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RESUMEN 

 

 

El presente estudio de tipo descriptivo y transversal; tuvo como objetivo 

determinar el poder de luminiscencia espectral y longitud de onda de las 

unidades de fotopolimerización LEDs y Halógena. Los datos recolectados 

fueron registrados en una base de datos en IBM SPSS Statistics 19. El 

poder de luminiscencia espectral de las unidades de fotopolimerización 

fue presentado en tablas con medias y desviaciones estándar, mínimo y 

máximo. El poder de luminiscencia espectral entre las unidades de 

fotopolimerización fue comparada empleando tanto el análisis de varianza 

(ANVA) como la prueba de comparaciones múltiples de Duncan. La 

significancia estadística fue indicada al 5% (p<0.05). Los resultados 

mostraron: Que  todas la unidades de fotopolimerización cumplen en los 

rangos establecidos de poder de luminiscencia y longitud de onda; a 

excepción de la  unidad Led Edition, que en el rango mínimo establecido 

supera el poder de luminiscencia espectral, y la Unidad de Ultra Lite 5 

supera en el rango máximo establecido la longitud de onda.   

 

 
Palabras claves: Unidad de fotopolimerización, luminiscencia espectral, 

longitud de onda. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The present study of descriptive and transversal kind, had as an objective 

to determine the power of spectral luminescence and wavelength of 

photopolimerization LED and Halogen units. The data collected was 

registered on a database in IBM SPSS Statistics 19. The power of spectral 

luminescence for the photopolimerization units was presented in tables 

with medians and standard deviations, minimum and maximum. The 

power of spectral luminescence between photopolimerization units was 

compared using variance analysis (ANVA), as well as the proof of multiple 

comparisons by Duncan. The statistical significance was measured at 5% 

(p<0.05). The results showed that: 

All the photopolimerization units meet the established ranges of 

luminescence power and wavelength, except for the Led Edition unit, 

which in the minimum established range goes above the power of spectral 

luminescence, and the Ultra Lite 5 Unite surpasses the wavelength by the 

maximum established range. 

 

 

Key words: Photopolimerization unit, spectral luminescence, wavelength. 
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I.  INTRODUCCION 

 
 
 
Durante los últimos años, los enfoques estéticos de la odontología 

restauradora han sufrido un desarrollo increíble. Al mismo tiempo han 

aumentado también los conocimientos y exigencias de los pacientes 

respecto a la excelencia estética. La utilización de las resinas compuestas 

como material de restauración estético en odontología ha aumentado 

significativamente y conjuntamente con esto el desarrollo de la tecnología 

en las unidades de fotoactivación para estos materiales1. Normalmente 

nos conformamos con saber que una fuente emisora de luz (unidad de 

fotopolimerización) que actúa sobre una resina compuesta completa el 

fenómeno, sin entender que existen una serie de variables y factores que 

pueden contribuir  a que la polimerización se dé en una forma incompleta, 

lo que irremediablemente nos llevará a fracasar en nuestros tratamientos 

restauradores y estéticos. Para esto es importante saber diferenciar que 

en el fenómeno de la polimerización existen  factores que son propios de 

las resinas, y otros propios de las lámparas de fotocurado, y que no 

pueden darse aisladamente, sino en conjunto, pues constituyen un 

complejo inseparable1, 2. 

Las restauraciones con resina compuesta son una realidad en la clínica 

odontológica actual, las cuales tienen indicaciones cada vez más 

extensas, Los procedimientos restauradores adhesivos proporcionan 

restauraciones estéticas, funcionales y que confieren resistencia al tejido 

dental remanente. Las resinas compuestas pueden ser utilizadas, 

también, para la confección de restauraciones indirectas, las cuales 

favorecen la obtención de la relación de contacto proximal, facilitan la 

reconstitución anatómica y el acabado y 2,3. 

Las resinas compuestas están formadas por un componente orgánico 

llamado matriz, son polímeros, y un componente inorgánico que es el 
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relleno, formado por minerales; las resinas compuestas para fotocurado 

vienen con un agente químico incorporado sensible a dicha luz: 

diquetonas en la mayoría de los casos, las cuales son especialmente 

sensibles a la energía lumínica, se activan con dicha luz para producir los 

radicales libres capaces de desencadenar la reacción química deseada 

sobre el compuesto resultando la polimerización de la resina1-3.  

Para asegurar una adecuada polimerización de las resinas compuestas 

se debe tener en cuenta tres principales factores: Tipo de resina 

compuesta (opacidad, tamaño y concentración de las partículas de 

relleno, color de los pigmentos), intensidad de la fuente de luz, tiempo de 

exposición a la luz, distancia entre la fuente de luz y la resina compuesta  

4,5. 

La eficiencia de una adecuada polimerización generalmente se expresa 

en términos de densidad de flujo de radiación, también conocida como 

intensidad de luz la cual es medida en mili watts por centímetro cuadrado 

(mW/cm²)6-8. 

