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RESUMEN 

En el siguiente proyecto se diseñara y armara una lámpara de fotopolimerización 

LED, el cual utilizara el principio científico de radiación de rayo para solidificar 

resinas sensibles a la luz bombardeando por periodos de tiempos cortos. 

Este equipo se utilizara para: Restauración de dientes, solidificación de resinas 

sensibles a la luz, acelerador de blanqueamiento. 

La lámpara de fotopolimerización LED emite una luz azul entre 450 – 480 nm., su 

potencia oscilara entre los 400 y los 1000 mW/cm2, a pesar de que sólo se necesita 

300-400 mW/cm2 para lograr una buena polimerización. Debido a esta alta potencia 

las lámparas LED logran una mayor polimerización de las resinas compuestas con 

un menor tiempo de exposición lumínica. De esta manera, se lograría una gran 

profundidad de polimerización con propiedades mecánicas óptimas aun cuando las 

restauraciones sean extensas.  

 

La lámpara LED va logrando su potencia máxima gradualmente en los primeros 

cinco segundos de encendido. De esta forma, la resina compuesta logra una buena 

adaptación marginal con lo que disminuye la tensión generada por la contracción de 

polimerización. 

 

El LED emitirá tres tipos de programas que ya vienen pre programados modo 

normal, modo pulsado y modo rampa, los tres programas se utilizan en la 

restauración de dientes, con distintos tipos de técnicas. 

Todas las pulsaciones serán programadas en un PIC18F4550 los programas ya 

predeterminados serán vistos en un LDC 16x2 tendrá pulsadores que programaran 

el tiempo de encendido del LED, y una fuente externa de 5 Voltios. 

Se probara cada uno de los programas sobre la resina Filtex Z250 XT Restaurador 

Universal Nano Hibrido de 3M que es utilizado en restauraciones anteriores y 

posteriores de los dientes. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el  área de la odontología para realizar restauraciones en los dientes se utiliza 

una lámpara halógena que tiene una vida útil muy corta, que no se la puede utilizar 

constantemente ya que calienta demasiado y debe enfriarse con un ventilador 

interno que tiene. 

Es así que para suplir una lámpara convencional halógena se pensó en diseñar una 

lámpara de fotopolimerización LED para que el profesional odontólogo pueda 

realizar restauraciones más rápidas, además de tener luz fría y un tiempo de vida 

útil del LED de unas 10.000 horas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar una lámpara de fotopolimerización LED para restauraciones 

dentales con resina, con tres programas, modo pulsado, modo normal, modo rampa. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Conocer los conceptos básicos referentes a las restauraciones dentales con             

resina. 

- Implementar un sistema capaz de ser utilizado por un profesional odontólogo en 

restauraciones dentales. 

- Realizar el software en el microcontrolador PIC18F4550 para obtención de tres 

programas el momento del disparo del LED. 

- Realizar la reconstrucción en un diente extraído con caries con un ácido grabador, 

adhesivo single bond, y una resina Z-250 XT. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

El proyecto está diseñado con un microcontrolador de gamma alta, entornos 

gráficos y software actuales fácilmente manipulables. 

Todos los dispositivos con los que cuenta el proyecto son de última generación, 

pero de fácil acceso donde el profesional a cargo podrá manipular fácilmente. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Todos los dispositivos y/o componentes utilizados en el proyecto tienen un costo 

bastante reducido, el proyecto en si busca reducir costos en comparación a otros 

sistemas de similares características, pero siempre haciendo un equilibrio entre la 

calidad del producto y un costo bajo. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto al tener bajo costo, fácil implementación y manipulación, debe ser de 

fácil adquisición, estará al alcance de todo profesional en el área de la odontología, 

beneficiando a la población bajando los costos en un tratamiento restaurativo. 

 

1.4 DELIMITACIÓN 

 

El presente proyecto será desarrollado e implementado para profesionales 

odontólogos en un tiempo no mayor a dos meses. 

 

1.4.1 ALCANCE O COBERTURA 

 

El equipo a desarrollar está orientado a los profesionales odontólogos y sus 

respectivas asistentes encargados de llevar adelante restauraciones dentales a 

pacientes con problemas odontológicos. 

 

1.4.2 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

No hubo ninguna ya que se contaba con todo para poder desarrollar el proyecto. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. FOTOPOLIMERIZACIÓN  

La luz ultravioleta fue el primer sistema de fotoactivación utilizado en la odontología. 

La longitud de onda otorgada por esta fuente lumínica de uso manual era de 354 

nm. Con esto se le otorgaba suficiente energía a las partículas fotoiniciadoras en la 

resina compuesta para producir radicales libres, iniciando de esta forma, el proceso 

de polimerización. 

 

En un comienzo el sistema de luz ultravioleta dio buenos resultados, pero pronto se 

hizo evidente que el material restaurador no podía polimerizarse en grandes 

incrementos y que la fuente de iluminación se deterioraba rápidamente. Además, la 

luz ultravioleta podía producir daño ocular al operador y también alterar la flora bucal 

de los pacientes debido a esta exposición de radiación ionizante. 

 

El mecanismo de activación más utilizado en la actualidad es la activación por luz 

visible a través de las lámparas de fotocurado. Por medio de esta fuente lumínica 

se excita un fotoiniciador, que corresponde a una Canforquinona y que 

generalmente es, a su vez, una alfa dicetona. Esta dicetona activada, interacciona 

con un agente reductor que corresponde a una amina terciaria alifática y al juntarse 

ambas, se inicia una reacción de radical libre. Este radical libre es una molécula 

extremadamente reactiva, con un electrón libre en su región externa, que busca 

formar un enlace covalente. Este radical libre reaccionará con el monómero, que 

posee un enlace doble de carbono (C=C), el que al ser desdoblado dará inicio a la 

reacción de polimerización. De esta forma comienza la reacción en cadena, en la 

cual el enlace doble de carbono reacciona con el radical libre, dejando un electrón 

disponible para reaccionar con otro enlace doble de carbono. La reacción de 

polimerización sólo terminará cuando dos radicales complejos estén próximos. 
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Si hubiera oxígeno presente, los radicales libres irían preferentemente a reaccionar 

con él, formando un radical de peróxido, poco reactivo, generando la inhibición de 

la polimerización. Por esta razón, si una preparación dentaria es desinfectada con 

agua oxigenada, se requiere de un lavado muy profuso de la cavidad antes de 

comenzar el procedimiento adhesivo. De lo contrario, moléculas de oxígeno 

reactivas quedarían en la preparación cavitaria pudiendo reaccionar con los 

radicales libres desprendidos de la reacción de polimerización. 

