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1. Objeto
El presente documento constituye un compromiso entre el estudiante matriculado
en el Máster en CIENCIAS ODONTOLÓGICAS y su Tutor/es y en el que se fijan
las funciones de supervisión del citado trabajo de fin de máster (TFM), los
derechos y obligaciones del estudiante y de su/s profesor/es tutor/es del TFM y en
donde se especifican el procedimiento de resolución de potenciales conflictos, así
como los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que
se puedan generar durante el desarrollo de su TFM.
2. Colaboración mutua
El/los tutor/es del TFM y el autor del mismo, en el ámbito de las funciones que a
cada uno corresponden, se comprometen a establecer unas condiciones de
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3. Normativa
Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa vigente
reguladora para la realización y defensa de los TFM y aceptan las disposiciones
contenidas en la misma.
4. Obligaciones del estudiante de Máster
-

Elaborar, consensuado con el/los Tutor/es del TFM un cronograma detallado de
trabajo que abarque el tiempo total de realización del mismo hasta su lectura.
Informar regularmente al Tutor/es del TFM de la evolución de su trabajo, los
problemas que se le planteen durante su desarrollo y los resultados obtenidos.
Seguir las indicaciones que, sobre la realización y seguimiento de las actividades
formativas y la labor de investigación, le hagan su tutor/es del TFM.
Velar por el correcto uso de las instalaciones y materiales que se le faciliten por
parte de la Universidad Complutense con el objeto de llevar a cabo su actividad
de trabajo, estudio e investigación.

5. Obligaciones del tutor/es del TFM
-

-

Supervisar las actividades formativas que desarrolle el estudiante; así como
desempeñar todas las funciones que le sean propias, desde el momento de la
aceptación de la tutorización hasta su defensa pública.
Facilitar al estudiante la orientación y el asesoramiento que necesite.

6. Buenas prácticas
El estudiante y el tutor/es del TFM se comprometen a seguir, en todo momento,
prácticas de trabajo seguras, conforme a la legislación actual, incluida la adopción
de medidas necesarias en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos
laborales.
También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra
ajena presentándola como propia tanto en el TFM como en las obras o los
documentos literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado del
mismo. Para tal, el estudiante firmará la Declaración de No Plagio del ANEXO I,
que será incluido como primera página de su TFM.
7. Procedimiento de resolución de conflictos académicos
En el caso de producirse algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de
los extremos a los que se extiende el presente compromiso a lo lardo del desarrollo
de su TFM, incluyéndose la posibilidad de modificación del nombramiento del
2

tutor/es, la coordinación del máster buscará una solución consensuada que pueda ser
aceptada por las partes en conflicto. En ningún caso el estudiante podrá cambiar de
Tutor directamente sin informar a su antiguo Tutor y sin solicitarlo oficialmente a la
Coordinación del Máster.
En el caso de que el conflicto persista se gestionará según lo previsto en el SGIC de
la memoria verificada.
8. Confidencialidad
El estudiante que desarrolla un TFM dentro de un Grupo de Investigación de la
Universidad Complutense, o en una investigación propia del Tutor, que tenga ya una
trayectoria demostrada, o utilizando datos de una empresa/organismo o entidad
ajenos a la Universidad Complutense de Madrid, se compromete a mantener en
secreto todos los datos e informaciones de carácter confidencial que el Tutor/es del
TFM o de cualquier otro miembro del equipo investigador en que esté integrado le
proporcionen así como a emplear la información obtenida, exclusivamente, en la
realización de su TFM.
Asimismo, el estudiante no revelará ni transferirá a terceros, ni siquiera en los casos
de cambio en la tutela del TFM, información del trabajo, ni materiales producto de
la investigación, propia o del grupo, en que haya participado sin haber obtenido, de
forma expresa y por escrito, la autorización correspondiente del anterior Tutor del
TFM.
9. Propiedad intelectual e industrial
Cuando la aportación pueda ser considerada original o sustancial el estudiante que
ha elaborado el TFM será reconocido como cotitular de los derechos de propiedad
intelectual o industrial que le pudieran corresponder de acuerdo con la legislación
vigente.
10. Periodo de Vigencia
Este compromiso entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará por alguno
de los siguientes supuestos:
-

Cuando el estudiante haya defendido su TFM.
Cuando el estudiante sea dado de baja en el Máster en el que fue admitido.
Cuando el estudiante haya presentado renuncia escrita a continuar su TFM.
En caso de incumplimiento de alguna de las clausulas previstas en el presente
documento o en la normativa reguladora de los Estudios de Posgrado de la
Universidad Complutense.

La superación académica por parte del estudiante no supone la pérdida de los
derechos y obligaciones intelectuales que marque la Ley de Propiedad Intelectual
para ambas partes, por lo que mantendrá los derechos de propiedad intelectual sobre
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su trabajo, pero seguirá obligado por el compromiso de confidencialidad respecto a
los proyectos e información inédita del tutor.

Firmado en Madrid, 6 de julio de 2021

El Tutor/es

Fdo.: Arturo García López

Fdo.: Alicia Celemín Viñuela

SR. COORDINADOR DEL MÁSTER EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE NO PLAGIO
D. ARTURO GARCÍA LÓPEZ, estudiante de Máster en Ciencias
Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid
en el curso 2020-2021, como autor del trabajo de fin de máster titulado :Evaluación de
las propiedades mecánicas de flexión de materiales CAD/CAM de polímero con
grafeno y circona.Estudio experimental in vitro.
presentado para la obtención del título correspondiente, cuyo tutor es:
ALICIA CELEMÍN VIÑUELA

DECLARO QUE:
El trabajo de fin de máster que presento está elaborado por mí y es original. No copio,
ni utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra,
artículo, memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de
forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así
mismo declaro que los datos son veraces y que no he hecho uso de información no
autorizada de cualquier fuente escrita de otra persona o de cualquier otra fuente.
De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos
extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.
En Madrid, a 6 de julio de 2021

Fdo.: Arturo García López
Esta DECLARACIÓN debe ser insertada en primera página de todos los trabajos fin de
máster conducentes a la obtención del Título.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 CERAMICAS DENTALES
Uno de los primeros materiales producidos de manera artificial por el ser humano fue la
cerámica (23.000 años a.C). El hallazgo de utensilios en la actualidad datados de esa fecha
demuestra la estabilidad fisicoquímica de dichos materiales a lo largo del tiempo. No obstante, su
aceptación en el ámbito odontológico se remonta a finales del siglo XVIII, donde las cerámicas
comenzaron a sustituir las extravagantes rehabilitaciones usadas hasta el momento, realizadas
con marfil, madera, clavos, huesos, ganado vacuno, lanar o dientes de cadáveres. Sin embargo,
estas cerámicas no estaban exentas de cambios morfológicos causados por la erosión y el
desgaste1.
No sería hasta 1717 que llegaron a Europa los secretos de la porcelana China2, siendo
posteriormente empleadas por primera vez en el ámbito odontológico por el farmacéutico
parisino Alexis Dûchateau, en colaboración con el cirujano dentista Dubois de Chemant y la
fábrica de Sevrès en Francia1. Los primeras piezas cerámicas fabricadas presentaban una gran
estética y estabilidad en el medio oral, ganándose el apode de “dientes incorruptibles”. Sin
embargo, estas primeras piezas tenían defectos provocados por la contracción en su cocción que
superaban sus ventajas. Ulteriormente en 1808, el dentista italiano Giuseppangelo Fonsi destaco
por la invención de un sistema que permitía obtener dientes individuales de porcelana y anclarlos
a las prótesis mediante un perno de platino “incorruptibles terrometalicas”. Sin embargo, la
producción industrial comenzó con el orfebre ingles Claudio Ash, colocándose EEUU
rápidamente a la cabeza mundial de la producción industrial (1,2).
En este desarrollo histórico de las cerámicas, destaca la figura de Charles Henry Land 3, el
cual realizo en 1886 una aportación esencial en el ámbito protésico al construir la corona de
porcelana sobre una matriz de platino. En 1901 los métodos para fundir porcelana a altas
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temperaturas se habían optimizado y perfeccionado, siendo en 1903 cuando Land introduce
coronas estéticas y fuertes de porcelana en el sector odontológico. Por otro lado, en 1857, en
Washignton, E. Maynard fabrico exitosamente los primeros inlays cerámicos3.
Posteriormente, las investigaciones se centraron en su mayoría a la búsqueda de mejoras
en el proceso de producción, siendo en 1930 Carder cuando aplica un método de cera perdida
para la elaboración de objetos de vidrio. Años más tarde, en 1958, Vines y colaboradores
elaboraron un sistema de procesado de las porcelanas al vacío, logrando reducir sustancialmente
la presencia de burbujas3.
Con posterioridad, en los ochenta y noventa, surgen nuevas porcelanas, caracterizadas por
una baja contracción y alta resistencia, como IPS Empress® 2, Vita® In Ceram, Procera® All
Ceram o Cerámica de Zirconio, las cuales pretenden solucionar los inconvenientes de la
metodología tradicional4.
Atendiendo a la composición química de las cerámicas se podrían clasificar en tres
grandes grupos feldespáticos, aluminosos y circoniosas5.
Las cerámicas feldespáticas fueron las primeras aplicadas en el ámbito odontológico.
Estas cerámicas comparten composición con las porcelanas de uso artístico (feldespato, cuarzo y
caolín). Los elementos que las componen se modificaron paulatinamente hasta llegar a las
coronas de porcelana feldespática actuales. Las cerámicas feldespáticas se caracterizan por
poseer sobresalientes propiedades ópticas, dando unos notables resultados estéticos. No obstante,
son frágiles, quedando relegado su uso sobre recubrimiento de estructuras metálicas o cerámicas
con mejores propiedades mecánicas (5,6)
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Por otro lado, están las coronas que combinan, una cofia de metal, con el recubrimiento
cerámico. Estas corana, a causa de sus excelentes propiedades funcionales, predictibilidad a largo
plazo y adecuada estética son consideradas en la actualidad el gold estándar7.
La búsqueda de recubrimientos estéticos pero con una mayor resistencia que las
feldespaticas, aceleraron la aparición de las porcelanas feldespáticas de alta resistencia, cuya
composición contiene un alto contenido en feldespato y otros materiales que aumentan su
resistencia mecánica (100-300MPa) (5,6)
En 1945 McLean y Hughes

