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TEMA: Efecto del envejecimiento artificial sobre la microdureza Knoop de 3 

biomateriales resinosos indicados para la reconstrucción de muñón. Estudio In Vitro 

Autor: Jorge Luis Naranjo Sánchez 

Tutor: Dr. Eduardo Cepeda Inca 

RESUMEN: 
 

Resulta importante conocer el comportamiento de los biomateriales para reconstrucción de muñones 

ante el envejecimiento térmico, ya que de esto permitirá comprender como varían las propiedades 

mecánicas de la restauración a través del tiempo. Objetivo: Evaluar el efecto del envejecimiento 

térmico artificial sobre la microdureza Knoop de tres materiales resinosos indicados para 

reconstrucción de muñón. Metodología: Se elaboraron 60 especímenes en forma de disco (8 mm de 

diámetro por 2 mm de espesor) divididos aleatoriamente en 2 grupos: Grupo A sin termociclado con 

n=10 muestras de resina Bulk Fill, n=10 muestras de resina nanoparticulada y n=10 muestras de 

cemento resinoso de reconstrucción de muñón; y Grupo B con termociclado n=30 distribuidos de la 

misma manera que grupo A.  Los cuerpos de prueba sin envejecimiento fueron sometidos a ensayos de 

microdureza Knoop en el microdurómetro Tukon de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de manera 

inmediata previo al almacenamiento en agua destilada a 37⁰C por 24 horas. Se realizaron 3 

indentaciones en cada muestra.  Para el Grupo B, los cuerpos de prueba fueron sometidos a 

termociclado según las normas ISO 11405 a 5 y 55⁰ C hasta cumplir 10 mil ciclos simulando el 

envejecimiento de las muestras en cavidad oral por un año. Posterior a este proceso las muestras fueron 

sometidas a ensayos de dureza Knoop. Resultados: Los datos fueron recopilados en el programa Excell 

2016 y analizados mediante el programa SPSS 22 utilizando el test de Anova y post Hoc de Tukey para 

determinar el efecto del envejecimiento artificial sobre los materiales resinosos. Conclusiones: Los 

resultados mostrados indicaron que después del cumplir 10,000 ciclos térmicos produce un aumento 

significativo en la dureza de la resina bulk fill y nanoparticulada  y una reducción significativa de la 

dureza  del cemento resinoso para reconstrucción de muñón. 

PALABRAS CLAVE: ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL, DUREZA, KNOOP, 

BIOMATERIALES 
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TITLE: Effect of artificial aging on the Knoop microhardness of 3 resinous biomaterials 

for stump reconstruction. In Vitro Study 

Author: Jorge Luis Naranjo Sánchez 

Tutor: Dr. Eduardo Cepeda Inca 

ABSTRACT 
 

It is important to comprehend the behavior of biomaterials for stump reconstruction exposed to 

thermal aging, to understand the variation of the mechanical properties of restoration over time. 

Objective: Assess the effect of artificial thermal ageing on the Knoop microhardness of three 

resinous biomaterials for stump reconstruction.  Methodology: 60 specimens in disc form were 

prepared (8 mm diameter by 2 mm of thickness) and split into two groups at random: Group A 

without themocycling with n=10 Bulk Fill resin samples, n=10 nanoparticulated resin samples 

and n=10 samples of resinous cement for stump reconstruction; and Group 8 with themocycling 

n=30 distributed in the same manner as Group A. The testing bodies without ageing were 

subjected to Knoop microhardness tests in the Tukon micro-hardness meter of the Universidad 

de las Fuerzas Armadas (University of the Armed Forces), immediately before their storage in 

distilled water at 37°C for 24 hours. Three indentations were made in each sample. The Group 8 

testing bodies were subjected to themocycling in accordance with the lSO 11405 regulation at 5 

and 55°C until completion of 10 thousand cycles, which simulates one year of ageing of the 

samples in the oral cavity. Subsequently, the samples were subjected to Knoop hardness tests. 

Results: The data was gathered in the Excell 2016 program and analyzed with the SPSS 22 

program using the Anova Test and Tukey Post Hoc Test to determine the effect of artificial 

ageing on the resinous materials.  Conclusions: The results indicate that the completion of 

10,000 thermal cycles significantly increases the hardness of the Bulk Fill and nanoparticulated 

resins, and significantly reduces the hardness of the resinous cement for stump reconstruction. 

 

KEYWORDS: ARTIFICIAL AGING, HARDNESS, KNOOP, BIOMATERIALS 
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INTRODUCCIÓN: 
 

El muñón es una restauración directa o indirecta que reemplaza la estructura dental 

perdida de la porción coronal para de esta manera facilitar la rehabilitación del órgano 

dental con una restauración final. Los muñones por lo general son acompañados de 

postes, pines unidos mediante un  sistema adhesivo que facilite la retención del material 

restaurador. 1 

En los últimos años se ha intensificado el uso de resinas compuestas como una 

alternativa para reconstrucción directa de muñones debido a su alta estética y buenas 

propiedades físicas. Estos polímeros han tenido cambios innovadores en su composición 

clasificándose principalmente por su tamaño de partículas. Las resinas nanoparticuladas 

por su alto contenido de carga y las resinas tipo Bulk Fill por su alta resistencia a la 

compresión, tracción y dureza además de su fácil manipulación al poder utilizar un solo 

incremento, los hace materiales ideales para reconstrucción de muñones.  1,2 

Los cementos resinosos de polimerización dual tipo Core han tenido un cambio 

importante en su composición por lo que también están indicados para la 

reconstrucción de muñones lo cual permite un ahorro en el tiempo de trabajo al clínico.2 