 

Cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mayor será el número de fotones 

presentes, y cuanto mayor sea el número de fotones presentes, mayor será el 

número de moléculas de fotoiniciador que serán excitadas. Éstas reaccionarán con 

la amina y formarán radicales libres. Por lo tanto, mientras mayor sea la intensidad 

de luz, mayor sería la extensión de la polimerización de la resina compuesta. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES LUMINICAS 

 

Lámparas halógenas convencionales y de alta densidad de potencia: Estas 

lámparas fueron desarrolladas con el fin de suplir los efectos negativos de las 

fuentes lumínicas en base a luz ultravioleta. La base física de estas lámparas se 

fundamenta en el hecho de que los objetos calentados emiten radiación 

electromagnética. La lámpara halógena presenta un foco constituido por un 

filamento de cuarzo-tungsteno extremadamente delgado. Debido a que el filamento 

actúa como una resistencia, el paso de corriente produce calor. Un filamento 

calentado hasta aproximadamente 100 ºC emite energía de calor en la forma de 

radiación infrarroja (longitud de onda larga). Cuando la temperatura es aumentada 

entre 2000 y 3000 ºC, una porción significativa de la radiación es emitida en el 

espectro de luz visible (longitud de onda corta). El incremento gradual de la 

temperatura aumenta la porción de intensidad de la longitud de onda corta de 

radiación, incluyendo la longitud de onda en el rango de luz azul. Es por esto que 

para proveer de la luz azul necesaria para la polimerización de las resinas 

compuestas los filamentos de las ampolletas emisoras de luz utilizadas en las 



10 
 

lámparas halógenas deben ser calentadas a muy altas temperaturas, razón por la 

cual traen incorporado en su estructura un ventilador mecánico para disipar el calor. 

Estas lámparas halógenas emiten un amplio rango de longitud de onda cubriendo 

una gran parte del espectro, lo cual resulta en la producción de una luz blanca. 

Gracias a la presencia de un filtro, sólo se deja pasar al conductor la luz azul visible 

que oscila entre los 420 – 500 nm. Para la mayoría de los sistemas de resina 

compuesta, el fotoiniciador utilizado es una Canforquinona, la cual posee un pico de 

excitación a los 468 nm. Por lo tanto, la fotoactivación de la resina compuesta se 

produce justamente frente a esta longitud de onda. Por ello, toda luz emitida por 

sobre o debajo de los 468 nm. eventualmente se pierde como calor. 

 

Lámparas de arco de plasma: El plasma corresponde a materia gaseosa 

fuertemente ionizada con igual número de cargas libres positivas y negativas. Las 

lámparas de plasma poseen dos electrodos de tungsteno entre los cuales se aplica 

un alto potencial energético para crear una chispa dentro de un gas. Esto provoca 

la ionización del gas con lo cual se produce una emisión de radiación de espectro 

muy amplio, abarcando incluso rangos más allá de la luz ultravioleta e infrarrojo. Por 

esta razón se deben aplicar filtros muy eficaces para reducir la luz a un espectro 

que abarque entre los 400 y 500 nm. La intensidad de esta luz puede ser el doble o 

triple de la luz halógena convencional. Cuando estas lámparas salieron al mercado, 

los fabricantes plantearon que éstas alcanzaban resultados excepcionales en las 

resinas compuestas, y que la polimerización adecuada de estos materiales se podía 

lograr con una exposición lumínica de un segundo. Sin embargo, tras diversos 

estudios se logró determinar que exposiciones de un segundo no lograban 

polimerizar las resinas compuestas. 

Finalmente, se determinó que esta lámpara lograba polimerizar los sistemas de 

resina en 16 segundos. Pese a esto, no todas las resinas compuestas eran 

sensibles a ella, y aquellas que efectivamente polimerizaban con esta fuente 

lumínica, presentaban mayor contracción de polimerización que aquellas 

fotopolimerizadas con lámparas halógenas convencionales. 

 



11 
 

Lámparas láser: El término láser significa “Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation”. Al desarrollarse fuentes lumínicas de tipo láser, compatibles 

con el espectro de luz requerido por los fotoiniciadores de los sistemas de resina 

compuesta, la industria dental comenzó a fabricar estas lámparas como medio de 

polimerización para estos materiales. Como característica principal, se destaca el 

tipo de fotón producido. Éste permanece siempre en la misma frecuencia y no 

diverge, lo que permite una gran concentración de energía en un área pequeña. 

Estas lámparas láser producen luz en un espectro de 488 nm. y de muy alta 

intensidad. Presentan como ventaja su baja producción de rayos infrarrojos, 

generando menos calor para los tejidos dentarios. No obstante, actualmente su uso 

es muy cuestionado debido a sus efectos deletéreos en las propiedades finales de 

las resinas compuestas y por la dificultad para polimerizarlas dado que su espectro 

de luz está por sobre el peca de excitación de las canforquinonas. 

 

Lámparas de luz emitida por diodos (LED): Para lograr solucionar algunos de los 

problemas inherentes a las lámparas halógenas, surgen las lámparas LED, vale 

decir, “Light Emitting Diode” o luz emitida por diodos. Un diodo es un componente 

semiconductor, que se caracteriza por permitir un paso fácil de corriente en un 

sentido y difícil hacia el contrario. 

 

Concretamente, el diodo conduce corriente fácilmente desde el ánodo hacia el 

cátodo, pero no al revés. Existen, sin embargo, otros tipos de diodos denominados 

Zener, que permiten el paso de corrientes eléctricas en ambos sentidos en 

determinadas condiciones. Para las lámparas tipo LED existe una combinación de 

dos semiconductores diferentes. Los semiconductores n-doped y los p-doped (por 

sus siglas en inglés n-doped es carga negativa y p-doped es carga positiva). Los 

semiconductores n-doped poseen un exceso de electrones mientras que los 

semiconductores p-doped carecen de electrones y además poseen “hoyos” en su 

estructura. Cuando los dos tipos de semiconductores se combinan y se aplica un 

voltaje, los electrones n-doped y los “hoyos” de los elementos p-doped se conectan. 

Esto libera energía en forma lumínica, producto de la excitación de estos electrones. 



12 
 

 

Este nuevo sistema de fuente lumínica aparece en el mercado odontológico 

alrededor del año 1995. Las lámparas tipo LED emiten una luz azul entre 440-490 

nm., con un pico de 460 nm., permitiendo activar al fotoiniciador y producir la 

polimerización del material. Esta lámpara de fotocurado posee una serie de ventajas 

por sobre la lámpara halógena convencional, las cuales se mencionan a 

continuación. 

 

Ventajas de las lámparas tipo LED sobre las lámparas halógenas 

convencionales: Las lámparas convencionales emiten luz mediante 

incandescencia, en donde un filamento es calentado causando la excitación de 

átomos a distintos niveles energéticos, emitiéndose de esta manera una luz de muy 

amplio espectro. Por esta razón, las lámparas halógenas convencionales deben 

restringir la luz emitida mediante un filtro para que sólo se proyecte aquel espectro 

correspondiente a la luz azul. Toda la luz que no sea azul, eventualmente se pierde 

en forma de calor; es por esto que las lámparas halógenas deben tener incorporado 

en su estructura un ventilador mecánico para evitar su sobrecalentamiento. A su 

vez, las ampolletas utilizadas por las lámparas halógenas poseen una durabilidad 

restringida de aproximadamente 100 horas y disminuyen su capacidad a medida 

que van siendo utilizadas.La lámpara LED, en cambio, no requiere el uso de 

ampolleta. Esto constituye una ventaja considerable sobre la lámpara halógena 

convencional, ya que habría menor generación de calor y por lo tanto no requiere 

de un ventilador incorporado en su estructura. El diodo que posee esta lámpara LED 

puede durar aproximadamente 10.000 horas. 