Para entender los principios de la modulación de la fotopolimerización 

existe la necesidad de entender el mecanismo de polimerización de las  

resinas compuestas. Las resinas compuestas poseen en su formulación 

agentes fotosensibles, normalmente una alfa diquetona que es una 

canforoquinona. Cuando esta canforoquinona es activada por la luz del  

fotopolimerizador, en un rango de onda específico entre 400 e 500 nm, 

ella pasa para un estado energizado, y se  agrupa con aminas, que son 

agentes reductores, formando radicales libres que irán a polimerizar la 

resina compuesta para la  conversión de los monómeros y de pequeñas 

cadenas carbónicas en largas cadenas poliméricas que son estables, 

fuertes e resistentes químicamente7.  

 

La unidad de fotopolimerización que interacciona con un fotoiniciador  

funciona como una fuente de energía necesaria para promover la 
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excitación de la molécula, bien como para la formación de uniones 

químicas entre monómeros resinosos durante el proceso de 

fotopolimerización. La energía total necesaria para determinada resina 

compuestas polimerice es producto de la intensidad de luz emitida por la 

unidad de fotopolimerización8, 9. 

 

Entonces los principales factores responsables por el éxito de las 

restauraciones estéticas realizadas con las resinas compuestas son: 

Emisión suficiente de la  intensidad de luz, correcto cumplimiento de  

longitud de onda, y el tiempo de exposición adecuado. Por lo tanto la 

energía luminosa emitida por la  unidad de  polimerización debe  

pertenecer al  rango del  espectro de  luz  (medido en manómetros) capaz 

de sensibilizar a el fotoiniciador de la resina compuesta. De esta forma la 

calidad de un buen funcionamiento de la unidad de fotopolimerización son 

directamente responsables por el polímero formado6,-8.  

La polimerización insuficiente o no adecuada de la resina compuesta está 

entre las principales causas del fracaso clínico, caracterizado por el 

resultado estético obteniéndose las pigmentaciones superficiales, 

posibilidad de infiltración marginal, debido a la incapacidad de 

polimerización de las zonas más profundas en aumento de monómeros 

libres o residuales 9-11.  

Pereira SK12, señala que una polimerización inadecuada está asociada a 

la reducción de las propiedades fisicoquímicas de las resinas 

compuestas, pudiendo resultar en menor dureza superficial, resistencia 

reducida a la compresión y el aumento de las posibilidades de 

desplazamiento de la restauración debido a la menor retención12. Por 

tanto el éxito clínico de una restauración está directamente relacionado a 

la calidad de polímero formado en el proceso de polimerización. 

Ruyter y Svendsen9 sostienen que las resinas compuestas presentan 

distintas cantidades de grupos de metacrilato convertidos en remanentes 

después de la polimerización, exhibiendo por lo tanto, diferentes grados 
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de conversión de polimerización, dependiendo del tipo de monómero 

presente. Además, la adecuada polimerización  mejora de las 

propiedades físicas y mecánicas de las resinas compuestas sometidas al 

fotocurado. 

Según lo anteriormente expuesto, todas las lámparas de 

fotopolimerización existentes actualmente en el mercado cumplen un 

papel importante en la fotoactivación de las resinas consecuentemente 

con su adecuada utilizaron de propiedades física y químicas, estas 

pueden ser clasificadas, en función del tipo de fuente lumínica que 

posean, en cuatro grupos: lámparas halógenas, lámparas de plasma 

lámparas láser y lámparas de diodos7-12. 

La fuente de luz visible más popular que es utilizado por los profesionales 

de la del área odontológica es la convencional luz halógena de cuarzo-

tungsteno. Son lámparas de tipo "incandescente", es decir, su luz es 

emitida por un filamento de Volframio puesto en incandescencia por el 

paso de corriente. En el interior de su ampolla de vidrio existe una 

atmósfera gaseosa de halógeno, cuya función es evitar que el filamento 

incandescente se queme. Genera una luz blanca intensa que deberá ser 

filtrada mediante la interposición de un filtro óptico que permita obtener 

una luz azul que incluirá únicamente el rango de longitud de onda 

eficiente para la fotoactivación de las canforquinonas y elimine en lo 

posible la emisión de fotones de longitud de onda "no útil" para la 

activación del citado fotoiniciador, que además podrían provocar 

sobrecalentamiento del diente durante la polimerización15. 

Las unidades denominadas Lámparas de emisión de diodos: Constituyen 

el tipo de lámparas de fotopolimerización de tecnología más reciente. 

Utilizan como fuente de iluminación los LED (visible-light emitting 

diodes)14. 

Este tipo de lámparas son "luminiscente‖ basadas en la utilización de 

determinados materiales semiconductores que poseen la propiedad de 
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polarizarse al ser atravesados por la corriente eléctrica emitiendo energía 

óptica en forma de luz visible, el color de la luz emitida (longitud de onda) 

depende del tipo de semiconductor utilizado en la confección del LED. En 

las lámparas de fotopolimerización se utilizan simultáneamente varios 

LED de semiconductor SiC o InGaN, ordenados en círculos concéntricos 

que emiten una luz azul de 450-480 nm, con pico en los 470 nm y 

potencia lumínica en torno a 400 mW/cm214-16. 