(1,2)

añadieron a la cerámica feldespática cantidades

considerables de óxido de aluminio y disminuyeron las proporciones de cuarzo. Esta variación
abrió una nueva vía de investigación en el ámbito de las cerámicas sin metal. Sin embargo esta
adición de óxido de aluminio provocó una reducción importante de la translucidez. Al superarse
el 50% de la proporción de óxido de aluminio se manifestó un aumento de la opacidad. Cuando
el contenido en óxido de aluminio es alto, se utilizan para la fabricación de estructuras internas,
recubiertas con cerámicas de menor proporción de alúmina para lograr un buen mimetismo con
la pieza rehabilitada (5, 6).
El último grupo corresponde a las coronas circoniosas, aisladas por primera por el
químico M.H.Klaproth en 1798.7 Son recubrimientos considerados de última generación. Su uso
más extendido y en investigado es en forma de óxido de circonio (ZrO2) altamente sinterizado,
estabilizado parcialmente con óxido de itrio (6,7).
El óxido de zirconio estabilizado con itrio, también conocido como circonia, presenta una
elevada tenacidad y posee un mecanismo denominado fenómeno de “resistencia a la
transformación o transformación resistente”, mediante el cual la zirconia parcialmente
estabilizada en fase tetragonal (a partir de 1170°C), ante la presencia de una zona de alto estrés
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como es la punta de una grieta, sufre un cambio de fase en dicha zona, pasando a cristalizar esa
área en fase monoclínica (temperatura ambiente) (7,8).
Este cambio se acompaña de un aumento de volumen de la partícula de zirconia de
aproximadamente un 5% capaz de sellar la grieta, consiguiendo una cicatrización del área
evitando la propagación de dicha grieta (7,8).

Figura 1. Representación del proceso de resistencia
a la transformación inducida por estrés8.

El cambio de su fase monoclínica a tetragonal o cúbica cuando se produce un cambio de
temperatura es considerado reversible, pudiendo provocar cambios en sus dimensiones (histéresis
térmica) y grietas del material. Un enfriamiento después de haber sido llevado a altas
temperaturas va a generar tensiones con elevada fuerza, que pueden provocar que el óxido de
zirconio totalmente puro se fracture. Será el agregado que va desde 2 a 3% de óxido de itrio el
que se encarga de estabilizar de manera parcial la fase tetragonal9.

Figura 2. Formas alotrópicas del zirconio a presión ambiente10.
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La circona pura se estabiliza con la adición de oxidos como MgO, CaO y Y2O3 (itria),
suprimiendo las transformaciones alotrópicas y permitiendo la estabilización del cerámico en
forma cúbica o tetragonal a temperatura ambiente.
El óxido de zirconio parcialmente estabilizado con itrio (Y-TZP) o circonia presenta las
siguientes propiedades:


Resistencia a la fractura con excelentes propiedades mecánicas8.



La resistencia a la transformación le otorga a estas cerámicas una resistencia a la
flexión entre 1000 y 1500 MPa, superando con una amplio margen al resto de
porcelanas, llegando a considerarse el «acero cerámico»5. Supera los 900-1200 MPa,
valores dos o tres veces mayor que las fuerzas de masticación máxima (200 a 400 N
en anteriores y hasta 600 N en posteriores)8.



Límite de elasticidad superior a casi todas las aleaciones metálicas utilizadas en
odontología (205 GPa).



Conductividad térmica inferior a la alúmina reduciéndose la probabilidad de
desencadenar hipersensibilidad en caso de cambios bruscos térmicos (diferencia con
los metales).



Altamente biotolerable.



Baja radioactividad.



Radiopacidad similar a la de los metales.



Alta estética9.



Excelente biocompatibilidad y resistencia a largo plazo9.

Las características citadas les han convertido en el material idóneo para llevar a cabo
rehabilitaciones en sectores de alto compromiso mecánico. En este grupo se encuentran las
cerámicas dentales de última generación (5,6). Citando algunos ejemplos, DC-Zircon® (DCS),
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Cercon® (Dentsply), In-Ceram® YZ (Vita), Procera® Zirconia (Nobel Biocare), Lava® (3M Espe)
e IPS e.max® Zir-CAD (Ivoclar).
Y lo mismo que les ocurre a las porcelanas aluminosas de alta resistencia, son muy opacas
(carecen de fase vítrea) y por ello se emplean únicamente para fabricar el núcleo de las
restauraciones protésicas, debiendo cubrirse con cerámicas convencionales para lograr una buena
estética (5,6,10,11)
La circonia o Y-TZP ha mostrado biocompatibilidad en estudios recientes y estabilidad
química, mediante ensayos de solubilidad química (ISO 6872: 95), siendo los resultados
plenamente satisfactorios10.
En la siguiente tabla (Tabla 1) se sintetizan las cerámicas, según su composición y
atendiendo a su denominación comercial

CERÁMICAS FELDESPÁTICAS

CERÁMICAS ALUMINOSAS

CERÁMICAS CIRCONIOSAS

Optec-HSP® (Jeneric)

In-Ceram® Alumina (Vita)

DC-Zircon® (DCS)

Fortress® (Myron Int)

In-Ceram® Spinell (Vita)

Cercon® (Dentsply).

Finesse® AllCeramic (Dentsply)

IPS Empress® I (Ivoclar)

In-Ceram® Zirconia (Vita)

Procera® AllCeram (NobelBiocare)

In-Ceram® YZ (Vita).

Procera® Zirconia (Nobel
Biocare).

IPS Empress® II (Ivoclar)

IPS e.max® Press/CAD (Ivoclar)

Tabla 1. Clasificación de cerámicas comerciales según su composición
química. Elaboración propia a partir de Martinez et al5.
-6-

Uno de los principales factores que se deben tener en cuenta en las restauraciones
cerámicas y que afecta a la longevidad de estas es la resistencia mecánica, objeto de estudio del
presente trabajo.
Teóricamente los sistemas cerámicos de hoy en día tienen una resistencia a la fractura
adecuada (Figura 3), ya que superan el valor límite de 100 MPa, concretado en la norma ISO
6872. Sin embargo, hay notoria disparidad entre dichos sistemas5. Por este motivo, se toma como
referencia los 400 y 600 MPa de las restauraciones metal-ceramicas7.
Los sistemas cerámicos se podrían clasificar atendiendo a su resistencia en:


Baja resistencia (100-300 MPa). Se encontrarán las porcelanas feldespáticas.



Resistencia moderada (300-700 MPa): Representado fundamentalmente por las
aluminosas. No obstante, IPS Empress II e IPS e.max Press/CAD (Ivoclar),
entrarian en esta clasificación.



Alta resistencia (por encima de 700 MPa). Donde se sitúan las coronas
circoniosas

Figura 3. Gráfica comparativa de la resistencia a la fractura de
las distintas cerámicas comerciales5.
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1.2 GRAFENO
1.2.1 CONCEPTO Y FORMAS ALOTROPICAS
El carbono es un elemento químico (C) sólido a temperatura ambiente que tiene
importantes aplicaciones en los campos de la ciencia y la tecnología12.
Dicho elemento puede encontrarse en su estado natural en distintas formas. La variación
de la distribución molecular de los átomos de carbono da lugar a su presentación en diferentes
formas alotrópicas o como carbono amorfo13.
El grafito y el diamante fueron las primeras formas alotrópicas del carbono conocidas. El
grafito presenta una estructura molecular en la cual cada átomo de carbono está unido a otros tres
átomos de carbono generando láminas de distribución hexagonal. Las láminas están unidas entre
ellas mediante fuerzas de Van der Waals. Sin embargo, en el caso del diamante cada átomo de
carbono que lo forma se une a otros cuatro átomos de carbono dando lugar a una estructura
tridimensional rígida y muy regular estructuralmente (isotrópica) 14.

Figura 4. Estructuras moleculares del grafito, diamante y carbono amorfo15.

Por consiguiente, el grafeno se definiria como un material de carácter bidimensional, cuya
estructura está constituida por átomos de carbono que se unen a otros tres átomos de carbono
mediante hibridación sp2, constituyendo una lámina plana o nanolamina que se asemeja a un
panel de abeja16.
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Sin embargo, no sería hasta 1985 que Harold Kroto descubrió los fullerenos (Figura 5)
Los átomos de carbono que componen su estructura molecular se combinan formando hexágonos
y pentágonos en una estructura cerrada en forma de esfera17.
Posteriormente, en 1991 S. Iijima18 halló nanotubos de carbono de pared múltiple
(MWCNT) pero no fue hasta 1993 que descubrió los nanotubos de carbono de pared simple
(SWCNT). Estas estructuras se organizan formando redes hexagonales de carbono curvadas y
cerradas 19.

Figura 5. Estructuras moleculares del fullereno, SWCNT y grafeno15.
De este modo, las nanoparticulas carbonosas se podrían clasificar estructuralmente, en las
citadas nanolaminas, nanotubos y nanofibras (Figura 6) de carbono. Los nanotubos se definen
como capas de grafeno enrolladas para formar cilindros, bien de pared simple, SWNT, o bien de
pared múltiple formando cilindros concéntricos, MWNT 20.
Por otro lado, las nanofibras de carbono (CNF) podrían clasificarse en nanofibras huecas
y macizas o sólidas. Atendiendo a la disposición de las capas de grafeno que las componen,
pudiendo subdividirse estas en nanofibras de disposición perpendicular, también denominadas
platelet”, “nanorods” o “nanowires, disposición paralela,“ribbon” o cinta y disposición oblicua,
también conocidas como “fishbone”, “herringbone” o “raspa de pescado”(Figura 7).
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Figura 6. Estructura de los nanotubos de carbono (a)
de pared simple y (b) de pared múltiple

Figura 7. Distribución de las capas de grafeno en las

20

nanofibras: perpendiculares, paralela y oblicua, con
respecto a la dirección longitudinal 20

1.2.2 SÍNTESIS DEL GRAFENO
Aunque el grafeno se conoce desde la década de los 30, este no despertó interés hasta
2004 cuando los premios Nobel de física Andrew Geim y Konstantin Novoselov en 2004
consiguieron aislar este material. La técnica utilizada para aislar láminas individuales de grafeno
se denomina “Scoth Tape”22. Este procedimiento consiste en la exfoliación repetida de una
fracción de grafito empleando una cinta adhesiva. Antes de este hallazgo se pensaba que el
grafeno sólo podía existir como componente básico de otras estructuras grafíticas, debido a que
se suponía que los cristales estrictamente bidimensionales eran termodinámicamente inestables.
Estos hallazgos referidos al aislamiento del grafeno abrieron una nueva línea de investigación
enfocada en los materiales bidimensionales22.
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Figura 8. Técnica de exfoliación del grafito. Cinta de Scoth 22.