 

La lámpara LED puede ser inalámbrica y recargable, pudiendo en algunos casos 

ser utilizada 65 minutos en forma continua sin ser recargada. Su potencia oscila 

entre los 800 y los 1400 mW/cm2, a pesar de que sólo se necesita 300-400 mW/cm2 

para lograr una buena polimerización. Debido a esta alta potencia los fabricantes de 

las lámparas LED aseguran que, en comparación con una lámpara halógena 

convencional, las lámparas LED logran una mayor polimerización de las resinas 
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compuestas con un menor tiempo de exposición lumínica. De esta manera, se 

lograría una gran profundidad de polimerización con propiedades mecánicas 

óptimas aun cuando las restauraciones sean extensas. En particular a nivel de los 

cajones proximales y en tiempos menores a los requeridos por las lámparas 

halógenas convencionales. La lámpara LED va logrando su potencia máxima 

gradualmente en los primeros cinco segundos de encendido. De esta forma, la 

resina compuesta logra una buena adaptación marginal con lo que disminuye la 

tensión generada por la contracción de polimerización. La lámpara es de bajo peso, 

ergonómica y fácil de limpiar. Viene incorporado además, como parte del soporte, 

un radiómetro para verificar que la potencia de la lámpara esté en condiciones 

óptimas. 

 

No obstante todas las ventajas descritas anteriormente para la lámpara tipo LED, 

se debe prestar atención a ciertas características. Como ya se estableció, la 

lámpara LED concentra toda su potencia en la producción de un espectro de luz 

azul única a 460 nm.; en cambio la lámpara halógena convencional produce un 

espectro de luz bastante más amplio que va desde los 400 – 500 nm. El fotoiniciador 

que comúnmente se utiliza en los sistemas de resina compuesta es un tipo de 

Canforquinona. Ésta tiene un pico de fotoactivación a los 468 nm., lo cual es muy 

cercano al espectro de luz que emite la lámpara LED. Por lo tanto, la probabilidad 

de que un fotón emitido por una lámpara LED sea absorbido por las Canforquinonas 

es considerablemente mayor a que si fuera de una lámpara halógena convencional. 

Esto eventualmente se traduce en que la lámpara LED logra producir una 

fotoactivación de mayor eficiencia y, por lo tanto, una polimerización más completa 

y profunda. 

 

Sin embargo el problema de las lámparas LED se produce si se utilizan 

fotoiniciadores distintos a la Canforquinona en la resina compuesta; en caso de ser 

así, el pico de absorción del fotoiniciador no coincidirá con aquél que emite la 

lámpara LED produciendo una polimerización deficiente o prácticamente nula. 
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Debido a que las lámparas halógenas convencionales abarcan un gran espectro de 

luz visible, logran polimerizar aquellas resinas compuestas que no utilizan 

Canforquinona como fotoiniciador además de las que sí las utilizan. 

 

2.3 EL DIENTE 

El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los procesos alveolares de los 

huesos maxilares y mandíbula a través de un tipo especial de articulación 

denominada gonfosis, en la que intervienen diferentes estructuras que lo conforman: 

cemento dentario y hueso alveolar ambos unidos por el ligamento periodontal. El 

diente está compuesto por tejidos mineralizados (calcio, fósforo, magnesio), que le 

otorgan la dureza. En su conjunto forman la dentición temporal (o dientes de "leche") 

y la dentición permanente. 

La dentición temporal (decidua) consta de 20 dientes, cuya aparición comienza a 

los seis meses de vida aproximadamente y su recambio por piezas permanentes 

dura hasta los 12 años aproximadamente. 

La dentición permanente inicia su erupción desde los seis años de edad 

aproximadamente, e irá reemplazando a los dientes de la primera dentición hasta 

llegar a la edad adolescente. La dentición permanente consta de 32 dientes. En la 

edad de 16 a 25 años pueden llegar a erupcionar los terceros molares (llamados 

"muelas del juicio o cordales") cuya retención dentro de los maxilares es muy 

frecuente. 

Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a desarrollarse 

desde la vida embrionaria, e inician su erupción en los primeros seis meses de vida, 

los cuales ayudan al proceso de la masticación de los alimentos para una buena 

digestión. El diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la 

comunicación oral. 

Básicamente en el diente se pueden reconocer dos partes, la corona dental, parte 

recubierta por esmalte dental y la raíz dental no visible en una boca sana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonfosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_dentario
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dentici%C3%B3n_temporal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
https://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Boca
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Los dientes, ordenados desde el centro hacia las mandíbulas son: incisivos que 

cortan, los caninos que desgarran, los premolares que trituran y los molares que 

muelen. 

2.3.1 PARTES DEL DIENTE 

 

Fuente: Wikipedia 

Esmalte dental: es un tejido formado por hidroxiapatita y proteínas (en muy baja 

proporción). Es el tejido más duro del cuerpo humano. En zonas donde el esmalte 

es más delgado o se ha desgastado, puede ser sumamente sensible. El esmalte es 

translúcido, insensible al dolor pues en él no existen terminaciones nerviosas. Con 

el flúor se forman cristales de fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente que 

la hidroxiapatita al ataque de la caries dental. 

Dentina: tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte. Es el 

responsable del color de los dientes. Contiene túbulos en donde se proyectan 

prolongaciones de los odontoblastos, llamados fribillas de Thomes, las cuales son 

las causantes de la sensibilidad. Las propiedades físicas de la dentina son: Color, 

radiopacidad, traslucidez, elasticidad, dureza y permeabilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente_canino
https://es.wikipedia.org/wiki/Premolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
https://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
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Cemento radicular: tejido conectivo altamente especializado. Es una capa dura, 

opaca y amarillenta que recubre la dentina a nivel de la raíz del diente. Se encarga 

de unir al órgano dentario con el hueso alveolar a través del ligamento periodontal. 

Pulpa dentaria: de tejido mesodérmico está constituida por un tejido suave que 

contiene vasos sanguíneos (arteria y vena) que conducen la sangre hacia el diente 

y por fibras nerviosas que otorgan sensibilidad al diente. Dichos nervios atraviesan 

la raíz (del diente) por medio de finos canales. Su célula principal son los 

odontoblastos (son células tanto de la pulpa como de la dentina), éstos fabrican 

dentina y son los que mantienen la vitalidad de la dentina. Los odontoblastos poseen 

prolongaciones conocidas como Procesos Odontoblásticos o fribillas de Thomes, 

que se alojan en los túbulos dentinarios. Junto con la dentina forma el órgano 

dentino-pulpar. En la pulpa dentaria se encuentra alojado el paquete vasculo 

nervioso que está formado por un filete nervioso, una vena y una arteria, dándole la 

irrigación e inervación necesaria. Las actividades funcionales de la pulpa son: 

Inductora de la temperatura, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva y reparadora. 

Periodonto: Son las estructuras que dan soporte y sustentabilidad al diente. 

Estructuras de soporte de los dientes 

Los Tejidos periodontales que conforman el periodonto, son todos aquellos tejidos 

que rodean al diente. 

El periodonto es la parte vital del diente, el diente puede estar sin la pulpa, pero 

nunca sin el periodonto. El periodonto está constituido por la: 

Encía: es la parte de la mucosa bucal que rodea el cuello de los dientes y cubre el 

hueso alveolar. 

Ligamento periodontal: es una estructura del tejido conjuntivo que rodea la raíz y la 

une al hueso alveolar. Entre sus funciones están la inserción del diente al hueso 

alveolar y la resistencia al impacto de los golpes. También posee propiedades 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemento_radicular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejidos_periodontales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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mecanorreceptoras siendo capaz de transmitir las fuerzas ejercidas sobre el diente 

a los nervios adyacentes. 

Cemento dentario: es la estructura mineralizada que cubre la dentina radicular, 

compensa el desgaste fisiológico en la erupción pasiva y sobre todo, la inserción a 

las fibras de la encía y del ligamento periodontal. 