El hecho de utilizar LEDs confiere a este tipo de lámparas una serie de 

ventajas respecto a sus predecesoras. Son bombillas de larga duración y 

no presentan (según el fabricante) pérdida de intensidad de iluminación 

por envejecimiento de la bombilla (a diferencia de lo que ocurre con las 

bombillas halógenas. Las LEDs empleados emiten luz azul con la longitud 

de onda adecuada para la fotoactivación sin necesidad de interposición 

de filtro óptico. Ello justifica que con menor potencia lumínica 

dispongamos de una fuente luminosa de eficiencia comparable a la de las 

lámparas halógenas de mayor potencia pero con ausencia de las 

radiaciones caloríficas indeseables próximas a la banda del rojo16. 

La estrecha banda de emisión de luz podría causar algún problema  en el 

caso que la resina posea un fotoiniciador diferente a la canforquinona con 

lo que podría provocar un menor grado de conversión de la misma 

empeorando sus propiedades.  Además el  hecho de no requerir filtro 

óptico elimina el riesgo de pérdida progresiva de eficiencia lumínica 

derivada del deterioro por envejecimiento del citado filtro8,16. 

Rueggeberg y Jordan18 sostienen que una disminución en la intensidad 

ligera de 10% del fotocurado sobre la superficie del  compuesto puede 

causar una disminución significativa en la polimerización de la resina. 

 

Según muestran los estudios realizados para fotopolimerizar 

adecuadamente una resina fotoactivable, la salida del espectro de luz de 

las unidades de fotopolimerización  debe concordar con la fotosensibilidad 
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dependiente de la longitud de onda del fotoiniciador utilizado en la resina. 

Este tema no era un problema en el pasado, cuando la unidades 

halógenas (como Optilux 501, Kerr Corp.) se utilizaban, debido a que 

estas unidades proporcionaban un gran espectro luminoso de longitudes 

de onda en un rango de 375nm hasta 510nm. El mismo concepto se 

cumple para las más poderosas unidades de arco plasma20.  

Recientemente, las unidades de fotopolimerización LEDs se han vuelto 

muy populares, la mayoría de estas contemporáneas contienen un solo 

chip de emisión de banda LED (azul) que producen una banda de 

longitudes de onda bastante estrecha, con un grosor total típico a la mitad 

del máximo de luminiscencia de 25nm. Estas unidades usualmente 

poseen una banda de emisión por debajo de los 420nm. Las unidades 

LED activarán eficientemente a las resinas que contengan canforquinona 

(CQ), la cual es el fotoiniciador más comúnmente utilizado en las resinas 

dentales. Desafortunadamente, la CQ tiene un color amarillo brillante, lo 

cual puede crear problemas cromáticos cuando es utilizado como 

iniciador en tonos traslúcidos o muy claros de las resinas19,20.  

Consecuentemente, algunos sistemas de resinas dentales y adhesivos 

utilizan fotoiniciadores alternativos que no son tan cromatogénicos como 

la CQ. Estos fotoiniciadores alternativos como: el óxido de 

monoacilfosfina (Lucerin TPO) y el 1-Fenil 1,2-Propadiona; son activados 

con una longitud de onda mucho más corta por debajo de los 420nm de 

luz. Este requerimiento por una menor emisión de longitud de onda ha 

demostrado ser un problema para las unidades LEDs con una banda de 

emisión única y ha conllevado a la introducción de una serie de UFC de 

tercera generación LED (azul,violeta). Estas unidades de polionda 

LEDazul/violeta utilizan una combinación de chips LEDs con diferentes 

longitudes de onda de emisión para producir una emisión espectral que 

cubra tanto los rangos de longitudes de onda entre 440nm y 470nm así 

como las longitudes de onda más cortas como de 420nm20,21.  
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Las unidades de fotopolimerización  con poliondas LED(azul/violeta) han sido 

utilizadas para polimerizar algunas resinas a una mayor extensión que las 

unidades LEDazul de una sola banda de emisión emitiendo una irradiación 

similar. 

Tres importantes factores asociados con el diseño de la unidad de 

fotopolimerización afectan la irradiación y la distribución espectral a través 

de la salida de la punta de emisión: 1: el tipo, el tamaño físico, y la 

ubicación de la fuente de luz dentro de la UFC; 2: los componentes 

ópticos (lentes y reflectores) utilizados para enfocar la luz dentro de la 

entrada de la superficie de la guía de luz, o diente si es que no hay una 

luz guía; y 3: el diseño de la luz guía por sí misma. Algunas unidades 

utilizan un reflector elíptico para enfocar un amplio haz de luz óptica para 

llenar el extremo proximal de una luz guía sostenida rígidamente por una 

fibra óptica. La distribución del poder de radiación de la fuente de luz no 

es uniforme y, dependiendo de la calidad de la óptica del reflector, no 

podrá ser proyectado uniformemente sobre el correspondiente punto focal 

de las salidas de la guía de entrada de luz20-22.  