Este material se puede producir mediante una técnica de exfoliación o mediante otra serie
de procedimientos que utilizan fuentes de carbono, elemento que se presenta cuantiosamente en
el medio22.

1.2.2.1 SINTESIS POR METODOS FÍSICOS
También conocido como exfoliación micromecánica o técnica de Scoth (Figura 8). Se
considera el método tradicional. El procedimiento consiste en realizar una primera exfoliación
del grafito, mediante el uso de cinta adhesiva, para posicionarlo posteriormente sobre un sustrato
especial de silicio Si/Si2.
Este sencillo procedimiento produce grafeno de calidad. No obstante, no se considera el
método de elección cuando las demandas de grafeno son a nivel industrial, pues la técnica
presenta un rendimiento pobre 15.

1.2.2.2 SÍNTESIS POR MÉTODOS QUÍMICOS
Los métodos químicos pueden seguir dos vías diferentes (Figura 9):
a) Método ascendente Bottom-up: Se obtiene grafeno a partir de entes menores para
hacer crecer la lámina de grafeno. Se descomponen hidrocarburos a altas temperaturas,
cabe destacar el crecimiento epitaxial sobre sustrato y deposición química en fase de
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vapor (CVD). Se parte de pequeñas moléculas, generalmente en forma gaseosa para
formar láminas de grafeno 15.


Crecimiento epitaxial sobre sustrato:
Se calientan hojas circulares de carburo de silicio a más de 1100 Cº y alto
vacío. En estas condiciones los átomos de silicio pasan de sólido a gas
consiguiendo el crecimiento epitaxial de grafeno sobre su superficie.



CVD: Consiste en la descomposición a altas temperaturas de
hidrocarburos, generalmente metano (CH4) sobre un sustrato metálico de
cobre o níquel. Al producirse la citada descomposición los átomos de
carbono se reestructuran para dar lugar a una o varias láminas de grafeno.

b) Método descendente Top-down: Se obtiene grafeno a partir de entes que lo
contengan como el grafito. Destaca la exfoliación micromecánica del grafito, la
exfoliación de grafito en fase líquida y la exfoliación química de materiales grafíticos.

Figura 9. Representación esquemática de distintas técnicas para producir grafenos 23.
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1.2.3 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL GRAFENO


Muy delgado, pues se trata estructuralmente de una red cristalina muy regular con
disposición bidimensional que presenta un espesor correspondiente a un átomo de
carbono24.



Casi completamente transparente. Absorbe únicamente un 2,3% de luz blanca.



El grafeno presenta un módulo elástico o módulo de Young de ~1TPa lo que lo revela
como un material altamente rígido, es decir, admite tensiones muy elevadas antes de
romperse y, sin embargo, simultáneamente presenta elevada flexibilidad (24-26)



Es muy denso, siendo completamente impermeable. El helio no lo atraviesa27.



Dureza superior a la del diamante y unas doscientas veces más resistente que el
acero(28,29).



Es flexible, elástico y maleable, lo que le hace muy resistente y por lo tanto más
duradero. El grafeno es flexible, elástico, maleable. Puede estirarse hasta alcanzar un
10% de su tamaño de forma reversible. Tiene una resistencia mecánica de 42
N/m(29,30)



Igual de ligero que la fibra de carbono. No obstante es más flexible.



Soporta la radiación ionizante.



No genera calor, al producirse movimiento de electrones cuando actúa como elemento
conductor, es decir no se manifiesta efecto Joule. Esto le permite soportar intensas
corrientes eléctricas31.



Es un híbrido entre semiconductor y conductor (metal) 32.



Capacidad para reaccionar con otras sustancias para formar nuevos compuestos con
distintas propiedades15.



Es un material biocompatible (34,35).
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Puede reaccionar con otras sustancias formando composites con diferentes
propiedades15.



Alta conductividad termica35.



Alta resistencia a la tracción y bajo coeficiente de expansión térmica36.

En los últimos años, atendiendo a las propiedades anteriormente descritas y al afán de las
casas comerciales por mejorar las propiedades de las estructuras protésicas realizadas con
polimetacrilato de metilo, se han empezado a combinar fibras de grafeno con PMMA para
utilizarse como base para prótesis híbridas37,entre otros usos odontológicas como coronas
unitarias y puentes provisionales o definitivas (Figura 10)38, cubetas individuales, dientes
artificiales de acrílico, obturadores palatinos, bases de dentaduras removibles, férulas oclusales o
retenedores de ortodoncia39.

Figura 10. Rehabilitación prostodoncica definitiva realizada mediante el uso de
discos G-CAM (biopolímero dopado con grafeno)38
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1.2 POLIMETACRILATO DE METILO (PMMA)
Antes del año 1940 el material más empleado para la elaboración de bases protésicas era
un caucho natural con alto entrecruzamiento, conocido como “vulcanita”, difícil de teñir y con
una absorción alta a los fluidos orales, característica que lo hacía poco higiénico40.
Actualmente, se utilizan resinas acrílicas que se definen como materiales duros, frágiles y
cristalinos, utilizandose como materiales termoestables, ya que tras su curado, no se pueden
transformar ni moldear 39. Están compuestas por esferas (Figura 11) de PMMA (sólido en polvo)
que se integran en una matriz de material polimerizado (Figura 12) El grado de integración de
estas esferas en la matriz repercute en las propiedades mecánicas del material.
La relación del monómero y el polímero, el peso molecular de las esferas, así como el
tiempo que el polímero y el monómero permanecen en contacto previamente al iniciarse el
proceso de polimerización39.
En las resinas de autocurado o autopolimerizables, el monomero polimeriza
inmediatamente después de mezclar el líquido con el polvo sólido, produciéndose un menor
entrecruzamiento. Sin embargo, en las resinas termopolimerizables, el material permanece en el
estado de masilla de trabajo varios minutos antes de su curado, existiendo un tiempo adecuado
para la intercalación del monómero entre las esferas de polímero.

Figura 11. Micrografia de microscopía electrónica de

Figura 12. Microestructura de una resina acrilica

barrido (SEM) de esferas de PMMA utilizadas en las

mostrando la estructura de esferas de PMMA en una matriz

resinas acrílicas dentales (x60)42

de o monómero recién polimerizado y polimero disuelto40
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Las resinas de polimetacrilato de metilo (PMMA), se caracterizan por las siguientes
propiedades15



Buenos aislantes térmicos, siendo esta propiedad una desventaja, debido a que los tejidos
orales necesitan de estímulos orales para una buena salud de las mucosas, debido a que
con una baja conductividad térmica, se pierde la percepción de estímulos, los cuales
alertan al paciente en la hora de ingerir alimentos a altas temperaturas.



Respecto a las propiedades mecánicas, son considerados materiales flexibles, blandos y
con una baja resistencia a la fatiga y al impacto si son comparados con aleaciones de
Cromo-Cobalto o con el acero inoxidable. No obstante, la resistencia de estas, es
suficiente para resistir la fractura por fuerzas masticatorias. Sin embargo, no están
totalmente exentas de que puedan producirse fractura del material.



A nivel estético, las resinas acrílicas se presentan en diversos colores, tonalidades y
opacidades, otorgándoles versatilidad al buscar el mimetismo con siendo las estructuras
orales.



Las resinas acrílicas muestran una baja densidad (aprox. 1.2 g/cm3). Están formadas por
átomos livianos como el oxígeno, carbono e hidrogeno. El hecho de poseer una densidad
reducida permite elaborar prótesis ligeras, así como la reducción del efecto de la gravedad
en rehabilitaciones prótesicas superiores.
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Los átomos que componen la resinas (carbono, oxigeno e hidrogeno) presentan una pobre
absorción de rayos X, dificultando su visualización de las prótesis o fragmentos de esta en
una radiografia, al no ser radiopacos.



Las resinas acrílicas sufren desgastes por abrasión, ya que la dureza de Vickers que
presentan es comparativamente bajo respecto a las aleaciones utilizadas en prostodoncia.



Respecto a la biocompatibilidad, entendida como la capacidad de un material actuar en un
entorno biológico con una respuesta favorable del huésped41,se debe señalar que la
presencia de monómeros residuales en la base de la dentadura curada se han asociado con
irritación de mucosas orales, inflamación tisular y citotoxicidad42.La agregacion de una
cantidad mayor de solución de monómero durante la mezcla de PMMA produce
citotoxicidad43.Sin embargo, una baja relación monómero/polímero, la inmersión previa
en agua, así como un ciclo de polimerización o curado dilatados disminuye la presencia
del monómero residual44.



Respecto a la sorción y solubilidad

(45,46)

de los materiales de PMMA

utilizados en la

rama prostodoncica están muy por debajo de los valores requeridos por ISO 20795-1.



El PMMA presenta baja resistencia a la fractura, no es radiopaca, limitando su
visualización en las radiografías. Además, la flora bacteriana puede adherirse sin
dificultad (47,48).

La búsqueda en la mejora de estas propiedades mecánicas, físicas, químicas y biológicas
del PMMA descritas en este apartado, ha abierto líneas de investigación donde se adicionan a la
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matriz de este polímero varias nanoparticulas, con el objetivo de analizar la variación en sus
características. El presente trabajo se centra en materiales compuestos por PMMA y las
nanoparticulas de grafeno47, como estrategia novedosa para mejorar sus propiedades.