Hueso alveolar: es la parte del hueso maxilar y mandíbula donde se alojan los 

dientes. Se denomina hueso alveolar al hueso de los maxilares y mandíbula que 

contiene o reviste las cuencas o procesos alveolares, en las que se mantienen las 

raíces de los dientes. 

2.3.2 ESTRUCTURA MORFOLOGICA 

 

Fuente: Diente molar, Wikipedia 

 Corona: es la parte del diente que está recubierta por esmalte. Podemos 

observar en la boca la parte funcional del órgano dentario. Esta porción del 

diente se encuentra expuesta al medio bucal en forma permanente. 

 Cuello: llamado zona cervical, es la unión de la corona con la raíz y se sitúa 

en la encía marginal. 

 Raíz: esta parte del diente no es visible en la cavidad bucal ya que está 

incrustada en el proceso alveolar, dentro del hueso, y se encuentra recubierta 

por el cemento dentario. Sirve de anclaje. Los dientes normalmente tienen 

entre una y tres raíces, dependiendo de si son incisivos (una raíz), caninos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_dentario
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_dental
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lower_wisdom_tooth.jpg
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(1), premolares (1 o 2) o molares (dos o tres, en casos excepcionales más 

de tres) 

2.3.3 DESARROLLO DENTARIO 

Después de la dentición decidua los dientes de leche son empujados por una 

segunda dentición. Estos primeros dientes caen (exfolian) de manera natural 

dejando surgir a los dientes permanentes. 

Según la forma de la corona y por lo tanto su función, hay cuatro tipos de dientes: 

1. Incisivos (8 dientes): dientes anteriores con borde afilado. Su función 

principal es cortar los alimentos. Poseen una corona cónica y una raíz 

solamente. Los incisivos superiores son más grandes que los inferiores. 

2. Caninos (4 dientes): con forma de cúspide puntiaguda. Son llamados 

colmillos en los demás animales. Están situados al lado de los incisivos y su 

función es desgarrar los alimentos. 

3. Premolares (8 dientes): poseen dos cúspides puntiagudas. Facilitan la 

trituración de los alimentos. 

4. Molares (12 dientes): cúspides anchas. Tienen la misma función de los 

premolares. La corona de este tipo de dientes puede tener cuatro o cinco 

prominencias, al igual que dos, tres o cuatro raíces. Son los más grandes. 

Funciones de los dientes 

Las funciones de los dientes son: 

1. Masticatoria 

2. Fonética 

3. Estética 

4. Expresión facial 

La forma dentaria determina la función de cada diente dentro de los movimientos 

masticatorios. Para una buena función los dientes deberán estar bien posicionados, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
https://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente_canino
https://es.wikipedia.org/wiki/Colmillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente_premolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
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son tan importantes los contactos entre dientes de diferentes arcadas, superior e 

inferior, como los contactos entre los dientes adyacentes, estos últimos se llaman 

contactos interproximales y protegen a la papila dental ya que impiden que al 

masticar la comida se almacene en está, evitando un empaquetamiento, 

traumatismo gingival por alimentos duros y, por lo tanto, el aumento de la placa 

bacteriana. 

Funciones del punto de contacto interproximal: 

1. Estabiliza al diente en su alvéolo y a las arcadas dentarias. 

2. Previene el empaquetamiento de comida y, por lo tanto, protegiendo de 

posibles gingivitis, periodontitis, caries, etc. 

3. Protege a la papila dental al desviar a los alimentos que en la masticación 

van hacia la papila dental. 

Las mal posiciones dentarias presentan unos puntos de contacto alterados que es 

un factor de riesgo para diversas patologías bucodentales. 

Porcentajes de la función según el diente: 

1. Masticatoria: Incisivos: 10 %, Caninos 20 %, premolares 60 %, molares 

+90 % 

2. Fonética y Estética: Incisivos: 90 %, Caninos 80 %, Premolares 40 %, 

Molares 10 % 

Grupos dentarios 

Hay dos grandes grupos dentarios: el grupo anterior, formado por incisivos, 

centrales y laterales, y caninos, y el grupo posterior, formado por premolares y 

molares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodontitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Caries
https://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
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Fuente: Estructura de los dientes permanentes, Wikipedia 

 Grupo anterior: Tienen cuatro superficies y un borde incisal. Los incisivos 

superiores determinan en gran medida la estética facial del individuo. Los 

caninos determinan la expresión y el aspecto facial. 

La función masticatoria es de cortar, los incisivos, y desgarrar, los caninos 

por su fuerte anclaje en el hueso y su posición en las arcadas, además, los 

caninos, contribuyen a dar estabilidad a toda la arcada. 

Los incisivos poseen lo que se denomina'guía incisal, esto es que en los 

movimientos mandibulares de protrusión, la mandíbula se desplaza hacia 

delante, los incisivos inferiores contactan con los superiores deslizándose el 

borde incisal de los incisivos inferiores por la cara palatina de los incisivos 

superiores y de esta forma los sectores posteriores, premolares y molares, 

se separan de forma que se evitan contactos indeseables y nocivos. Esto es 

fundamente para evitar lesiones en los dientes posteriores. 

Los caninos poseen la guía canina, en los movimientos de lateralidad, la 

mandíbula se mueve hacia los lados, los caninos del lado hacia el que se 

desplaza la mandíbula contactan y se desliza la cúspide del canino inferior 

sobre la cara palatina del canino superior de forma que los sectores 

posteriores, premolares y molares, se separan impidiendo choques nocivos 

entre sus cúspides en estos movimientos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_mouth_new.jpg
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El grupo anterior ayuda a producir los sonidos dentales y labiodentales. 

 Grupo posterior: presentan cuatro caras y una superficie oclusal. Este grupo 

no tiene tanta importancia en la función estética como la tiene el grupo 

anterior, aun así las pérdidas dentarias posteriores conllevan pérdida del 

hueso provocando por ello el colapso de la piel y los músculos faciales. 

Los premolares tienen una función masticatoria de desgarro y trituración, los 

molares, gracias a su posición más posterior en la que los músculos 

masticatorios, que son 4: masetero, temporal, pterigoideo externo y 

pterigoideo interno, pueden aplicar grandes fuerzas para producir una eficaz 

trituración. Los molares son los dientes con mayor número de cúspides y 

mayor superficie masticatoria aunque sus cúspides sean menos afiladas que 

las de los premolares o los caninos. 

Los premolares colaboran, a veces, con los caninos en la guía canina, 

cuando esto ocurre se llama función de grupo y consiste en evitar los 

contactos posteriores en movimientos de lateralidad ya sea con una buena 

guía canina o, en su defecto, con la ayuda de los premolares con una buena 

función de grupo. 

2.3.4 ENFERMEDADES DENTALES 

 

Fuente: Diente destruido por la caries, Wikipedia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masetero
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_temporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pterigoideo_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pterigoideo_interno
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothdecay.png
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2.3.4.1 CARIES 

Es una enfermedad infecciosa multifactorial (mala higiene bucal, técnica de 

cepillado incorrecta, dieta rica en hidratos de carbono, etc.) que ocasiona por la 

pérdida de la dureza de los dientes, iniciado por una desmineralización de la 

superficie dentaría. Se genera por la acción de los ácidos, producidos por las 

bacterias que atacan y destruyen el esmalte, la dentina, y en un grado mayor, llega 

hasta la pulpa, formando una fosa o fisura dentro del diente. 