 

Esta configuración causa una distribución dispareja de la distribución de la 

irradiación sobre el final de la punta de emisión. Las fuentes de luz tanto 

para las unidades QTH LEDs pueden ser descritas como radiadores 

térmicos generando un amplio espectro de emisiones que son distribuidos 

uniformemente a través de cada punto dentro de las fuentes. La 

naturaleza del radiador de cada fuente y el establecimiento óptico resulta 

en una distribución de irradiación a través de la punta de emisión que es 

la misma en las dos longitudes de onda importantes23-25.  

En contraste, las bandas de emisión unitarias LEDazul proporcionan un 

relativamente estrecho espectro de emisión con un valor de luminiscencia 

de tan solo 25nm. Por lo tanto, los fabricantes deben utilizar una 

combinación de chips de LED con diferentes bandas de emisión para 

proporcionar un espectro de emisión más amplio. Sin embargo, la 
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ubicación dentro de la unidad de fotopolimerización con múltiples chips 

LEDs requerido para producir este amplio rango espectral de luz puede 

afectar la dependencia espectral de la distribución irradiada a través de la 

punta de emisión de las UFC, y por tanto puede también influenciar la 

activación de la resina26-28. 

Cuando se condujo una investigación sobre las luces de fotocurado, el 

estándar ISO 4049 recomienda utilizar un termófilo calibrado de grado de 

laboratorio para un estándar nacional, por ejemplo, El Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología (NIST, Gaithersburg, USA), conjuntamente 

con los variados filtros para medir el poder de radiación otorgado sobre 

ciertos rangos de longitud de onda. Un método alternativo utiliza un 

espectro-radiómetro adjunto a una esfera integradora, para registrar tanto 

el poder de la radiación espectral como una función de la longitud de onda 

(nanómetro) y el poder total de radiación (watts) 28,29.  

Sin embargo, la dependencia espectral de la distribución de irradiación a 

través del haz de luz se puede medir colocando filtros bandpass 

estrechos en frente de la cámara y midiendo las distribuciones de 

irradiación a través de las bandas transmisión filtrada se puede superar 

esta limitación30. 

 

Por lo expuesto, es importante que los cirujanos dentistas  

comprendamos que hoy por hoy existen datos muy importantes 

relacionados con resinas y lámparas, que son proporcionados por los 

fabricantes con el propósito de ayudarnos a seleccionar adecuadamente, 

o a entender mejor todo lo que tenemos a nuestro alcance para efectuar 

un tratamiento exitoso. Sin embargo, para hacer uso de esta tecnología, 

el facultativo debe conocer las bases técnicas y científicas que sostienen 

este avance y cuáles son los requisitos que deben reunir estas unidades 

de polimerizado, así como las investigaciones que con esta tecnología se 

han llevado a cabo, para seleccionar de manera adecuada la unidad de 

polimerización. 
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Esta investigación tuvo como propósito determinar el poder de 

luminiscencia espectral de 4 unidades de fotopolimerización mas usadas 

en el mercado, y si este poder es concordante con la longitud de onda 

alcanzada esta en el rango de requerido por los materiales fotoactivables 

utilizados por los Cirujanos Dentistas. 
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el poder de luminiscencia espectral y longitud de onda de las 

unidades de fotopolimerización LEDs vs. Halógena? 
2. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL: 

Determinar el poder de luminiscencia espectral y la longitud de 

onda de las unidades de fotopolimerización LEDs y Halógena. 

3.2. ESPECÍFICOS: 

Determinar el poder de luminiscencia espectral de la unidad de 

fotopolimerización Ultra lite 5.  

 
Determinar el poder de luminiscencia espectral de la unidad de 

fotopolimerización LED Edition. 

 
Determinar el poder de luminiscencia espectral de la unidad de 

fotopolimerización Bluephase. 

 
Determinar el poder de luminiscencia espectral de la unidad de 

fotopolimerización Bluephase C8. 

 
Determinar la longitud de onda de la unidad de 

fotopolimerización Ultra lite 5.  

 
Determinar la longitud de onda de la unidad de 

fotopolimerización LED Edition. 

 
Determinar la longitud de onda de la unidad de 

fotopolimerización Bluephase. 

 
Determinar la longitud de onda de la unidad de 

fotopolimerización Bluephase C8. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO Y AREA DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de descriptivo, 

transversal y observacional. 

 
2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN MUESTRAL: 

Estuvo constituida por las unidades de fotopolimerización LEDs y  

Halógena comercializadas en Trujillo. 

MUESTRA 

Estuvo constituida por 3 unidades de fotopolimerización LEDs y 1 

unidad Halógena. 

