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El grado de polimerización de composites es difícil de determinar. Por este motivo se utilizan muchas veces para la investigación 

parámetros que están vinculados con el grado de polimerización. En el estudio aquí presentado es la dureza superficial 

determinada según Knoop. No solamente el “efecto” es decisivo en estre proceso de polimerización, sino también el grado de 

polimerización y entrecruzamiento del polímero tiene una gran influencia. Todos los especimenes han sido fotopolimerizados en 

esta prueba unos 40 s con 800 mW / cm2  y conservados 24 horas a temperatura ambiente en oscuro antes de la medida de la 

dureza superficial. 

 

Examen del grado de polimerización del color A2 

 

Primero se han examinado especimenes del color A1. Los resultados están indicados en el gráfico 1. Se han examinado diversos 

compómeros y tres composites (Z100, Herculite XRV y Durafill VS). Como era de esperar, el composite híbrido, Z100, muestra 

los mejores resultados en este estudio. Sorprendentemente el composite Herculite XRV es comparable con los compómeros. 

Gráfico 1: Dureza Knoop en la parte superior e inferior de los especimenes del color A2 

Como un compómero, Glasiosite es especialmente indicado en la pediatría. La oportunidad de aplicar incrementos de 2 mm de 
espesor es aceptada ya que la duración del tratamiento es muy importante en estos casos. En un estudio de la Universidad 
Gent/Bélgica se ha investigado hasta que punto llega la fotopolimerización a la parte inferior de la capa en casos de profunidad 
de 2 mm para conseguir una polimerización adecuada.[1] 
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El mal resultado de Durafill VS aclara las propiedades físicas insuficientes de los composites de microrelleno. En la comparación 

de los compómeros Glasiosite, F2000 y Hytac muestran buenos valores. Mientras que la caída de la dureza de la parte superior e 

inferior de Glasiosite y F2000 (7 % resp. 4 %) es bastante baja, Hytac tiene en la parte inferior solamente un 56 % de dureza 

superficial. 

 

Investigación del grado de polimerización del color A4 
 
En otra medición se examinaron los especimenes del color A4 (gráfico 2). 

Gráfico 2: Dureza Knoop en la parte superior e inferior de especimenes del color A4 
 
En comparación con el color A2 más claro, el test de la diferencia de dureza de la parte superior e inferior es más importante, lo 

que es sorprendente para el color A4 opaco. Es interesante la dimensión de conducción de luz más baja por el material. Hytac, 

que ya ha tenido malos resultados en el test A2, alcanza en esta reconstrucción de prueba en la parte inferior solamente un 

30 % de la dureza en la parte superior. Si se limita a la consideración en los compómeros, Glasiosite y F2000 generan 

significativamente los mejores valores en la superficie en conexión con una baja caída de la dureza del incremento (Glasiosite: 

15 %, F2000: 19 %). 

 

 

 

 

 
[1] N. S. Koupis, L. C. Martens, R. M. H. Verbeeck, Dent. Mater. 2006, 22, 1045-1050. 

Conclusión: El compomero Glasiosite ofrece una alta dureza superficial presentada en este estudio. Adicionalmente la reacción 

de polimerización ocurre en la profundidad de la restauración generandose así suficiente profundidad de curado en el 
incremento completo. 
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