Los dientes también pueden "picarse" por el consumo de bebidas carbonatadas 

(refrescos o sodas), debido a los ácidos y azúcares ácidos que contienen 

(sacarosa). Si se consumen este tipo de bebidas es importante enjuagarse los 

dientes con agua y utilizar pasta de dientes y enjuagues con flúor (moderadamente) 

ya que también en exceso provoca manchas en dientes (mayormente en niños). 

2.4 ACIDO GRABADOR 

La técnica del grabado ácido del esmalte y dentina no sólo para tratamientos de 

salud como también de estética dental. 

Esta se emplea para facilitar la adherencia a la superficie dental de los adhesivos 

necesarios y previos a la realización de una reconstrucción de composite o una 

rehabilitación con carillas dentales. 

El descubrimiento de esta técnica fue un avance decisivo en la historia de la 

odontología adhesiva. Cuando la solución contacta con el esmalte dental, el ácido 

disuelve selectivamente los cristales de hidroxiapatita. Este efecto se determina 

como una desmineralización selectiva, ya que crea superficies irregulares sobre el 

esmalte y también proporciona el aumento de energía de la superficie. Además, el 

grabado ácido puede desmineralizar tanto la región central de los prismas como su 

parte periférica, creando microespacios en la superficie del esmalte. 

http://www.propdental.es/carillas-dentales/
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Fuente: Dientes con ácido grabador, Propdental 

En este sentido, al aplicar una resina de consistencia fluida en el esmalte grabado, 

este llena los microespacios y después de su polimerización queda mecánicamente 

retenida en el esmalte. La resina no sólo encapsula los cristalitos de esmalte sino 

que puede penetrar en los propios cristalitos, formando un verdadero compósito en 

el que los cristalitos constituyen el relleno y la resina la matriz sintética. Asimismo, 

el grabado ácido del esmalte proporciona también una remoción de la capa residual, 

aumenta la capacidad de humectación, mejora las condiciones de unión del esmalte 

e incrementa el área del esmalte disponible para la adhesión. 

Por todos estos motivos, la técnica del grabado ácido ha progresado para 

convertirse en la más usada en los tratamientos actuales de odontología 

conservadora para ganar adherencia de los materiales al esmalte dental. 

Los dentistas especialistas en odontología cosmética emplean este método con 

efectividad, en aras de avanzar en un tratamiento posterior de carillas dentales para 

solventar sus percances en la estructura dental, así como mejorar la estética bucal 

del paciente. 

 

http://www.propdental.es/blog/composicion-del-esmalte-dental/
http://www.propdental.es/wp-content/uploads/2013/08/grabado-acido-de-un-diente.jpg
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2.5 ADHESIVO  

El Adhesivo Adper Single Bond 2, cuya fórmula se basa en el clínicamente 

comprobado Adhesivo Adper Single Bond, es un agente adhesivo dental de grabado 

total, activado por luz visible que incorpora un relleno de sílica de 5 nm de diámetro 

que representa un 10 por ciento de su peso. Al igual que el Adhesivo Adper Single 

Bond, Adper Single Bond 2 está indicado para restauraciones directas con 

materiales fotopolimerizables y para el tratamiento de sensibilidad cervical. El 

Adhesivo Adper Single Bond 2 también puede utilizarse para la adhesión de carillas 

(restauraciones veneer) fabricadas en el laboratorio con resina o porcelana. 

 

Fuente: Datos de prueba de laboratorio interno de 3M ESPE 

2.5.1 COMPOSICIÓN 
 
Con excepción del nanorelleno de sílice, el adhesivo Adper Single Bond 2 contiene 

los mismos componentes que el adhesivo original Adper Single Bond: BisGMA, 

HEMA, diemtacrilatos, etanol, agua, un novedoso sistema fotoiniciador y un 

copolímero funcional de metacrilato de ácido poliacrílico y ácido politacónico.       El 

sistema fotoiniciador patentado permite una fotopolimerización rápida en tan sólo 

10 segundos.  
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2.5.2 MECANISMO DE ADHESIÓN  
 

Hoy en día, los adhesivos dentales dependen de la formación de una unión 

micromecánica para lograr la adhesión al esmalte y a la dentina. Con los adhesivos 

de grabado total, la fase mineral del esmalte y la dentina (hidroxiapatita) se 

desmineralizan superficialmente por la exposición a un agente acídico durante un 

paso independiente, previo a la aplicación del adhesivo. El ácido fosfórico en gel 

normalmente es empleado para este proceso con una concentración de 

aproximadamente 35%. En el esmalte, el grabado ácido aumenta significativamente 

el área de la superficie disponible para la adhesión. Las resinas polimerizables de 

baja viscosidad penetran en las porosidades expuestas por el procedimiento de 

grabado ácido formando una unión mecánica entrecruzada después de 

polimerizadas. Estos “tags” de resina entrecruzados se pueden ver en la figura en 

la que también se aprecia un corte transversal de la interfase de la unión 

esmalte/adhesivo producida por el adhesivo Adper Single Bond.2. 

 

Al realizar la adhesión a dentina se presenta un proceso similar que implica la 

disolución de la fase mineral y la formación de una capa de unión entrelazada. Un 

grabado ácido de 15 segundos en la dentina disuelve completamente la capa de 

lodo dentinario y elimina la fase mineral a una profundidad de aproximadamente 5 

micras. Después de enjuagar el agente grabador, en la superficie se presenta una 

fase colágena o proteica que es resistente a la disolución con ácidos. La penetración 

del adhesivo en esta fase colágena y su consecuente polimerización forma una capa 

entrelazante; a esta capa se le conoce comúnmente como la “capa híbrida”. La capa 

híbrida de la dentina del Adhesivo Adper Single Bond 2 se observa en la 

microfotografía electrónica de barrido en la figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

2.6 RESINA Z250 XT 3M 
 
 
 

 
Fuente: Jeringa Z250 XT, 3M 

 

Filtek Z250 XT Restaurativo Universal Nanohíbrido es una resina activada por luz 

visible (fotocurado), diseñada para restauraciones de los sectores anterior y 

posterior. Se caracteriza por su fácil manipulación y pulido y tiene la menor 

contracción volumétrica entre las resinas nanohíbridas. Además, ofrece gran fuerza 

y resistencia al desgaste. Esta resina se encuentra disponible en 12 colores 

radiopacos y fluorescentes. 

 Excelente manipulación. 

 Estética predecible. 

 Alta resistencia. 

 Buena resistencia al desgaste. 

 Fácil de pulir. 

 La mejor contracción volumétrica del mercado. 

Indicaciones  

 Restauraciones directas en anteriores y posteriores, incluyendo superficies 

oclusales. 

 Recontrucción de muñones. 

 Ferulización. 

 Restauraciones indirectas incluyendo inlays, onlays y carillas. 
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2.7 MICROCONTROLADORES 

Los microcontroladores nacen de buscar un método de abreviar una computadora 

básica, estos cuentan con todos los componentes como ser una unidad de 

procesamiento, memorias, periféricos, etc. Contenidos en un solo chip o pastilla que 

varía en tamaño. Pudiendo ser manejados o programados con distintas clases de 

compiladores. Pero también tienen desventajas como la racionada memoria para 

almacenar un programa, deficiencias que se pueden solucionar. 

2.7.1 PIC 18F45550 

Uno de los microcontroladores mas completos de gamma alta, un poco mas elevado 

respecto a costo. Microcontrolador PIC con modulo USB V2.0, comunicación serial 

UART , interfaz SPI, I2C, ADC, Timer 8 y 16 bits, memoria EEPROM, 40 pines. 