 
Tipo de Muestreo 

Para el presente trabajo de investigación se empleó el muestreo 

aleatorio simple. 

 
Criterios de Inclusión 

 Unidades de Fotopolimerización que cumplan con el (ISO) 

Standard 10650. 

 Unidades de Fotopolimerización que cumplan con el (ISO) 

Standard 4049 

 Unidades de Fotopolimerización con guías de luz entre 8 y 13mm 

de diámetro. 

 
Criterios de Exclusión 

 Unidad de Fotopolimerización  con algún defecto en su estructura o 

guía lumínica. 
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Unidad de Análisis 

Cada una de las unidades de fotopolimerización (centros de luz) LEDs 

y unidad Halógena comercializada en nuestro medio. 
 

Unidad de Muestreo  

Cada una de las unidades de fotopolimerización LEDs y Halógena 

seleccionadas para el estudio. 
 

 
3. MÉTODO: 

3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

Las unidades de fotopolimerización fueron seleccionadas en 

base a la investigación realizada por William J. Dunn y col. 32 en 

la cual se analizan y evalúan una amplia variedad de unidades 

de fotopolimerización contemporáneas y comercialmente 

disponibles en nuestro mercado que cumplen con The 

International Organization for Standardization ISO 4049. Las 

unidades fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios de 

inclusion y exclusion. Luego se procedió a la previa calibración 

del instrumento de medición (espectro radiómetro Ocean Ligth 

Optics®) y se tomaron cada una de las especificaciones del 

fabricante en cuanto a su uso y técnica de medición; para el 

poder de luminiscencia espectral, nivel de intensidad de luz y 

rango de longitud de onda se determinó de acuerdo a la 

Organization for Standardization (ISO) Standard 10650 e (ISO) 

Standard 404926,27.  

Las características espectrales de irradiación a través de las 

puntas emisoras de las unidades de luz fueron registradas a 

través de un filtro bandpass de 10 nm de amplitud (centrado 

ente 360nm a 500nm). La irradiación fue presentada utilizando 
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una curva de dos dimensiones y una serie de imágenes 

codificadas por colores.  

Medidas de Luminiscencia Espectral: El poder de la radiación 

espectral fue registrado en orden aleatorio utilizando un 

espectro radiómetro (Ocean Ligth Optics®) y calibrado para los 

estándares  Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST). El error absoluto de la calibración del espectro 

radiómetro fue del 5%. Mediante una computadora se registró el 

poder de luminiscencia espectral desde 360nm hasta 500nm. 

Para comparar la uniformidad de la luminiscencia espectral de 

todas las unidades, la salida de cada unidad fue examinada a 

través de un filtro de banda de 10nm de ancho. 

Se realizaron seis tomas de medidas por cada unidad de 

fotopolimerización; tres para determinar el poder de 

luminiscencia espectral y 3 para determinar el rango de longitud 

de onda, si el software o pantalla lumínica no captaba bien la 

luz, se volvió a iniciar la toma hasta cumplir con el rango 

esperado. 

Las longitudes de onda centrales para este filtro fue 

seleccionado de tal manera que estuvieran dentro de la banda 

de absorción para cada uno de los fotoiniciadores donde ocurre 

una absorción significativa del poder de luminiscencia. El poder 

de luminiscencia correspondiente para los valores de unidades 

LEDs de longitudes de onda corta y larga fue entonces utilizado 

para crear una imagen lumínica absoluta en escala a la salida 

de luz obtenida a través del filtro. Se analizó el THF (top hat 

factor) a través del área del extremo del haz activo para cada 

unidad de fotopolimerización. 
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3.2 VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

VARIABLES INDICADORES TIPO ESCALA 

 
Unidad de 
Fotopolimerización 

Lámpara Halógena 
 
Lámpara LEDs 
 

 
Cualitativo 

 
Nominal 

 
Longitud de Onda 

 
Nanómetros 
 

 
Cuantitativo 
 

 
Ordinal 

 
Poder de Luminiscencia 

 
Nano watts/ nanómetros 
 

 
Cuantitativo 

 
Ordinal 

 

 
3.3  RELACIÓN, DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE 

VARIABLES. 

 Unidad de fotopolimerización 

Definición Conceptual: 

Equipo de fotoactivación que posee diferentes tipos de 

fuentes de luz, son de 4 tipos: luz halógena, láser de 

argonio, lámpara de arco de plasma y de diodos emisores de 

luz, más conocido como LEDs8. 

 

Definición Operacional: 

Para el presente trabajo de investigación la unidad de 

fotopolimerización estuvo considerada en función del tipo de 

fuente lumínica que poseen, en dos tipos: Lámpara de Luz 

Halógena, Lámpara de diodos emisores de luz (LEDs) 8,10. 