Figura 13. a) Micrografía SEM de particulas de PMMA (escala:200µm);b) Micrografía SEM de partículas de
PMMA con nanofibrills cubriendo su superficie (4 wt% noanofibrillas) (escala:50 µm)47

1.4 TECNOLOGIA CAD/CAM
Gracias a los avances tecnológicos de los últimos tiempos han surgido alternativas a los
métodos tradicionales para la toma de impresiones y confección de restauraciones protésicas
como restauraciones cerámicas precisas de una forma rápida y cómoda (5,49,51). La investigación y
el desarrollo de materiales adecuados para aplicaciones CAD / CAM son actualmente el campo
más activo en odontología materiales52.
Estos nuevos sistemas son aparatos que escanean tridimensionalmente la superficie de la
anatomía oral y la oclusión, para a continuación reproducir informáticamente, mediante un
software, la información obtenida, consiguiendo de este modo lo que se conoce como impresión
dental digital 5,51
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La primera fase o digitalización consiste en la toma de un modelo digital registrando
tridimensionalmente la preparación dentaria. Esto puede realizarse extraoralmente, utilizando una
sonda mecánica o un láser para escanear la superficie del troquel, o puede realizarse de forma
intraoral, mediante una cámara intraoral que capta directamente la imagen del muñón tallado, sin
una impresión previa.(49,51,53,54)
Posteriormente y una vez obtenida la impresión, enviaríamos los datos a un software de
diseño asistido por ordenador CAD (Computer Aided Desing).
Finalmente y terminado el diseño, la información es enviada a una máquina fresadora que
recreará el diseño realizando cortes en bloques o discos del material elegido CAM (Computer
Aided Manufacturing) (49,51,53,54)
La principal ventaja del uso de sistemas CAD/CAM es la capacidad de estandarizar los
procesos de fabricación, permitiendo sustituir la tecnología digital a la técnica tradicional de
colado. Además permite realizar restauraciones monolíticas a través del fresado de bloques de
material, reduciendo el tiempo de trabajo y consiguiendo buenas propiedades mecánicas(20-22)

Figura 14. Sistema CAD-CAM 51
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Los sistemas más representativos son Cerec® (Sirona), Procera® (Nobel Biocare), Lava®
(3M Espe), DCS® (DCS), Cercon® (Dentsply), Everest® (Kavo), Hint-Els® (Hint-Els), entre otros
5

.

Figura 15. Materiales de fresado mediante tecnología CAD/CAM 51.

En el presente trabajo se seleccionaron discos de grafeno y PMMA (G-CAM©) de la
empresa murciana, Graphenano y bloques zirconio de alta translucidez, (VITA YZ© STColor) de
la empresa VITA Zahnfabrik.
La zirconia se puede encontrar en forma de bloques de diferentes tamaños y formas según
la rehabilitación a realizar. Dichos bloques serán fresados para extraer la estructura protésica.
Estos bloques se pueden clasificar según la sinterización, pudiendo encontrar zirconia
completamente sinterizada, la cual necesitara un mayor tiempo de fresado (2 a 4 horas por
unidad), aunque no sería necesario someter la zirconia a un nuevo ciclo de cocción durante horas.
Sin embargo, como punto negativo se encuentra el desgaste de este material al trabajar sobre
ellas con fresas de diamante, lo cual provocan el astillado del material, viéndose comprometida la
longevidad de la restauración.53
La literatura aconseja el uso de la zirconia parcialmente sinterizada, como es el caso de
los bloques de (VITA YZ© ST). Este sinterizado parcial le otorga al técnico dental una facilidad
y mayor rapidez en su manipulación, debido a que su dureza sigue siendo baja en este estado.
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Además las grietas o astillamiento, al contrario que con la zirconia totalmente sinterizado, se
eliminan tras la sinterización.
Posteriormente a la preparación, el material será sinterizado en un horno de sinterización,
periodo que dura de seis a ocho horas. A causa de la cocción, el material experimenta una
retracción volumétrica. El fabricante informará de la contracción esperada de los bloques en
porcentaje. De este modo se calibrara la máquina fresadora para que se le realicen cortes más
grandes al bloque y después de la contracción se adapte al modelo. Varios de estos bloques
presentan un código de barras donde tiene la contracción marcada.

Figura 16. Modelo explicativo de esferas de níquel sinterizado a 1030 C durante 30 minutos53.

En los últimos años las casas comerciales en búsqueda de la mejora de las coronas del
PMMA han creado resinas en forma de bloques estables, debido a que han sido polimerizados
previamente a temperaturas y presiones ideales, donde se produce una contracción mínima y no
se forma una gran cantidad de monómero residual. Esta polimerización previa provoca una
disminución en la cantidad de poros dentro del material37.
Los bloques se presentan de diferentes tamaños, colores y formas, no necesitando ser
reforzados, ya que sus propiedades mecánicas están mejoradas. Dichos bloques son sometidos a
un proceso de fresado mediante la tecnología CAD/CAM, mediante un diseño previo digital, con
la ayuda de un software 49.
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Algunos estudios han analizado este tipo de bloques de PMMA, llegando a la conclusión
de que su índice de fractura y resistencia al desgaste es mayor, lo cual se traduce en un soporte
mayor de las cargas que las coronas provisionales realizadas manualmente. Este fenómeno se
debe a un mejor entrecruzamiento del material, es decir menor porosidad, debido a las
condiciones ideales que se dan en su proceso de polimerización 37.
Por último, destacan otras propiedades como una estabilidad dimensional en el tiempo,
debido a la ausencia de contracción, así como la existencia de unas mejores propiedades ópticas
por la ausencia de rellenos, lo cual mejora su translucidez.37
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2. JUSTIFICACIÓN
La rehabilitación protética mediante el uso de coronas sobre piezas dentarias,
previamente preparadas, o sobre implantes son uno de los procedimientos clínicos más
utilizados en la actualidad. Este tratamiento permite a los pacientes devolver la funcionalidad y
la estética oral pérdida debido a traumas o patologías.
Una de las causas de fracaso en la reposición de piezas dentarias es la fractura de los
componentes de la estructura rehabilitadora. Esto puede deberse a la baja resistencia a la fatiga
de algunos materiales utilizados para este propósito o por fuerzas excesivas ejercidas por ciertos
pacientes con patología bruxista.
En la actualidad, las rehabilitaciones ceramometálicas han demostrado su dilatado éxito,
siendo una de los tratamientos base de la prostodoncia fija. No obstante, los esfuerzos por lograr
alternativas totalmente cerámicas no han cesado debido a la baja estética de las coronas
compuestas por aleaciones metálicas y su negativa capacidad para verter a la cavidad oral
sustancias nocivas procedentes de su corrosión.
Esta búsqueda de materiales sin metal ha provocado en las últimas décadas una evolución
y desarrollo de restauraciones totalmente cerámicas, existiendo en la actualidad multitud de
sistemas libres de metal que buscan el equilibrio entre sus propiedades estéticas, biológicas y
mecánicas. Las cerámicas libre de metal actualmente no se utilizan únicamente para la
confección de restauraciones unitarias anteriores, como se indicaba tradicionalmente, sino que
también se emplea en piezas dentarias de los sectores posteriores donde la fatiga mecánica será
mayor. Debido a estas nuevas aplicaciones es necesaria la búsqueda de alternativas que
solucionen el problema de su relativa fragilidad inherente, la baja resistencia a la flexión y la
tenacidad frente a la fractura de las cerámicas vítreas.
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Las porcelanas más utilizadas en el ámbito odontológico atendiendo a su estructura
química se pueden clasificar en tres grandes grupos; feldespáticas, aluminosas y circoniosas. En
el presente trabajo se centrara en estas últimas para comparar sus propiedades mecánicas con el
polimetacrilato de metilo (PMMA) enriquecido con grafeno.
La utilización de un material ligero, resistente, estético, dotado de buenas propiedades
biodinámicas y con capacidad para reaccionar con otras sustancias para formar nuevos
compuestos, le daría al grafeno una versatilidad clínica muy interesante para ser aplicado en la
práctica diaria(55,56).
Existen muy pocos estudios in vitro que hayan analizado el comportamiento del grafeno
combinado con otros polímeros, siendo la presente propuesta de investigación una oportunidad
para conocer las propiedades mecánicas de este nuevo material, ampliándose de este modo el
abanico terapéutico del clínico, permitiéndole ofrecer alternativas más económicas con respecto a
otros materiales más empleados, como podría ser el óxido de zirconio. Además, esta
investigación pretende ser un estudio preliminar para observar en investigaciones clínicas futuras
su comportamiento no solo desde el punto mecánico y funcional, sino analizando también las
características estéticas de este biomaterial a lo largo del tiempo, mediante envejecimiento
artificial. Así como, la adaptación marginal y la adherencia de flora bacteriana en su superficie.
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3. HIPÓTESIS


Hipótesis nula (H0) no existen diferencias estadísticamente significativas en el
comportamiento mecánico de flexión, entre los materiales óxido de zirconio y polímero
con grafeno.



Hipótesis de alternativa (H1) existen diferencias estadísticamente significativas en el
comportamiento mecánico de flexión entre los materiales óxido de zirconio y polímero
con grafeno.
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4. OBJETIVOS
El objetivo general del presente estudio in vitro es evaluar el comportamiento mecánico de
resistencia a la flexión de un polímero con refuerzo de grafeno y un óxido de zirconio de alta
translucidez para restauraciones de recubrimiento total monolíticas.
Los objetivos específicos son:
● Comparar la resistencia a la flexión de ambos materiales para determinar cúal de ellos
presenta mejores propiedades mecánicas para resistir las cargas de masticación.
● Analizar el módulo elástico de ambos materiales, mediante ensayo de flexión en tres
puntos.
● Determinar tanto si el polímero reforzado con grafeno como el oxido de zirconio es un
material restaurador aceptable como alternativa al cromo cobalto.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS
5.1 MATERIALES ANALIZADOS
Los materiales protésicos analizados fueron:
● Disco de dióxido de circonio con un 4% en contenido en oxido de itrio VITA YZ® STColor
Super Translucent (VITA Zahnfabrik) color A3, para fresado CAD/CAM.
○ Características técnicas aportadas por el fabricante:
■ Dureza de Vickers > 13 (HV10)
■ Módulo de elasticidad: 210 GPa
■ Resistencia a la flexión: >850 MPa
■ Solubilidad química: < 20 μg/cm²
■ Coeficiente de expansión térmica: 10,3 x 10-6 mm/°K
■ Tenacidad: 3,5 MPa m1/2
■ Densidad de sinterización: 6,05 g/cm³
■ Tamaño de partícula: 0.5 μm.
■