 

Fuente: PIC18 F4550, Datasheet 

 Multiplicador implementado en hardware 

 Oscilador separado para la CPU y el puerto USB 
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 Oscilador interno y entradas para circuitos de oscilación externos 

 Memoria FLASH: 32 K 

 Memoria RAM:2K 

 Memoria EEPROM; 256 Bytes 

 Pines de entrada/salida digitales:35 

 Canales ADC: 13 entradas conversoras análogo a digital de los 10 bits de 

resolución. 

 Temporizadores: 4  

 Salida PWM: 1  

 Comunicación: USB V2.0, Serial USART, SPI, I2C 

 Oscilador: Interno desde 32Khz hasta 8Mhz, externo con cristal de hasta 

48Mhz 

 Voltaje de operación: 4.2 -  5.5 V. 

 Modos de bajo consumo energético seleccionables  

2.8 EL MÓDULO LCD 

Las pantallas de cristal líquido LCD o display LCD para mensajes (Liquid Cristal 

Display) tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter alfanumérico, 

permitiendo representar la información que genera cualquier equipo electrónico de 

una forma fácil y económica. 

 

La pantalla consta de una matriz de caracteres (normalmente de 5x7 o 5x8 puntos) 

distribuidos en una, dos, tres o cuatro líneas de 16 hasta 40 caracteres cada línea. 

 

El proceso de visualización es gobernado por un microcontrolador incorporado a la 

pantalla, siendo el Hitachi 44780 el modelo de controlador más utilizado. 
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LCD 2x16: Está compuesto por dos líneas de 16 caracteres 

Fuente: Datasheet 

 

La tarjeta EasyPIC dispone de un módulo LCD tipo 16x2. 

Las características generales de un módulo LCD 16x2 son las siguientes: 

 Consumo muy reducido, del orden de 7.5mW 

 Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres japoneses Kanji, 

caracteres griegos y símbolos matemáticos. 

 Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o a la derecha 

 Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla, visualizándose 16 caracteres 

por línea 

 Movimiento del cursor y cambio de su aspecto 

 Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres 

 Pueden ser gobernados de 2 formas principales: 

 Conexión con bus de 4 bits 

 Conexión con bus de 8 bits 

 

Patillaje 

A continuación se presenta la descripción de señales empleadas por el módulo LCD 

así como el número de patilla a la que corresponden. 
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PIN  SIMBOLO  DESCRIPCIÓN 

1 Vss Patilla de tierra de alimentación 

2 Vdo Patilla de alimentación de 5 V 

3 Vo Patilla de contraste del cristal líquido.Normalmente se 
conecta a un potenciómetro a través del cual se aplica 
una tensión variable entre 0 y +5V que permite regular el 
contraste del cristal líquido. 

4 Rs Selección del registro de control/registro de datos: 
RS=0 Selección del registro de control 
RS=1 Selección del registro de datos 

5 R/W Señal de lectura/escritura 
R/W=0 El módulo LCD es escrito 
R/W=1 El módulo LCD es leido 

6 E Señal de activación del módulo LCD: 
E=0 Módulo desconectado 
E=1 Módulo conectado 

7-14 D0-D7 Bus de datos bi-direccional. A través de estas líneas se 
realiza la transferencia de información entre el módulo 
LCD y el sistema informático que lo gestiona 

 

2.9 TIP 31C 

 

Fuente: Transistor, Wikipedia 

El transistor de unión bipolar (del inglés bipolar junction transistor, o sus siglas BJT) 

es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_s%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_de_Transistor_NPN.svg
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cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a través de sus 

terminales. La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene lugar 

gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades (huecos positivos y 

electrones negativos), y son de gran utilidad en gran número de aplicaciones; pero 

tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su impedancia de entrada bastante baja. 

Los transistores bipolares son los transistores más conocidos y se usan 

generalmente en electrónica analógica aunque también en algunas aplicaciones de 

electrónica digital, como la tecnología TTL o BICMOS. 

Un transistor de unión bipolar está formado por dos Uniones PN en un solo cristal 

semiconductor, separados por una región muy estrecha. De esta manera quedan 

formadas tres regiones: 

 Emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, 

comportándose como un metal. Su nombre se debe a que esta terminal 

funciona como emisor de portadores de carga. 

 Base, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector. 

 Colector, de extensión mucho mayor. 

La técnica de fabricación más común es la deposición epitaxial. En su 

funcionamiento normal, la unión base-emisor está polarizada en directa, mientras 

que la base-colector en inversa. Los portadores de carga emitidos por el emisor 

atraviesan la base, porque es muy angosta, hay poca recombinación de portadores, 

y la mayoría pasa al colector. El transistor posee tres estados de operación: estado 

de corte, estado de saturación y estado de actividad. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueco_de_electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_TTL
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_%28semiconductores%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Epitaxia
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2.10 LED 

 

Fuente: LED, ANILED 

Un LED, cuyas siglas en inglés provienen de Light‐Emitting Diode (diodo emisor de 

luz) es un dispositivo semiconductor (diodo)que emite luz policromática, es decir, 

con diferentes longitudes de onda, cuando se polariza en directa y circula corriente 

eléctrica. 

El diodo LED emite luz en corriente continua (cc) al superarse la tensión de umbral 

que lo polariza en directo. Se puede observar la conducción del led en la imagen 

inferior. Todos los diodos emiten cierta cantidad de radiación cuando los pares 

electrón‐hueco serecombinan; es decir, cuando los electrones caen desde la banda 

de conducción (de mayor energía) a la banda de valencia (demenor energía) 

emitiendo fotones en el proceso. El color dependerá de la altura de la banda 

prohibida (diferencias de energía entre las bandas de conducción y valencia). 

 

La siguiente tabla  de LEDs comerciales, muestra las diferentes composiciones de 

los chips utilizados en su fabricación; color de emisión de luz propia de cada una de 

las composiciones químicas; tensiones aproximado de cada tipo de LED; frecuencia 

en hertz (Hz) del espectro electromagnético correspondiente a la luz infrarroja (IR), 

a los colores de la luz visible y a los rayos ultravioleta, así como la longitud de onda 

" " también del espectro electromagnético correspondiente a cada color emitido, 

medida en nanómetros (nm). 
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Fuente: Tabla LEDs, Asifunciona.com 

 

Composición 

del chip 
Nombre del compuesto 

Color de la luz 

emitida 

Tensión de 

trabajo en 

volt (V) 

Frecuencia 

en hertz 

(Hz) 

Longitud 

de onda en 

nm 

 GaAs  Arseniuro de galio 

 