 

 Longitud de Onda  

Definición Conceptual: 

Es el período espacial o la distancia que hay de pulso a 

pulso. Normalmente se consideran 2 puntos consecutivos 

que poseen la misma fase: 2 máximos, 2 mínimos, 2 cruces 

por cero8,11. 
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Definición Operacional: 

Para el presente trabajo de investigación se midió la longitud 

de onda en nanómetros y se consideraron los rangos de y  

405nm a 459nm (luz azul violeta) y 460nm a 480 nm (luz 

azul)11.  

 

 Luminiscencia Espectral:   

Se denomina a la cualidad de desprender luz sin elevar el 

poder de temperatura. Propiedad que presentan algunos 

cuerpos de desprender luz sin desarrollo térmico (luz fría), 

por oposición a la emisión de radiaciones con desarrollo 

térmico. Según persista o no la emisión de luz cuando ha 

cesado la causa excitante, la luminiscencia se divide en 

fosforescencia y fluorescencia, respectivamente. Para 

excitar las sustancias luminiscentes se necesita energía; 

según la forma en que se utilice, se habla de 

fotoluminiscencia, electroluminiscencia, 

quimioluminiscencia19. 

 

Definición Operacional: 

Para el presente trabajo de investigación se midió el poder 

de luminiscencia espectral en nanowatts sobre nanómetros y 

se consideró los rangos de: Mínimo de 5 a 10 (mnW/nm), Medio 

de 11 a 19 (mnW/nm) y Máximo 20 a 40 (mnW/nm)29. 
 

 

3.4 . ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA     

INFORMACIÓN 

Los datos recolectados fueron registrados en una base de datos 

en IBM SPSS Statistics 19. El poder de luminiscencia espectral 

para las unidades de fotopolimerización fue presentada en 

tablas con medias y desviaciones estándar, mínimo y máximo. 
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El poder de luminiscencia espectral entre las unidades de 

fotopolimerización fue comparada empleando tanto el análisis 

de varianza (ANVA) como la prueba de comparaciones 

múltiples de Duncan. La significancia estadística fue indicada al 

5% (p<0.05) 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo  descriptivo , transversal y observacional tuvo 

como propósito determinar el poder de luminiscencia espectral y longitud 

de onda de las unidades de fotopolimerización utilizadas por los cirujanos 

dentistas encontrándose los siguientes resultados: 

 
El poder de luminiscencia espectral de la unidad de fotopolimerización 

Ultra lite 5 fue 7.22mnW/nm (mínimo), 16.54mnW/nm (medio), 

25.40mnW/nm (máximo). (Tabla 1) 

 
El poder de luminiscencia espectral de la unidad de fotopolimerización 

LED Edition fue:  11.74mnW/nm (mínimo), 15.54mnW/nm (medio), 34.42 

mnW/nm (máximo). (Tabla 2) 

 
El poder de luminiscencia espectral de la unidad de fotopolimerización 

Bluephase fue: 10.09mnW/nm (mínimo), 15.22mnW/nm (medio), 36.94 

mnW/nm (máximo ). (Tabla 3) 

 
El poder de luminiscencia espectral de la unidad de fotopolimerización 

Bluephase C8 fue: 10.98mnW/nm (mínimo), 15.40mnW/nm (medio), 34.38 

mnW/nm (máximo). (Tabla 4) 

 
La longitud de onda de la unidad de fotopolimerización Ultra lite 5 fue 

380nm (mínimo), 429nm (medio), 490nm (máximo). (Tabla 5) 

 
La longitud de onda de la unidad de fotopolimerización LED Edition fue: 

397.40nm (mínimo), 398.20nm (medio), y 448.60nm (máximo). (Tabla 6) 

 
La longitud de onda de la unidad de fotopolimerización Bluephase fue: 

407nm (mínimo), 400.80nm (máximo), 462nm (máximo). (Tabla 7) 

 
La longitud de onda de la unidad de fotopolimerización Bluephase C8 fue: 

408.80nm (mínimo), 405.60nm (medio), y 456nm (máximo). (Tabla 8) 
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Poder de luminiscencia espectral y Longitud de onda de las unidades de fotopolimerización LEDs y Halógena utilizadas por los 
Cirujanos Dentistas de Trujillo 2011. 

                    
  

 
 

 

 
Mínimo Medio Máximo 

 

Poder 
Luminiscencia 

espectral 
 (mnW/nm) 

D
u

n
ca

n
 

Longitud de 
onda 

 (nanómetro) 
 

Poder 
Luminiscencia 

espectral 
 (mnW/nm) 

D
u

n
ca

n
 

Longitud de 
onda 

 (nanómetro) D
u

n
ca

n
 Poder 

Luminiscencia 
espectral 

 (mnW/nm) 