Módulo de Weibull: 13

Figura 17. Disco VITA YZ® ST Color Super Translucent Zirconia
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● Disco de biopolímero nanorreforzado con grafeno G-CAM® (Graphenano Dental), para
fresado CAD/CAM. Este material es un acrílico termoestable que tiene como base
principal resina de polimetilmetacrilato dopada con grafeno (forma alotrópica del
carbono), indicado para la creación de prótesis dentales con tecnología CAD/CAM. GCAM puede ser usado para coronas individuales, puentes de hasta 3 piezas, puentes de
más de 2 pónticos, incrustaciones, carillas, prótesis completas, rehabilitaciones directas e
implantes.
○ Características técnicas aportadas por el fabricante:
■ Módulo elástico: >3200 MPa
■ Resistencia a la flexión: >140 MPa
■ Dureza superficial: 88 Shore
■ Absorción de agua: 4 µg/mm3
■ Monómero residual: <0,004 %

Figura 18. Disco G-CAM (Graphenano Dental)

● Aleación dental a base de cobalto para metalo-ceramica tipo 5 para el proceso de fusión
selectiva por laser (SLM), Mediloy S-Co (BEGO)
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○ Características técnicas aportadas por el fabricante:
■ Módulo elástico: 215 GPa
■ Densidad: 8,6 g/cm3
■ Resistencia a la tracción: 1315 MPa
■ Dureza (HV10): 470
■ Coeficiente de expansión térmica; 14,3 x 10-6 mm/°K
■ Temperatura solidus, liquidus 1.380, 1.420 °C

5.2 TAMAÑO MUESTRAL
Se establece un tamaño muestral de 15 probetas divididas en tres grupos de 5, atendiéndo a la
norma UNE-EN ISO 14125, la cual establece una (n=5) como mínimo para considerar valido
este tipo de ensayos:
-Grupo A (Experimental) (n=5): Probetas fresadas con forma de paralelepípedo VITA YZ ST.
-Grupo B (Experimental) (n=5): Probetas fresadas con forma de paralelepípedo G-CAM.
-Grupo C (Control) (n=5): Probetas sinterizadas en paralelepípedo CrCoMediloy® S-Co BEGO.

5.3 ELABORACIÓN DE PROBETAS
Con ayuda de una fresadora dental R5 VH5 (Figura 19), se prepararon especímenes con
forma de paralelepípedo a partir de las piezas en bruto de dióxido de circonio de VITA YZ ST y
los discos G-CAM de biopolímero nanorreforzado con grafeno para fresado CAD/CAM. El

mecanizado y confección de las muestras se llevó a cabo por el laboratorio Korfu Dental,
situadoen el noroeste de Madrid.

Figura 19. Fresadora dental R5 VH5, aportada por el laboratorio Korfu Dental (Madrid)

Para la elaboración del diseño (CAD) de las probetas se utilizó un software específico
(CAD) como muestra la (Figura 20). A continuación, las probetas VITA YZ® ST fueron
introducidas en el horno de sinterizado alcanzando una temperatura máxima de 1530 ºC,
conforme estipulan las indicaciones del fabricante. Sin este proceso previo al fresado, no
tendría ningún valor a nivel clínico, someter a las probetas a cualquier tipo de ensayo. A la
hora de introducir las medidas necesarias para llevar a cabo el fresado, el software tuvo en
cuenta de manera predeterminada la contracción que posteriormente sufriría las probetas en el
horno de sinterizado.

Figura 20. Software (CAM) utilizado para el diseño de
las probetas de polímero con grafeno y de dióxido de
circonio ysistema de fijación de discos de fresadora R5
VH5.
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Después de la sinterización y el fresado, las 5 muestras de VITA YZ® ST presentaron
unasdimensiones finales de longitud (l) x anchura (b) x espesor (h), de 40x15x2.

Figura 21. Disco VITA YZ® ST A3 de diámetro 98,4 y espesor de 18mm (Imagen izquierda) y
probetas enforma de paralelepípedo fresadas, sinterizadas y preparadas para ensayar (Imagen
derecha).

Por otro lado, las 5 muestras de los discos G-CAM de biopolímero nanorreforzado con
grafeno presentaron unas dimensiones finales, una vez fresadas las probetas de longitud (l),
anchura (b) yespesor (h), de 40x15x2, atendiendo a la norma UNE-EN ISO 14125,
compuestos plásticos reforzados con fibras. Determinación de las propiedades de flexión.

Figura 22. Disco G-CAM A3 Monocroma de diámetro 98,4 y espesor de 18 mm (Imagen
izquierda) yprobetas en forma de paralelepípedo fresadas y preparadas para ensayar
(Imagen derecha)
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En último lugar, se fabricaron 5 probetas para el grupo control de Cromo-Cobalto, utilizando
Mediloy® S-Co de BEGO, mediante una impresora láser 3D de fusión selectiva para polvo
metálico, MYSINT 100 (Figura 23), con unas dimensiones finales de longitud (l) x anchura
(b) x espesor (h), de 40x15x1.

Figura 23. Impresora láser 3D de fusión selectiva para polvo metálico (MYSINT 100) del laboratorio
protésico colaborador Korfu Dental, elaborando las probetas sinterizadas de Cromo-Cobalto.

El grupo control de Cr-Co se confecciono con un espesor menor (Figura 24) ,para asemejar el
ensayo, a las medidas de grosor que este material presenta en el ámbito clínico. Este material
es empleado en prostodoncia fíja como cofia en estructuras cerámico metálicas (gold
standard)7, así como para la confección de coronas totalmente metálicas.

Figura 24. Pie de rey mostrando las medidas de espesor (1,02 mm) y longitud (39,99mm) de un
espécimen del grupo control.
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Por lo tanto y a modo de resumen, las dimensiones establecidas para las probetas fue la
siguiente:


Grupo A (VITA YZ ST): 4 mm de ancho, 2 mm de espesor y 40 mm de longitud



Grupo B (G-CAM): 4 mm de ancho, 2 mm de espesor y 40 mm de longitud



Grupo C (CrCo Mediloy®): 4 mm de ancho, 1 mm de espesor y 40 mm de longitud

Se verificaron las dimensiones de anchura, longitud y espesor de las muestras con un calibre
pie de rey digital antes de pasar a la fase experimental.

5.4 ENSAYO DE FLEXIÓNN EN TRES PUNTOS
De cada material se utilizaron 5 muestras que se sometieron a carga hasta conseguir la
rotura, mediante una máquina de ensayo universal ZwickRoell (Figura 22) en las
instalaciones del laboratorio Euroorodoncia, S.L, con certificado de calibración de fuerza del
presente año, atendiendo a la norma DIN EN ISO 9513 y DIN EN ISO 7500-1.

Figura 25.Maquina universal de ensayo ZwickRoell y elemento de carga.

-33-

Este ensayo permite determinar la resistencia media a la flexión. Una probeta de
sección rectangular, que descansa sobre dos soportes, se flexiona por el elemento de carga que
actua sobre el punto medio de la probeta. De este modo, la probeta se flexionara hasta romper
o hasta alcanzar su deformación máxima. La prueba debe realizarse a una velocidad
constante, en el ensayo realizado para el presente trabajo se aplicó una velocidad de 1
mm/min, que según UNE-EN ISO 14125, compuestos plásticos reforzados con fibras.
Determinación de las propiedades de flexión, es el que debe usarse para probetas
comprendidas entre 1mm y 3,5 mm. La velocidad de ensayo se define como la velocidad del
movimiento relativo entre los soportes y el borde del elemento de carga. Dicha velocidad se
expresa en milímetros por minuto (mm/min). Por otro lado, la distancia entre apoyos se
determinó en 16 mm paras los tres grupos analizados en el presente trabajo. .
Con estos parámetros fijados se comenzaron a flexionar las probetas. Los resultados se
reflejan gráficamente en las curvas de “tensión-deformación” obteniedno los siguientes datos:


Módulo elástico (MPa)



Inicio del módulo elástico (N)



Final del módulo elástico (N)



Fuerza en rotura (N)



Fuerza máxima (N)



Deformación en rotura (mm)



Deformación en fuerza máxima (mm)



Resistencia a la flexion (MPa)

Con los datos obtenidos se calcularon los siguientes parámetros:
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-Resistencia a la flexión (σfM): Esfuerzo máximo de flexión o carga máxima soportado por la
probeta durante el ensayo antes de su rotura. Se expresa en N/mm2 o megapascal (MPa).
σfM = 3Fd/2wh2
Dónde:
F es la fuerza máxima aplicada, en N.
d es la distancia entre apoyos, en mm.
w es la anchura de la probeta, en mm.
h es el espesor de la probeta, en mm.
La resistencia a la flexión tiene una relación directamente proporcional con el módulo
de elasticidad, a mayor módulo de elasticidad, mayor resistencia a la flexión.
- Módulo de elasticidad: El módulo de elasticidad (MPa) representa la rigidez
de un material. Cuanto mayor es el módulo de elasticidad, menor será la
deformación elástica y más rígido será el material. Para la determinación de
dicho módulo, se calculan las flechas s1 y s2, que corresponden a los valores
dados de deformación en flexión Ɛf1 = 0,0005 y Ɛf2 = 0,0025, mediante la
siguiente ecuación:
si = Ɛfi L2/6h (i=1 ó 2)
Dónde:
-

si es una de las flechas, en mm.

-

Ɛfi es la deformación en flexión correspondiente, cuyos valores Ɛf1 y Ɛf2
se han dado anteriormente.
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-

L es la distancia entre apoyos, en mm.

-

h es el espesor de la probeta en mm.

5.5 DETERMINACIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO
Las variables dependientes e independientes que se fijaron para este estudio son las
siguientes:
Variable independiente


Material de probeta (VITA YZ ST, G-CAM o CrCo Mediloy)

Variables dependientes:


Módulo elástico (MPa)



Resistencia a la flexion (MPa)

Una vez delimitadas las variables a estudiar, se les aplicaron pruebas de normalidad
para ver si los datos seguían una distribución homogenea, permitiéndonos de esto modo
seleccionar entre la aplicación de pruebas no paramétricas o pruebas paramétricas más
potentes. La estadística descriptiva e inferencial para obtener pruebas de significación del
presente trabajo ser realizo mediante programa SPSS versión 22.0 para Windows.
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6. RESULTADOS
Tras el análisis de flexión en tres puntos, de las 15 probetas estudiadas, para los tres
tipos de material, se agruparon los valores de las diferentes variables en matrices de datos que
se muestran a continuación. La primera tabla muestra y sintetiza los resultados de las
variables dependientes del material obtenidos del ensayo de flexión realizado para el presente
trabajo.