< 1,9 < 4,0 x 1014 > 760 
 GaAlAs  Arseniuro de galio y aluminio 

 GaP  Fosfuro de galio 

± 1,8 
4,8 - 4,0 

x 1014 
610 - 760 

 GaAlAs  Arseniuro de galio y aluminio 

 AlInGaP 
 Fosfuro de aluminio indio y   

 galio 

 GaAsP/GaP 
 Fosfuro de galio y arsénico /   

 Fosfuro de galio 

 AlInGaP 
 Fosfuro de aluminio indio y   

 galio 

± 2,0 

5,1 - 4,8 

x 1014 
590 - 610 

 GaAsP/GaP 
 Fosfuro de galio y arsénico /   

 Fosfuro de galio 

 AlInGaP 
 Fosfuro de aluminio indio y   

 galio 5,3 - 5,1 

x 1014 

570 - 590 

 GaP  Fosfuro de galio 

± 3,0 500 - 570 
 InGaN  Nitruro de indio y galio 

5,8 - 5,3 

x 1014 
 GaN  Nitruro de galio 

 InGaN / Zafiro  Nitruro de indio y galio / Zafiro 

 SiC  Carburo de silicio 

± 3,3 
6,7 - 6,0 

x 1014 
450 - 500 

 InGaN / Zafiro  Nitruro de indio y galio / Zafiro 

 GaN  Nitruro de galio 

 InGaN / Zafiro  Nitruro de indio y galio / Zafiro 

 InGaN  Nitruro de indio y galio ± 3,4 
7,9 - 6,7 

x 1014 

 GaN  Nitruro de galio ± 3,7 >7,9 x 1014 < 400 

 Ce:YAG 
 Granate-aluminio-itrio,  

 dopado de cerio 
± 3,4 

 Espectro 

completo 
 Espectro 

completo 
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2.11 MIKRO C 

El lenguaje C dispone de todas las ventajas de un lenguaje de programación de alto 

nivel (anteriormente descritas) y le permite realizar algunas operaciones tanto sobre 

los bytes como sobre los bits (operaciones lógicas, desplazamiento etc.).  

 

Fuente: MikroC PRO for PIC, Software 

La figura anterior es un ejemplo general de lo que sucede durante la compilación de 

programa de un lenguaje de programación de alto nivel a bajo nivel. 

Las características de C pueden ser muy útiles al programar los microcontroladores. 

Además, C está estandarizado (el estándar ANSI), es muy portable, así que el 

mismo código se puede utilizar muchas veces en diferentes proyectos. Lo que lo 

hace accesible para cualquiera que conozca este lenguaje sin reparar en el 

propósito de uso del microcontrolador. C es un lenguaje compilado, lo que significa 

que los archivos fuentes que contienen el código C se traducen a lenguaje máquina 

por el compilador. Todas estas características hicieron al C uno de los lenguajes de 

programación más populares. 
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2.11.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MIKRO C   

MikroC PRO for PIC es un potente compilador C para micro controladores PIC de 

Microchip. Está diseñado para el desarrollo, construcción y depuración de 

aplicaciones embarcadas basadas en PIC. 

 

Fuente: MikroC PRO for PIC, Software 

Este ambiente de desarrollo tiene una variedad de características como IDE fácil de 

usar, código compacto y eficiente, bibliotecas de software y hardware, 

documentación completa, simulador de software, soporte al depurador de hardware, 

generación de archivos COFF y mucho más. Numerosos ejemplos listos para usar, 

que le dará un buen comienzo para sus proyectos integrados.  

 

 Actualizaciones gratuitas de las nuevas versiones del compilador  

 Soporte a más de 350 microcontroladores PIC 

 Importantes bibliotecas de hardware y software 

 Numerosos ejemplos prácticos  

 IDE amigable con herramientas adicionales 

 Documentación fácil de entender 

 Compilador ANSI C, con ligeras modificaciones 
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CAPITULO III 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El proyecto toma como base tres tipos de programas en nuestra lámpara de 

fotopolimerización pulsado, normal, rampeado, para tal efecto se realizara la 

fotopolimerización y la restauración de un diente extraído con caries con un ácido 

grabador, adhesivo Single Bond 2, Resina Z250 XT de 3M, también se realizara la 

fotopolimerización suelta de la Resina Z250 XT con los tres programas ya 

codificados en el PIC 18f45550 para demostrar la funcionalidad del proyecto. 

3.1.2 LAMPARA DE FOTOCURADO  

La lámpara de fotocurado LED emite una luz azul de alta luminosidad, este tipo de 

led arroja una longitud de onda entre 450 – 480 nm., su potencia oscilara entre los 

400 y los 1000 mW/cm2, a pesar de que sólo se necesita 300-400 mW/cm2 para 

lograr una buena polimerización. Debido a esta alta potencia las lámparas LED 

logran una mayor polimerización de las resinas compuestas con un menor tiempo 

de exposición lumínica. De esta manera, se lograría una gran profundidad de 

polimerización con propiedades mecánicas óptimas aun cuando las restauraciones 

sean extensas.  

El equipo cuenta con cuatro pulsadores cada uno de los pulsadores tiene una 

función el primero nos ayuda a seleccionar uno de los tres programas que 

utilizaremos para trabajar, el segundo regula el tiempo de 10 a 40 segundos de 

disparo ya programados, el tercero nos ayuda a rebajar el tiempo de disparo, y el 

ultimo realiza el encendido del LED. En una pantalla LCD 2x16 podremos visualizar 

el tiempo que programemos como los tres programas que vienen en el equipo. 

Ya en la salida hacia el LED tenemos una resistencia de protección y un TIP31C 

que nos ayuda a amplificar la corriente que llegara al LED ya que este no llegaría a 
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fotopolimerizar con la baja corriente que proporciona el pin de salida del 

microcontrolador. 

 

 

FUENTE: Simulador Proteus 

3.1.3 PROGRAMA DEL PIC18F4550 

En el compilador Mikro C PRO for PIC habilitamos primeramente las librerías: 

 Conversions 

 C_String 

 LCD 

 LCD_Constants 

 PWM 
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// modulo LCD Conexiones                      } 

sbit LCD_RS at RD0_bit; 

sbit LCD_EN at RD1_bit; 

sbit LCD_D4 at RD4_bit; 

sbit LCD_D5 at RD5_bit; 

sbit LCD_D6 at RD6_bit; 

sbit LCD_D7 at RD7_bit; 

 

//Dirección Pin 

sbit LCD_RS_Direction at TRISD0_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISD1_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit; 

void crear(char aux[],char pos); 

int seg=0; 

short k,col=3; 

char sw=0,c1=0; 

char txt[6]; 

char v1[]={31,16,16,16,16,16,16,0}; 

char v11[]={31,1,1,1,1,1,1,0}; 

char v2[]= {30,18,18,18,18,18,19,0}; 
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char v22[]={15,9,9,9,9,9,25,0}; 

char v3[]={6,10,18,18,18,18,19,0}; 

char v33[]={3,5,9,9,9,9,25,0}; 

char v4[]={31,16,23,23,23,23,23,0}; 

char v44[]={30,18,18,30,30,30,31,0}; 

void main()  

{ 

     lcd_init(); 

     lcd_cmd(_lcd_cursor_off); 

     trisb.rb0=1; 

     trisb.rb1=1; 

     trisb.rb2=1; 

     trisb.rb3=1; 

     trisc.rc2=0; 

     crear(v1,64); 

     crear(v11,72); 

     crear(v2,80); 

     crear(v22,88); 

     crear(v3,96); 

     crear(v33,104); 

     crear(v4,112); 

     crear(v44,120); 
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     while (1) 

     { 

           while (sw==0) 

           { 

                 lcd_out(1,1,"1)"); 

                 if (col==3) 

                 { 

                     lcd_chr_cp(6); 

                 } 

                 else 

                 { 

                     lcd_chr_cp(0); 

                 } 

                 lcd_chr_cp(1); 

                 lcd_out(1,6,"2)"); 

                 if (col==6) 

                 { 

                     lcd_chr_cp(7); 

                 } 

                 else 

                 { 

                     lcd_chr_cp(2); 