D
u

n
ca

n
 

Longitud de 
onda 

(nanómetro) D
u

n
ca

n
 

Lampara 
Halógena 
Ultra lite 5 

Media 7.22 a 375.60 a 16.54 b 423.40 b 24.48 a 486.20 c 
D. 
estándar 

0.18  5.13  0.17  3.78  0.65  3.70 

 Lampara LED  
Edition 

Media 11.74 d 397.40 b 15.54 a 398.20 a 34.42 b 448.60 a 
D. 
estándar 

0.23  4.45  0.57  8.44  0.71  9.32 

 Lampara LED 
Bluephase 

Media 10.98 c 408.80 c 15.40 a 405.60 a 34.38 b 456.00  b 
D. 
estándar 

0.57  0.84  0.16  5.22  0.81  1.58 

 Lampara LED  
Bluephase C8 

Media 10.09 b 407.00 c 15.22 a 400.80 a 36.94 c 462.40 b 

D. 
estándar 

0.15   3.94   0.29   0.84   0.46   4.22 

 ANVA: Test F 
 

182.342  74.607  15.106  22.720  338.124  43.852   
p   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   
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TABLA Nº 1 

 

Poder de luminiscencia espectral de la unidad de fotopolimerización 

Ultra lite 5 

 

  
Poder Luminiscencia espectral 

 (mnW/nm) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 7.00 16.30 23.60 

R2 7.50 16.70 25.40 

R3 7.22 16.54 24.48 

D. estándar 0.18 0.17 0.65 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 2 

 

Poder de luminiscencia espectral de la unidad de fotopolimerización 

Led Edition 

 Poder Luminiscencia espectral 

 (mnW/nm) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 11.40 15.00 33.50 

R2 11.90 16.50 35.50 

R3 11.74 15.54 34.42 

D. estándar 0.23 0.57 0.71 
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TABLA Nº 3 

 

Poder de luminiscencia espectral de la unidad de fotopolimerización 
Bluephase 

 Poder Luminiscencia espectral 
 (mnW/nm) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 10.20 15.20 33.50 

R2 11.80 15.60 35.40 

R3 10.98 15.40 34.38 

D. estándar 0.57 0.16 0.81 
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TABLA Nº 4 

 

Poder de luminiscencia espectral de la unidad de 
fotopolimerización Bluephase C8 

 Poder Luminiscencia espectral 
 (mnW/nm) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 9.90 14.90 36.40 

R2 10.20 15.50 37.40 

R3 10.09 15.22 36.94 

D. estándar 0.15 0.29 0.46 
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TABLA Nº 5 

 

Longitud de onda de la unidad de fotopolimerización Ultra lite 5 

  Longitud de onda 
 (nanómetro) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 367 420 480 

R2 380 429 490 

R3 375.60 423.40 486.20 

D. estándar 5.13 3.78 3.70 
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TABLA Nº 6 

 

Longitud de onda de la unidad de fotopolimerización Led Edition 

 Longitud de onda 

(nanómetro) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 390 389 434 

R2 402 405 456 

R3 397.40 398.20 448.60 

D. estándar 4.45 8.44 9.32 
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TABLA Nº 7 

 

Longitud de onda de la unidad de fotopolimerización Bluephase 

 Longitud de onda 
 (nanómetro) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 408 400 454 

R2 410 411 458 

R3 408.80 405.60 456.00 

D. estándar 0.84 5.22 1.58 
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TABLA  Nº 8 

 

Longitud de onda de la unidad de fotopolimerización Bluephase C8 

 Longitud de onda 
 (nanómetro) 

 
Mínimo Medio Máximo 

R1 400 400 455 

R2 409 402 465 

R3 407.00 400.80 462.40 

D. estándar 3.94 0.84 4.22 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de descriptivo de 

corte transversal y observacional, tuvo como objetivo determinar el poder 

de luminiscencia y longitud de onda  unidades de fotopolimerización 

utilizadas por los cirujanos dentistas de Trujillo.   

 

Durante los últimos años, los enfoques estéticos de la odontología 

restauradora han sufrido un desarrollo increíble. Siendo así, el éxito de las 

restauraciones y cementos resinosos dependen directamente del poder 

de luminiscencia espectral, adecuado cumplimiento de onda de las 

unidades de fotopolimerización,  ya sean LEDs o Halógenas, estas 

variables son críticas para una efectiva polimerización. 

El  poder de luminiscencia espectral en función a la longitud de onda de 

las unidades de fotopolimerización utilizadas por los cirujanos, es similar  

entre las unidades Led Edition,  Bluephase  y Bluephase C8 para un 

poder de luminiscencia espectral de 11 a 19 (mnW/nm) (medio). Esto 

coincide con los estudios realizados por Richard B34. y col. quien señala 

que los chips transformadores de energía (haz óptico) de las unidades 

LEDs difieren de acuerdo a la marca, en este caso podríamos asumir que 

siendo de una misma marca se conserva la uniformidad del poder de 

luminiscencia  y  la emisión de longitud de onda si cambia de acuerdo al 

nivel de intensidad. Si el poder de luminiscencia de salida de unidades de 

fotopolimerización se encontraran con un ―haz perfecto‖, esto podría 

describir acertadamente la distribución de longitud de onda. 