Material

ZrO2

PMMA+GO

CrCo

E{mod}

F{max}

F{low}

F{high}

ΔL en F{max}

F{Rotura}

ΔL en
rotura

σFm

N.º

MPa

N

N

N

Mm

N

Mm

MPa

1.1

28600

1900

326

1070

0,5

1800

0,5

1.2

26400

1150

290

977

0,4

1110

0,4

1.3

27800

1440

311

1030

0,4

1440

0,4

1.4

25900

1440

277

947

0,4

1440

0,4

1.5

24100

1010

275

902

0,3

1010

0,3

708
429
537
537
376

2.1

2400

280

22,4

87,6

0,9

275

0,9

2.2
2.3

2310
2370

278
237

27,5
27,2

90,5
91,5

1
0,8

278
237

1
0,8

2.4

1970

243

23,8

78,1

0,9

243

0,9

2.5

1900

180

21,9

73,6

0,7

177

0,7

3.1

128000

1460

106

442

1,1

1460

1,1

3.2

112000

1290

112

407

1,1

1350

1,1

3.3

125000

1450

117

446

1,1

1420

1,1

3.4

116000

1350

103

407

1,1

1340

1,1

3.5

117000

1560

102

412

1,4

1550

1,4

101
101
86
88
65
2640
2331
2486
2314
2674

Tabla 2. Matriz de datos que sintetiza todos los valores recogidos en el ensayo de flexión en tres
puntos para los dos materiales estudiados y el grupo control.

6.1 PRUEBAS DE NORMALIDAD
La pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk aplicada al
conjunto de datos obtenidos del ensayo de flexión en tres puntos, para las 15 probetas,
arrojan una significación de p>0,05 para las variables ΔL en F maxima y ΔL en rotura , no
aceptándose la Ho e interpretándose de este modo que tanto deformación en rotura y la
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deformación en fuerza máxima siguen una distribución homogénea, en contraposición con el
resto de variables que no presentan una distribución homogénea, por lo tanto no siguen
criterios de normalidad para la muestra analizada.

a

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

Gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

Gl

Sig.

E{mod}

,321

15

,000

,757

15

,001

F{max}

,236

15

,024

,835

15

,011

F{low}

,253

15

,011

,822

15

,007

F{high}

,220

15

,050

,840

15

,013

*

,919

15

,185

ΔL en F{max}

,151

15

,200

F{Rotura}

,247

15

,015

,822

15

,007

ΔL en rotura

,151

15

,200

*

,919

15

,185

σfM

,284

15

‘002

,756

15

,001

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Tabla 3. Resultados tras aplicar pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov, corregido con
LIlliefors, y Shapiro Will, para cada variable dependiente.

Respecto al módulo elástico, las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk
muestran que no hay significación estadística (p>0,05), en ninguno de los tres grupos
analizados, respondiendo de este modo a criterios de normalidad en la distribución que
presentan los valores obtenidos para el módulo elástico o de Young.

a

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico
E{mod}

Gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

Gl

Sig.

CrCo

,252

5

,200

*

,926

5

,566

PMMA+GO

,294

5

,181

,823

5

,124

5

*

,974

5

,902

ZrO2

,161

,200

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Tabla 4. Resultados tras aplicar pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov, corregido con
Lilliefors, y Shapiro Will, para la variable dependiente modulo elástico.
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Por otro lado, los test normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Will para la
variable dependiente de resistencia a la flexión (σfM) mostraron un p>0,05 para los tres grupos
analizados, indicando que los datos obtenidos de esta variable

seguían criterios de

normalidad.

a

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

σFm

CrCo

Gl

,227

PMMA+GO
ZrO2

Sig.
5

,235

5

,240

Shapiro-Wilk

5

Estadístico

Gl

Sig.

,200

*

,875

5

,287

,200

*

,884

5

,328

,200

*

,937

5

,644

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Tabla 5. Resultados tras aplicar pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov, corregido con
Lilliefors, y Shapiro Will, para la variable dependiente resistencia a la flexión.

6.2 ESTADISTICA DESCRIPTIVA
Posteriormente, se realizó el análisis descriptivo de cada uno de los grupos para las
variables módulo elástico y resistencia a la flexión, obtenidos del ensayo de flexión para cada
grupo, empleando para esto, índices descriptivos para variables cuantitativas de tendencia
central, dispersión y posición.

σFm

Media

Desv.
Error

IC 95%
para la media

Mediana

Varianza

Desv.

Min

Max

Rango

Rango
IQ

(MPa)
L.inf

L.sup

CrCo

2489,040

75

2280,801

2697,279

2485,600

28126,433

167,7094

2314,2

2674,2

360,0

334,3

PMMA+GO

88,120

6,5776

69,858

106,382

87,900

216,322

14,7079

65,1

101,3

36,2

25,5

ZrO2

517,260

56,9518

359,137

675,383

536,600

16217,528

127,3481

376,4

708,1

331,7

219,9

Tabla 6. Resultados estadística descriptiva de cada uno de los grupos para la resistencia a la flexión.
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Media

E{mod}
(MPa)

Desv.

IC 95%

Error

para la media

Mediana

L.inf

L.sup

Varianza

Desv.

Min

Max

Rango

Rango
IQ

CrCo

119600

2976,575

11135,70

127864,3

117000

44300000,00

6655,825

112000

128000

16000

12500

PMMA+GO

2190,00

105,688

1896,56

2483,44

2310,00

55850,000

236,326

1900

2400

500

450

ZrO2

26560,00

781,409

24390,46

28729,54

26400,00

3053000,000

1747,284

24100

28600

4500

3200

Tabla 7. Resultados estadística descriptiva de cada uno de los grupos para el módulo elástico.

6.3 ESTADISTICA INFERENCIAL
Para inferir los datos del estudio de flexión se utilizaron las pruebas no paramétricas
de Kruskall-Wallis para más de dos grupos y U de Mann Whitney para la comparación por
pares.

ZrO2
(n=5)

PMMA+GO
(n=5)

Cr-Co
(n=5)

Post-Hoc: test de U de MannWhitney

Media (DT)

E{mod}

p-valor
test Kruskal-Wallis (n=15)

<0.001** a
CrCo>GO (p<0,001)** b

MPa

26560 (781,409)

2190 (105,688)

119600 (2976,575)

F{max}

N

1388,00 (152,820)

243,60 (18,162)

1452,00 (43,749)

F{low}

N

295,800 (9,9066)

24,560 (1,1818)

108,000 (2,8460)

<0,05*a
Zr02 > GO (P<0,001)**b

F{high}

N

985,200 (29,7042)

84,260 (3,5644)

422,800 (8,7258)

<0,05*a
Zr02 > GO (P<0,001)**b

ΔL en
F(max}
F{Rotura}

mm

0,400 (0,0316)

0,860 (0,0509)

1,1600 (0,06)

>0,05*a
CrCo>Zr02 (p<0,001)**b

N

1360 (139,893)

242 (18,215)

1424,00 (38,549)

<0,05*a
Zr02 > GO (P<0,05)*b; CrCo>GO (P<0,05)*b

ΔL en
rotura

mm

0,400 (0,0316)

0,860 (0,0509)

1,160 (0,060)

>0,05*a
CrCo>Zr02 (p<0,001)**b

MPa

517,260 (59,9518)

88,120 (6,5776)

2489,040 (75,0019)

<0,05*a
CrCo>GO (p<0,001)**b

σFm

<0,05*a
Zr02 > GO (p<0,05)*b; CrCo>GO (P<0,05)*b

GO:Polimetacrilato de metilo dopado con grafeno. ZrO2:Dioxido de zirconio. Cr-Co:Cromo- Cobalto (grupo control).DT: Desviación típica.
(*) Significación en ɑ=0,05.(**) Significación en ɑ=0,001. NS=No significación (p>0,05).
a
Kruskall Wallis test. b Mann Whitney U-test

Tabla 8. Test de contraste de hipotesis para las distintas variables analizadas, obtenidas con KW y U
de Mann Whitney.
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7. DISCUSIÓN
El PMMA es el material por excelencia desde hace ocho décadas en odontología,
siendo muy versátil en sus aplicaciones, utilizándose en base de dentaduras, rehabilitaciones
unitarias, parciales fijas, cubetas individuales, retenedores de ortodoncia, entre otros57.
Sin embargo, la deformación cíclica que experimentan las rehabilitaciones realizadas
con estos polímeros puede provocar la fractura de estas estructuras, siendo la baja resistencia
al impacto y baja resistencia de flexión, así como su baja dureza superficial las causas
principales de fractura de este material(58-60).
Las causas de reparaciones más frecuentes al utilizar el PMMA para la elaboración de
bases protésicas están relacionadas a fracturas de la línea media61.
En las prótesis maxilares, la mayoría de las fracturas son causadas por un
combinación de fatiga e impacto, en contraposición con las mandibulares, donde el 80% se
producen por impacto, ocurriendo en la mayoría de los casos en la línea media62, dándose con
más frecuencia en el maxilar que en la prótesis mandíbular(63,64).
Las fracturas se producen por fatiga por impacto causadas por fuerza de mordida
oclusal y fuerza de flexión causadas por la caída de la dentadura, al generarse dos vectores
opuestos65.
A causa de estas débiles propiedades mecánicas y baja resistencia a la abrasión, el uso
de PMMA está limitado a la confección de coronas y puentes temporales, durante el periodo
de transición hasta elaborar la rehabilitación protésica definitiva.
Para combatir estos inconvenientes mecánicos, se han seguido distintas vías, surgiendo
resinas de alto impacto