                 } 



41 
 

                 lcd_chr_cp(3); 

                 lcd_out(1,11,"3)"); 

                if (col==9) 

                 { 

                     lcd_chr_cp(7); 

                 } 

                 else 

                 { 

                     lcd_chr_cp(4); 

                 } 

                 lcd_chr_cp(5); 

                 lcd_out(2,1,"SEGUNDOS="); 

                 inttostr(seg,txt); 

                 ltrim(txt); 

                 lcd_out_cp(txt); 

                 lcd_chr_cp(' '); 

                 if (portb.rb0==1) 

                 { 

                    col+=3; 

                    if (col>9) 

                    { 

                       col=3; 

                    } 
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                    delay_ms(200); 

                 } 

                 if (portb.RB1==1 && seg<=30) 

                 { 

                    seg+=10; 

                    delay_ms(200); 

                 } 

                 if (portb.RB2==1 && seg>0) 

                 { 

                    seg-=10; 

                    delay_ms(200); 

                 } 

                 if (portb.rb3==1 && seg>0) 

                 { 

                    delay_ms(200); 

                    init_interrupt(_en_int); 

                    init_timer0(0x83,0x0B,0xDC); 

                    start_timer(_timer0); 

                    sw=1; 

                 } 

                 delay_ms(200); 

           } 

           while (sw==1) 
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           { 

                 lcd_out(1,1,"1)"); 

                 if (col==3) 

                 { 

                     lcd_chr_cp(6); 

                 } 

                 else 

                 { 

                     lcd_chr_cp(0); 

                 } 

                 lcd_chr_cp(1); 

                 lcd_out(1,6,"2)"); 

                 if (col==6) 

                 { 

                     lcd_chr_cp(7); 

                 } 

                 else 

                 { 

                     lcd_chr_cp(2); 

                 } 

                 lcd_chr_cp(3); 

                 lcd_out(1,11,"3)"); 

                if (col==9) 
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                 { 

                     lcd_chr_cp(7); 

                 } 

                 else 

                 { 

                     lcd_chr_cp(4); 

                 } 

                 lcd_chr_cp(5); 

                 lcd_out(2,1,"SEGUNDOS="); 

                 inttostr(seg,txt); 

                 ltrim(txt); 

                 lcd_out_cp(txt); 

                 lcd_out_cp("  "); 

                 if (seg==0) 

                 { 

                    stop_timer(_timer0); 

                    init_interrupt(_dis_int); 

                    col=3; 

                    LATC.RC2=0; 

                    c1=0; 

                    pwm1_stop(); 

                    lcd_cmd(_lcd_clear); 

                    lcd_out(1,1,"TERMINADO"); 
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                    DELAY_MS(3000); 

                    LCD_CMD(_LCD_CLEAR); 

                    seg=0; 

                    sw=0; 

                 } 

                 if (portb.rb3==1) 

                 { 

                    stop_timer(_timer0); 

                    init_interrupt(_dis_int); 

                    col=3; 

                    LATC.RC2=0; 

                    c1=0; 

                    pwm1_stop(); 

                    lcd_cmd(_lcd_clear); 

                    lcd_out(1,1,"DETENIDO"); 

                    DELAY_MS(3000); 

                    LCD_CMD(_LCD_CLEAR); 

                    seg=0; 

                    sw=0; 

                 } 

           } 

 

     } 



46 
 

} 

void interrupt() 

{ 

     if (act_flag(_int_t0)) 

     { 

        seg--; 

        if (col==3) 

        { 

           LATC.RC2=1; 

        } 

        else if(col==6) 

        { 

           latc.rc2=~latc.rc2; 

        } 

        else if(col==9) 

        { 

           pwm1_init(500); 

           pwm1_start(); 

           if (c1==1) 

           { 

              pwm1_set_duty(255); 

           } 

           if (c1==0) 
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           { 

              pwm1_set_duty(20); 

              c1=1; 

           } 

        } 

        des_flag(_int_t0); 

     } 

} 

void crear(char aux[],char pos) 

{ 

      LCD_Cmd(pos); 

      for(k=0;k<=6;k++) 

      { 

          LCD_Chr_Cp(aux[k]); 

      } 

} 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE COSTOS Y MATERIALES 

Todos los componentes a utilizar, se encuentran a disposición, en su mayoría son 

de bajo costo y pueden encontrarse en cualquier tienda de venta de accesorios 

electrónicos. 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO Bs. 

PIC 18F4550 1 60 

LCD 2X16 1 45 

PULSADORES 4 8 

RESISTENCIAS  6 3 

CAPACITORES 2 2 

TIP31C 3 3 

PLACA VIRGEN  1 6 

CRISTAL 1 8 

FUENTE DE 5V 1 10 

LED DE ALTA LUMINOSIDAD AZUL 

CON PROTECTOR 

1 70 

VARIOS - 15 

TOTAL  230 

 

Tabla de costos 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 Se lograron cumplir todos los objetivos planteados  

 

 El proyecto puede llegar a implementarse a gran escala con un bajo costo 

comparado, con los existentes en el mercado. 

 

 La sencilla manipulación del sistema y las gráficas mostradas en el display 

permite que cualquier profesional en el área de la odontología pueda 

utilizarlo. 

 

 El bajo costo que implica implementar el sistema ayuda a reducir costos para 

el tratamiento de personas que no tiene accesibilidad a un servicio 

odontológico. 
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ANEXOS 

PROYECTO SIMULADO EN ISIS PROTEUS 

 

Fuente: Isis Proteus 

REALIZACION DE PLACA EN ARES 

 

Fuente: ARES 
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PROYECTO SIMULADO EN MODO NORMAL CON VISTA OSCILOSCOPIO 

 

Fuente: Isis Proteus 

 

Fuente: Isis Proteus 
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PROYECTO SIMULADO EN MODO PULSADO CON VISTA OSCILOSCOPIO 

 

Fuente: Isis Proteus

 

Fuente: Isis Proteus 
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PROYECTO SIMULADO EN MODO RAMPA CON VISTA OSCILOSCOPIO 

 

Fuente: Isis Proteus 

 

TABLA DE UTILIZACION DE LA LAMPARA DE FOTOCURADO EN SUS TRES 

MODOS  

 

 

Fuente: Colegio de Odontologos 

 

 

NORMAL PULSO RAMPA 

Restauraciones de 
dientes por capa para 
adultos. 

Colocado de coronas. Colocado de brackets. 

Restauraciones dentales 
con caries para adultos. 

Colocado de 
porcelana. 

Restauraciones en 
endodoncia. 

Colado de dientes en una 
placa removible 

Colocado de carillas 
dentales. 

Colocado de implantes 
dentales. 

Blanqueamiento dental. Colocado de implantes 
dentales. 

Blanqueamiento dental. 

 Restauraciones 
dentales para niños. 

Colocado de placas 
fijas. 
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FOTOGRAFIAS DEL CIRCUITO 

 

EL LED Y SU PROTECTOR 

 

Fuente: Propia 

CIRCUITO ARMADO EN PLACA 

 

Fuente: Propia 



56 
 

VISTA TRASERA DE LA PLACA 

 

Fuente: Propia 

 

PROYECTO FUNCIONANDO EN MODO NORMAL 

 

Fuente: Propia 
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PROYECTO FUNCIONANDO EN MODO PULSADO  

 

Fuente: Propia 

 

PROYECTO FUNCIONANDO EN MODO RAMPA 

 

Fuente: Propia 