El análisis estadístico muestra que el poder de luminiscencia espectral en 

función a la longitud de onda alcanzada por la unidad Ultra lite 5, alcanza  

la longitud de onda desde 367nm, hasta 486nm; si bien demuestra mayor 

rango de longitud de onda, el poder de luminiscencia espectral es 

variante, lo que evidencia que al tener como fuente de luz un bulbo, esto 
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determina las variante de salida de irradiación, lo que confiere también las 

diferentes longitudes de onda.  

La uniformidad de irradiación en la unidad halógena puede estar descrita 

debido al tipo de irradiador térmico, donde el rango del poder de 

luminiscencia espectral es emitido a través de un rango espectral 

bastante amplio en cada posición, y del tamaño físico de las fuentes de 

luz.  

El Poder de luminiscencia espectral en función a la longitud de onda de la 

unidad de fotopolimerización LED Edition, Bluephase  están en una 

longitud de onda entre 405nm a 459nm, para un poder de luminiscencia 

alto. El rango de uniformidad en la irradiación de las unidades LEDs 

difieren significativamente entre ellas, este rango es heterogéneo  (para el 

poder de luminiscencia bajo y alto); esto se puede explicar debido a las 

diferentes posiciones en que se encuentran los chips, lo que varía al 

momento de pasar por el extremo emisor de las guías lumínicas.  

La unidad Bluephase C8 alcanza los picos de longitud de onda muy 

cerrado a los niveles máximos de  luminiscencia espectral, estos 

resultados son similares similar a los reportados por Daniel L.35 y  col. en 

el cual la unidad LEDs bluepase 16i no emite longitudes de onda 

suficientemente cortas como para activar los fotoiniciadores alternativos. 

Sin embargo las unidades de amplio espectro no mostraron evidencia de 

heterogeneidad espectral en estas longitudes de onda. 

Estudios realizados por Aravamudhan K36   concluyeron que el rango 

espectral normalmente se encuentra entre 380 y 520nm y demuestra que 

el rango mas efectivo va desde 450 a 500nm, y señala que con un mejor 

poder de luminiscencia es mucho mas efectivo para el  fotoiniciador  

denominado canforquinona, y este rango de longitud de onda es por lo 

menos 4 veces mas potente en las unidades LEDs. Resultados que 

concuerdan con los encontrados en nuestra investigación . 
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Si comparamos unidades LEDs con Halógena, podemos evidenciar  las 

variaciones en el poder de luminiscencia espectral así como en el rango 

de longitud de onda , coincidiendo con Daniel L.35 El rango de uniformidad 

en la irradiación determinado por el THF en las longitudes de onda de 

405nm y 460nm son  variables y estadísticamente significativas entre la 

unidad halógena y las unidades LEDs.  

En la práctica clínica cuando se fotocura una resina, el poder de 

luminiscencia espectral de la unidad debe coincidir con el rango de 

longitud de onda ya que este activará a los fotoinicadores utilizados 

incluidos en la resina; las bandas de absorción para el lucerin TPO y 

canforquinona es mucho más estable para las unidades halógenas, por lo 

tanto la longitud de onda será más efectiva en el fotocurado. Los 

resultados muestran que a una longitud de onda de 460nm será más 

efectiva la activación de la canforquinona; al igual que una longitud de 

onda de 405nm será más efectiva para los fotoiniciadores alternativos.  

El presente estudio no evalúa todas las unidades de fotopolimerización 

actualmente presentes en el mercado. Sin embargo, los tipos de unidades 

evaluadas son representativas de una amplia variedad disponible, y los 

resultados obtenidos son considerados de ser aplicados a tipos similares 

de unidades.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Todas la unidades de fotopolimerización cumplen en los rangos 

establecidos de poder de luminiscencia y longitud de onda; a excepción 

de la  unidad Led Edition, que en el rango mínimo establecido supera el 

poder de luminiscencia espectral, y la Unidad de Ultra Lite 5 supera en el 

rango máximo establecido la longitud de onda.   
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Para seleccionar una unidad de fotopolimerización adecuada se 

recomienda evaluar no solo el nivel de intensidad de las unidades 

sino también tener en cuenta el poder de luminiscencia espectral 

así como la longitud de onda, factores indispensables para 

asegurar una optima polimerización de las resinas y cementos 

resinosos que actualmente utilizamos. 
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ANEXO Nº 1 

 
 

FICHA Nº ………… 

 

1. Tipo de Unidad _____ Marca_____ Modelo______ Repetición __ 

 

Poder de Luminiscencia Espectral 

 

Unidad de 
Fotopolimerización 

Mínimo 
5 a 10 (mnW/nm) 

Medio 
11 a 19 (mnW/nm) 

Máximo 
20 a 40 (mnW/nm) 

    

    

    

    

    

 

 

Longitud de onda 

Unidad de Fotopolimerización 
Rango Espectral Violeta 

405nm a 459nm 
Rango Espectral Azul 

460nm a 480nm 
   

   

   

   

   

 

 

 

OBSERVACIONES:  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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