66

, incorporación de varios refuerzos como óxidos metálicos, fibras,

placas metálicas, alambres de acero inoxidable y mica. Sin embargo, estas soluciones no están
exentas de inconveniente, por ejemplo, incorporar un alambre metálico presenta una unión
débil entre alambre y resina, y las placas son costosas y sufren un proceso de corrosión con el
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paso del tiempo. La idea de reforzar un polímero con fibras se basa en el aumento del módulo
elástico y resistencia mecánica que se produce gracias a la distribución de tensiones entre las
fibras67.
El PMMA puede ser curado de varias maneras, presentando por calor mejores
propiedades en comparación a PMMA curado en frío. Debido al bajo grado de polimerización
del PPM curado al frio o de autocurado, se produce un compromiso de sus propiedades
mecánicas, como la resistencia y la dureza68. Además, el iniciador de amina se va oxidando
con el transcurso del tiempo, dando como consecuencia la decoloración e inestabilidad
cromática de la rehabilitación69, así como una temperatura de transición vítrea más baja70.
Igualmente, la polimerización de PMMA es una reacción exotérmica que libera
cantidades considerables de calor71. Asimismo, el PMMA de autocurado contienen de un 3 a
un 5% monómeros residual, concentraciones significativamente más elevadas que el de
termocurado, que presenta del 0,2 al 0,5%. Este monómero puede liberarse irritando pulpa y
tejidos72.
Otra desventaja seria la contracción de polimerización, que equivale a 5-7% de
contracción volumétrica , dando lugar a desajustes del margen y microfiltraciones73.
Todos estos inconvenientes obligan a que las resinas de PMMA de autocurado estén
limitadas a la confeccion de cubetas individuales, reparaciones de dentaduras

y

provisionales74.
Los últimos adelantos derivados de la investigación sobre las aplicaciones de
nanomateriales en prostodoncia, evidencian de forma clara que muchas propiedades, como el
módulo elasticidad, dureza superficial, contracción de polimerización y carga de relleno, de
los materiales utilizados en prostodoncia se pueden mejorar significativamente con la
adicción de nanoparticulas, existiendo una gran variedad de compuestos que pueden
adicionarse, nanoresinas, nanoceramicas, nanometales, entre otros(71-74).
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El presente estudio se centró principalmente, en la incorporación de nanoparticulas de
grafeno utilizando para ello discos de biopolímero nanoreforzado con este nanomaterial GCAM, los cuales por la empresa (Graphenano nanotechnologies), están indicados
especialmente para la rehabilitación de estructuras definitivas38.
La alta resistencia mecánica de los nanotubos de carbono los ha convertido en una
razonable alternativa para ajustar las propiedades mecánicas y físico-químicas de los
compuestos poliméricos, surgiendo una nueva generación de materiales ultraligeros y
resistentes (75,76).
De todos los materiales de refuerzo incluidos en un metanalisis analizado de Somani et
al77, destacaron el aumento de los valores de resistencia a la flexión y al impacto, provocados
por la adicción de dióxido de circonio, fibras de vidrio u óxido de titanio, que experimenta el
PMMA en contraposición con las resinas no reforzadas. En este mismo estudio la adicción de
nanotubos de carbono a la resina mostro una disminución de la resistencia a la flexión y al
impacto. Se debe puntualizar que este metaanálisis solo incluía un estudio77 donde se
incluyera las nanofribras de carbono como refuerzo, en comparación con las otras
nanoparticulas que si estaban documentados con un número adecuado de artículos. En ese
artículo de Qasim et al al78 al que hace referencia al anterior meta-análisis, llegan a la
conclusión de la ausencia de diferencias significativas (p>0,05), entre los polímeros con y sin
grafeno, no existiendo cambios a nivel de la resistencia a la flexión entre la variación de
concentraciones estudiadas.
Según Garcia et al15 la adición de nanofibras de grafeno a la resina disminuye la
resistencia a la flexión de los mismos. Posteriormente, tras un envejecimiento acelerado, el
autor observo una disminución de la resistencia a la flexión de los materiales, pero el
descenso fue menos marcado en los materiales que contienen nanofibras de grafeno, en
contraposición con los que no las incluían15. En ambas resinas estudiadas en este ensayo in
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vitro, la incorporacion de nanofibras de carbono provocaba una disminución en el límite
elástico de las resinas, atribuible a una mayor separación de fases en el material compuesto.
Por otro lado, tras realizar el envejecimiento acelerado se produce un ligero aumento del
límite elástico de todos los materiales compuestos que contienen nanofibras15.
En otros estudios la adicción de nanoparticulas carbonosas a varios tipos de polímeros,
ha mostrado un refuerzo mecánico significativo, elevando la resistencia, aumento de la
resistencia a la flexión, mejora del módulo elástico y durabilidad en el tiempo. Por otro lado,
el bajo peso, delgadez y flexibilidad y que estas nanoparticulas aportan, son ventajas que
pueden aprovecharse para optimizar la ingeniería macroscópica de los materiales. Aunque se
han realizado muy pocas correlaciones entre predicciones teóricas y estudios experimentales
(80-86).
Un factor importante a tener en cuanta al adicionar partículas de grafeno es la
disposición estructural de esas nanoparticulas, ya que esto desempeña un factor importante en
la variabilidad y grado de modificación de las propiedades mecánicas. También existe una
diferencia en los resultados en función de si se le adicionan nanolaminas o nanofibras. Las
nanoláminas, de grafeno, aunque poseen una relación superficie/volumen mayor que las
nanofibras, ya que la superficie interna de las fibras es inaccesible a las moléculas de
polímero87, de este modo se podría considerar que son más favorables para mejorar las
propiedades de la matriz acrílica, sin embargo, son difíciles de dispersar en la mayoría de
polímeros, ya que forman pequeños agregados debido a una elevada tendencia a aglomerarse,
presentando estos una menor afinidad por la matriz de acrílica88. Por el contrario las
nanofibras se dispersan con más facilidad ya que presentan menores fuerzas de Van Der
Waals89.
Según Garcia et al15 se observó una relación entre el módulo elástico y el tamaño y
dispersión de los agregados de nanolaminas y nanotubos en la matriz de la resina acrílica,
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evidenciándose que una mayor dispersión y un tamaño reducido de dichas partículas
incrementan el módulo elástico. Además, se afirmó que existía un mayor grado de
polimerización cuanto más reducido era el tamaño de las partículas.
Otro estudio, realizado por Wang et al90 incorporo concentraciones variables de
carbono CNT de paredes múltiples al PMMA y evaluó las distintas propiedades mecánicas.
Aunque agregar CNT en cantidades de 0,5% hasta el 1% mejoró la resistencia a la flexión y la
resiliencia, aumentando la concentración de CNT un 2% al polímero comprometió las
propiedades debidas a la dispersión insuficiente de los NTC por la matriz del polimetacrilato
de metilo (90,91).
Otro estudio mostro la mejora de todas las propiedades mecánicas ensayadas al
adicionar un 1% de NTC 91.
En otro artículo analizado, se añadió a las muestras de PMMA diferentes cantidades de
nGO (0,25, 0,5, 1, 2%) en relación con la masa de polvo de polimero. Las cantidades de 0,5%
mostraron una mejora significativa en relación a la resistencia a la flexión (p <0,05), medida
mediante el ensayo de tres puntos, y las incorparaciones mayores al 0,5% de nGO
evidenciaron un aumento de la dureza superficial. Además, este estudio mostro que el PMMA
enriquecido con grafeno presentaba un efecto antiadhesivo de la flora oral que el PMMA sin
dopar (92,93).
En el presente estudio, tras el análisis de los datos, correspondientes al ensayo de
flexión en tres puntos, se apreció una resistencia a la flexión para las probetas de PMMA
enriquecidos con grafeno baja, con una media de 88,120 MPa, al igual que el módulo elástico
con una media de 2190 MPa, presentando poca rigidez, deformándose el material con poco
esfuerzo. Estos valores son inferiores a los aportados por la casa comercial que expresan unos
valores para el módulo de elasticidad de 3200 MPa y una resistencia a la flexión mayor a 140
MPa. El grafeno no presento diferencias significativas con el grupo de oxido de circonio, ya
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que este, al igual que el PMMA, es un material que tolera bien la compresión pero no las
fuerzas traccionales que se producen durante el ensayo de flexión, siendo un material duro
pero frágil al mismo tiempo. Extrapolando estos hallazgos a la cavidad oral estos materiales
tolerarían mejor los movimientos de apertura y cierre (compresivos) que los excursivos, como
los movimientos de protusiva y lateralidad.
Por otro lado, en la literatura revisada se ha evidenciado que la adición de partículas de
zirconia muestra un impacto positivo en la resistencia a la flexión del PMMA. La
concentración de zirconia añadida al polimero mostró una mejora en las propiedades
mecánicas. Sin embargo, el tipo de resina acrílica, el tamaño y la silanización de las partículas
de zirconia no influyeron en los resultados94. En otro estudio, se evidencio que la adición de
un nitruro de boro hexagonal en nanopolvo, al mismo tiempo que se añadió zirconia (ZrO2)
mejoró el módulo de elasticidad y la resistencia a la flexión,
Ademas, se produjo un aumento en la dureza de la superficie, especulándose que un
refuerzo híbrido que usa ZrO2 y el nitruro de boro hexagonal pueden mejorar notablemente la
resistencia y rigidez del PMMA para fabricación duradera de coronas, dentaduras postizas
fijas y reparaciones 95.
Esto fue reforzado en el estudio de Zafar et al96, donde se estudia la versatilidad de
usos que pueden tener el PMMA, en el ámbito odontológico, indica que la incorporación
dióxido de zirconio pueden mejorar notablemente la resistencia y rigidez del PMMA para la
elaboración duradera de coronas.
El circonio siempre ha estado muy presente en el ámbito protésico, ya en la década de
los 90 se pusieron aproximadamente treinta y cinco millones de coronas, estando constituidas
el 71% de estas de cerámica, de forma parcial o total (96,97).
Estas restauraciones de cerámica sin metal son muy populares y se usan
frecuentemente en el ámbito odontológico debido a su sobresaliente apariencia estética, buena
resistencia química y elevada compatibilidad biológica98. No obstante, varios artículos
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analizados muestran que las rehabilitaciones prostodonticas fijas metal cerámicas presentan
una mayor resistencia a la flexión que las estructuras totalmente cerámicas (99-102).
Sin embargo, otros autores no han encontrado diferencias significativas entre ambos
tipos de sistemas rehabilitadores, debido en gran medida al avance estructural que estas han
experimentado con el devenir del tiempo, recomendando el uso de las coronas totalmente
cerámicas en zonas que demanden alta estética, en contraposición con las que presentan cofias
metálicas y recubrimiento ceramico103.
Se debe destacar que de entre todas las cerámicas, son las de óxido de zirconio las que
muestran las propiedades mecánicas más elevadas (tenacidad y resistencia a la flexión),
permitiendo la reconstrucción de piezas mediante el uso de prótesis parciales fijas posteriores,
con una reducción del espesor (104-109).
La circonia estabilizada con itrio (3Y-TZP) es una de las cerámica que se utiliza cada
vez más en odontología, presentando una alta dureza y resistencia a la flexión generalmente
alrededor de 1000 MPa, pudiendo ser mayor110.
Una de las causas por la cual el zirconio posee excelentes propiedades mecánicas es
debido al mecanismo de endurecimiento por transformación inherente en la fase tetragonal(111114).

