 

resina.  

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

18 agosto 2016 
Fabricación de cilindros de 

resina. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

 

22 agosto 2015 
Preparación rugosa de cilindros 

con broca.  

Ericka Chinchilla R 

 

26 agosto 2016 
Preparación rugosa de cilindros 

con broca. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

1 setiembre 2016 

Cementado de cilindros a la 

porcelana y guardados en 

incubadora. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

8 setiembre 2016 
Se fallan las diferentes 

muestras. 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 
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16 setiembre 2016 

Cementado de cilindros a la 

porcelana y guardados en 

incubadora. 

Ericka Chinchilla R 

 

23 setiembre 2016 
Se fallan las diferentes 

muestras. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

 

26 setiembre 2016 

 

Digitalización de resultados. 

 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

16 octubre 2016 
Se realiza estadística y tablas 

comparativas. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

Dr. David Lafuente 

 

18 octubre 2015 
Resultados, tabulación y 

estadísticas. 

Ericka Chinchilla R 

 

26 octubre 2016 
Realización del poster para 

exposición. 

Ericka Chinchilla R 

Dr. David Lafuente 

 

Octubre – Noviembre Trabajo escrito. 

Adriana Sánchez C 

Ericka Chinchilla R 

Eugenia Valverde S 

Dr. David Lafuente 

 

Fuente: Chinchilla, Sánchez, Valverde. Proyecto de investigación “Efecto de dos 
concentraciones de ácido fluorhídrico sobre la adhesión del cemento polimérico a 
porcelanas de alta resistencia “,  Programa macro de investigación, Facultad de 
Odontología, UCR 2016. 
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4.2. Factores Facilitadores y Dificultades. 

 

4.2.1. Facilidades. 
1. Aporte de materiales por parte del profesor encargado, para realizar todas 

las pruebas necesarias. 

2. Conocimiento elevado de la investigación por parte del profesor a cargo. 

3. Laboratorio con maquinaria facilitadora del proyecto. 

4. Adecuación de horarios para la elaboración de procesos del proyecto. 

5. Disponibilidad de tiempo y disposición por parte del instructor encargado. 

  

4.2.2. Dificultades. 
1. Lograr concordar horarios entre los integrantes. 

2. Lejanía por estar realizando el externado dos, de las tres estudiantes. 

3. Poco tiempo disponible en los horarios del laboratorio. 

4. Conocimiento pobre sobre el manejo de la maquinaria del laboratorio y 

cómo se utiliza adecuadamente. 
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4.4 Anexos   
Cuadro #2. Cantidad de cilindros que van a ser cementados en las 
superficies de porcelana tratados con ácido fluorhídrico al 9,5% y silano. 

Silanos / Porcelana Emax Press 
(Ivoclar 

Vivadent) 

Emax CAD 
(Ivoclar 

Vivadent) 

Zir CAD 
(Ivoclar 

Vivadent) 

Clearfil Ceramic Primer (Kuraray, 
Noritake Dental Inc.) 

n=10 n=10 n=10 

Monobond-S (Ivoclar Vivadent) n=10 n=10 n=10 

Bis-Silane (Bisco Co) n=10 n=10 n=10 
Fuente: Chinchilla, Sánchez, Valverde. Proyecto de investigación “Efecto de dos 
concentraciones de ácido fluorhídrico sobre la adhesión del cemento polimérico a 
porcelanas de alta resistencia “,  Programa macro de investigación, Facultad de 
Odontología, UCR 2016. 

 

 

 

Cuadro #3. Cantidad de cilindros que van a ser cementados en las 
superficies de porcelana tratados con ácido fluorhídrico al 5% y silano. 

Silanos / Porcelana Emax Press 
(Ivoclar 

Vivadent) 

Emax CAD 
(Ivoclar 

Vivadent) 

Zir CAD 
(Ivoclar 

Vivadent) 

Clearfil Ceramic Primer (Kuraray, 
Noritake Dental Inc.) 

n=10 n=10 n=10 

Monobond-S (Ivoclar Vivadent) n=10 n=10 n=10 

Bis-Silane (Bisco Co) n=10 n=10 n=10 
Fuente: Chinchilla, Sánchez, Valverde. Proyecto de investigación “Efecto de dos 
concentraciones de ácido fluorhídrico sobre la adhesión del cemento polimérico a 
porcelanas de alta resistencia “, Programa macro de investigación, Facultad de 
Odontología, UCR 2016. 
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Imagen 1. Muestra de porcelana reforzada. Chinchilla, Sánchez, Valverde. 
Proyecto de investigación “Efecto de dos concentraciones de ácido fluorhídrico 
sobre la adhesión del cemento polimérico a porcelanas de alta resistencia “, 
Programa macro de investigación, Facultad de Odontología, UCR 2016. 

 
Imagen 2. Aplicación de ácido Fluorhídrico al 5%. Chinchilla, Sánchez, Valverde. 
Proyecto de investigación “Efecto de dos concentraciones de ácido fluorhídrico 
sobre la adhesión del cemento polimérico a porcelanas de alta resistencia “, 
Programa macro de investigación, Facultad de Odontología, UCR 2016. 
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Imagen 3. Aplicación de ácido Fluorhídrico al 9%. Chinchilla, Sánchez, Valverde. 
Proyecto de investigación “Efecto de dos concentraciones de ácido fluorhídrico 
sobre la adhesión del cemento polimérico a porcelanas de alta resistencia “, 
Programa macro de investigación, Facultad de Odontología, UCR 2016. 

 

 
Imagen 4. Muestras de adhesión porcelana reforzada-cemento resinoso. 
Chinchilla, Sánchez, Valverde. Proyecto de investigación “Efecto de dos 
concentraciones de ácido fluorhídrico sobre la adhesión del cemento polimérico a 
porcelanas de alta resistencia “, Programa macro de investigación, Facultad de 
Odontología, UCR 2016. 
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Imagen 5. Falla de muestras en cizalla 1mm/s. Chinchilla, Sánchez, Valverde. 
Proyecto de investigación “Efecto de dos concentraciones de ácido fluorhídrico 
sobre la adhesión del cemento polimérico a porcelanas de alta resistencia “, 
Programa macro de investigación, Facultad de Odontología, UCR 2016. 

 
Imagen 6. Falla de muestras en cizalla 1mm/s. Chinchilla, Sánchez, Valverde. 
Proyecto de investigación “Efecto de dos concentraciones de ácido fluorhídrico 
sobre la adhesión del cemento polimérico a porcelanas de alta resistencia “, 
Programa macro de investigación, Facultad de Odontología, UCR 2016. 