En la punta de la fisura se produce una transformación de fase cristalina tetragonal a

monoclínica con un aumento local en el volumen de aproximadamente 4-5%(115-117). Esto
conduce a una compresión local en la punta de la fisura, inhibiendo el crecimiento de la
fisura.
Estas cerámicas estabilizadas con ytrio se presentan parcialmente sinterizadas,
necesitando un sinterizado en horno posterior a su fresado. Según Jerman et al, el tamaño de
grano de estas cerámicas aumenta con el aumento de la temperatura de sinterización final, y
por extensión este fenómeno modificaría su resistencia a la flexion118. Otros artículos
observaron que la resistencia a la flexión no se vio afectado por los cambios de los parámetros
de sinterización (119,120). Estos resultados están en contraposición con otro artículo que observó
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que la combinación de tiempos de sinterización más cortos y una temperatura de sinterización
más alta aumentan la resistencia a la flexión de la circonia121. Por otro lado, según Amat et
al.122, semejante Stawar-czy et al.123, evidenciaron una disminución en la resistencia a la
flexión de las microestructuras sinterizadas a 1550-1600 ° C.
Kwon et al(1,24) de las composiciones estudiadas observaron que aquellas cerámicas de
zirconio con menos contenido de itrio mostraron la mayor resistencia a la flexión
Los

avances

de este

tipo de estructuras

metálicas

permite confeccionar

rehabilitaciones, que desde un punto de vista estético, se mimetizan satisfactoriamente con las
piezas contiguas y antagonistas, asemejándose en color y anatomía de estas. Además, su
posicionamiento se realiza mediante técnicas de preparación conservadoras, las cuales
respetan las estructuras dentarias de los pacientes. Por otro lado, se consigue un aceptable
sellado marginal a nivel clínico, que respete el espacio biológico y dificulte la adherencia de
flora bacteriana. Sin embargo, uno de los principales problema derivados de las cerámicas es
su adecuada resistencia a la fractura, puesto que muchas restauraciones cerámicas no son
adecuadas para la restauración de brechas o tramos edentulos en el sector posterior, debido a
las cargas oclusales que suceden a este nivel. Este problema es más notorio cuando se rquieren
la confección de puentes

(124,126)

. En un puente, el punto crítico de fractura, es a nivel de los

conectores (127-131)
Una disminución del tamaño del conector aumenta la tensión en estos puntos, es por
este motivo que el diseño del conector es un aspecto a valorar a la hora de confeccionar una
prótesis parcial fija (132,133)
Las rehabilitaciones parciales fijas deben soportar 400 N en el sector anterior y 800 N
en la región posterior

(134,135)

.La investigación de nuevos materiales debe ir encaminado a la

fabricación de estructuras con alta resistencia a la fractura y a la compresión, ya que los
materiales cerámicos son rígidos pero frágiles. Otros autores afirman que se necesita una
resistencia a la flexión de 400MPa en el sector anterior y más de 600MPa, apareciendo nuevas
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cerámicas que se adaptaran a estos valores (137,138).
Una elevada resistencia a la fractura indica una mayor idoneidad del material para ser
utilizado en las rehabilitaciones protésicas, siendo el óxido de zirconio el tipo de cerámica que
destaca sobre el resto, con una resistencia a la flexión superior a los 900MPa (139,140)
El ensayo de flexión da unos resultados de resistencia a la flexión bastante modestos
para el grafeno que se queda muy por debajo de los valores que se defienden en la literatura
que tendrían que tener las rehabilitaciones protésicas.
El ensayo de resistencia a la flexión no puede cuantificar parámetros como la
temperatura, la carga real a la que se somete una estructura, aspectos inherentes a la técnica
utilizada para su fabricación, el agente cementante, el tipo de material que soportara las
fuerzas de oclusión, así como imperfecciones del material

(141,142).

Esta limitación producida

por la variedad de variables vuelve complejo realizar comparativas de los estudios diferentes
estudios in vitro, siendo sus resultados no extrapolables a todos los tipos de cerámicas, ni a la
situación real de la cavidad oral143.
Son muchos los estudios realizados sobre la resistencia a la fractura de las nuevas
porcelanas, aunque al no existir una estandarización es difícil compararlos entre sí y esto hace
que los valores que se muestren a continuación no sean más que una aproximación de lo que
podemos esperar de cada uno de ellos.
En el presente proyecto no hubo diferencias significativas (p<0,05) entre el grafeno y
el zirconio respecto a la resistencia a la flexión. El zirconio es un material duro pero frágil y
no soporta bien la contraposición de dos vectores de F en sentido opuesto, como ocurre en los
ensayos de flexión. El grupo control si presento significación con el grafeno, ya que el metal
tiene una resistencia a la flexión muy superior a los grupos de ZrO2 y grafeno, siendo la
media de 2489 MPa, en contraposición con 517 MPa para la cerámica y 88 MPa para el
polimero con grafeno.
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Se debe tener en cuenta que el espesor de las probetas metálicas para este estudio fue
inferior (1mm), adaptación que se realizó para asemejar la prueba lo máximo posible al
entorno clínico, ya que en la cavidad oral como cofia o como restauración prostodontica total
se trabaja con estos espesores a la hora de preparar el muñón, siendo en ocasiones esas
medidas menores al realizarla preparaciónes en “filo de cuchillo”. Asimismo, el acercamiento
clínico también fue el motivo para la preparación de probetas sinterizadas, ya que junto con el
colado son las técnicas que más se usan en la actualidad, no siendo el fresado de discos
metálicos la técnica de elección.
Respecto al módulo elástico nuevamente se apreciaron diferencias significativas
(p<0,001) entre grafeno y las probetas sinterizadas de Cr-Co. El grafeno presenta menor
rigidez, siendo su módulo de Young mucho más bajo que los otros dos materiales, destacando
el grupo control con un módulo de elasticidad muy elevado.
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8. CONCLUSIONES
Tras la realización de este estudio experimental, el análisis de los datos obtenidos en el ensayo
de flexión y revisión de la literatura científica sobre el tema podemos concluir que:


La resistencia a la flexión de los especímenes de PMMA dopados con grafeno fue
inferior al grupo de probetas de zirconio y al grupo control de CrCo, ofreciendo este
unos valores de resistencia a la flexión muy elevados.



El material analizado que menor módulo de Young presento fue el PMMA
enriquecido con grafeno, en comparación con el módulo de las muestras de dióxido de
zirconio y el grupo control de CrCo, el cual presento un módulo extremadamente
elevado, denotando su altísima rigidez.



Las muestras de biopolímero de grafeno, tras aplicar el ensayo de tres puntos, ha dado
unos valores reducidos para la resistencia a la flexión, quedando por debajo de los
valores ofrecidos por el dióxido de zirconio y muy por debajo del grupo control, no
considerándose, con el material y método empleado, una buena alternativa para
realizar rehabilitaciones definitivas.
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la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo
rango que aquéllas.
Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
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EN ISO 14125:1998/A1:2011

PRÓLOGO
El texto de la Norma EN ISO 14125:1998/A1:2011 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 61
Plásticos en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 249 Plásticos, cuya Secretaría desempeña
NBN.
Esta modificación a la Norma Europea EN ISO 14125:1998 debe recibir el rango de norma nacional
mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de agosto de
2011, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de agosto
de 2011.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos
derechos de patente.
De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

DECLARACIÓN
El texto de la Norma ISO 14125:1998/Amd 1:2011 ha sido aprobado por CEN como Norma
EN ISO 14125:1998/A1:2011 sin ninguna modificación.
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PRÓLOGO
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales
de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en
una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en
dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también
participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
en todas las materias de normalización electrotécnica.
Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las
Directivas ISO/IEC.
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación.
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos
miembros que emiten voto.
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar
sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos
los derechos de patente.
La modificación 1 a la Norma ISO 14125 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 61 Plásticos,
Subcomité SC 13, Materiales compuestos y fibras de refuerzo.
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Sustituir el capítulo 2 “Normas para consulta” por el siguiente, en el que se ha actualizado el párrafo introductorio y las
normas:

2 NORMAS PARA CONSULTA
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo
cualquier modificación de ésta).
ISO 178 Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión.
ISO 291 Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos.
ISO 293 Plásticos. Moldeo por compresión de probetas de materiales termoplásticos.
ISO 294-1 Plásticos. Moldeo por inyección de probetas de materiales termoplásticos. Parte 1: Principios generales y
moldeo de probetas de usos múltiples y de barras.
ISO 295 Plásticos. Moldeo por compresión de las probetas de materiales termoestables.
ISO 1268 (todas las partes) Plásticos reforzados con fibra. Métodos de producción de placas de ensayo.
ISO 2602 Interpretación estadística de los resultados de un ensayo. Estimación de la media. Intervalo de confianza.
ISO 2818 Plásticos. Preparación de probetas por mecanizado.
ISO 3167 Plásticos. Probetas de usos múltiples.
ISO 5893 Maquinaria para plásticos y caucho. Descripción de las máquinas para ensayos de tracción, flexión y compresión de plásticos y caucho con velocidad de desplazamiento constante.

Definición 4.9
Se añade como segundo párrafo lo siguiente:
Con materiales que tengan una deformación de fallo de menos de 0,002 5 (por ejemplo, plásticos reforzados con fibra de
carbono de alto módulo), la diferencia de deformación usada para calcular el módulo en flexión se reduce a 0,001 0 - 0,000 5.

Apartado 10.1.2 y apartado 10.2.2
Sustituir las dos primeras líneas en cada apartado por el siguiente:
Para la medición del módulo en flexión se calculan las flechas s' y s'' las cuales corresponden a los valores dados de la
deformación en flexión ε'f = 0,000 5 y ε''f = 0,002 5 en el caso de materiales compuestos con una deformación de fallo
mayor de 0,002 5 o se calculan las flechas s' y s'' las cuales corresponden a los valores dados de la deformación en
flexión ε'f = 0,000 5 y ε''f = 0,001 0 en el caso de materiales, tales como plásticos reforzados con fibra de carbono de
alto módulo, que tengan una deformación de fallo de menos de 0,002 5 usando la siguiente ecuación

Capítulo 12
Se cambia el texto del punto n) por el siguiente.
la ecuación y el rango de deformación usado (es decir, diferencia de deformación);
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