La exposición del muñón restaurado al medio ambiente oral por diversas causas puede 

generar cambios en las propiedades físicas de los materiales resinosos. El stress térmico 

generado por los alimentos, cambios de pH, o la humedad de la cavidad oral produce 

alteraciones en su composición. La resistencia de los materiales resinosos al 

envejecimiento térmico es importante ya que predice la longevidad del material y su 

efectividad en el medio oral.2 

Por tal motivo muchos autores han comparado diversas propiedades físicas de los 

materiales dentales antes y después de ser sometidos a envejecimiento artificial.  En 

esta investigación el objetivo fue evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la 

dureza Knoop de 3 distintos materiales resinosos indicados para reconstrucción de 

muñón.
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Problema: 

1.1.2 Planteamiento del Problema: 

La dureza de un material en términos clínicos se puede determinar como la resistencia 

de un material hacia la deformación debido a las fuerzas masticatorias. Tomando en 

cuenta que la reconstrucción de un diente afectado estructuralmente no tiene la misma 

resistencia mecánica que un diente normal, el biomaterial utilizado para este fin tiene 

que comportarse de la mejor manera ante las exigencias físicas y ambientales de la 

cavidad oral ya que de esto dependerá el éxito de la restauración final. El envejecimiento 

es otro elemento que influye sobre la resistencia mecánica y la durabilidad de un 

material.  3 

Los materiales resinosos han sido mayoritariamente utilizados para reconstruir un 

remanente coronario por sus buenas propiedades mecánicas, estéticas y 

biocompatibilidad hacia el tejido dentario. Diversos estudios han podido determinar 

un efecto desfavorable del envejecimiento sobre la las propiedades mecánicas de los 

materiales resinosos como por ejemplo transformando los monómeros en 

polímeros y la degradación de la matriz orgánica.  Uno de los métodos descritos en 

la literatura para verificar esta afectación son los ensayos de microdureza .3,4,5  

El éxito clínico y la durabilidad  de las restauraciones indirectas dependen mucho de los 

muñones y su resistencia hacia el envejecimiento. Uno de los métodos utilizados en 

estudios in vitro para simular el envejecimiento que ocurre en la cavidad oral es el  

almacenamiento de los materiales en agua y termociclaje simulando la degradación 

hidrolítica que se produce en este caso en los materiales resinosos. 6 
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Formulación del Problema: 

Por tal motivo se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué biomaterial resinoso indicado para 

reconstrucción de muñón  tiene  mejor microdureza Knoop al ser sometido a 

envejecimiento artificial? 

1.2 Justificación: 

Los materiales resinosos están siendo utilizados cada vez con más frecuencia por los 

clínicos como una alternativa para la reconstrucción de muñones. En los últimos años 

han presentado un importante desarrollo en cuanto a sus características físicas y 

mecánicas, gracias a su alto contenido de relleno inorgánico .7  

Los compuestos de resina tienen un tiempo de polimerización más corto, son más fáciles 

de manipular y tienen propiedades mecánicas y físicas adecuadas. Estos materiales 

resinosos tienen una dureza y una resistencia a la fractura similar a la de la estructura 

dental y una mayor adherencia que las restauraciones metálicas.8 

Es importante conocer las propiedades físicas de estos biomateriales para 

reconstrucción de muñón además de su comportamiento ante el envejecimiento ya que 

de esto dependerá la durabilidad y la resistencia de la restauración hacia la 

rehabilitación final.5 

Las fuerzas de masticación o los movimientos parafuncionales así como diversas 

temperaturas a las cuales la cavidad oral es sometida por la alimentación favorecen el 

envejecimiento de estos materiales de reconstrucción de muñón más aún si los mismos 

están expuestos al medio oral por desadaptación marginal, falta de provisionales, 

fracturas o el desprendimiento de la restauración indirecta. 5 

En la parte experimental se comparará la microdureza Knoop utilizando una resina 

nanoparticulada y la resina de alta viscosidad (Bulk Fill) y además de un cemento 

resinoso de curado dual indicado para reconstrucción de muñón. Las muestras de las 

tres resinas serán inducidas a termociclado simulando el envejecimiento térmico en la  

cavidad oral por 1 año en el cual se observará su efecto sobre la dureza de estos 

materiales.  5 
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Por medio de esta comparación se quiere dejar evidenciado cuál de estos materiales 

resinosos tienen mejores propiedades físicas hacia el envejecimiento artificial de esta 

manera destacar la durabilidad y la resistencia de estos materiales para permanecer en 

la cavidad oral por largo tiempo.  

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo General: 

- Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la microdureza Knoop de 3 

materiales resinosos indicados para reconstrucción de muñón. 

1.3.2   Objetivos Específicos: 

- Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la microdureza Knoop de una 

resina de nanorrelleno indicada para reconstrucción de muñón. 

- Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la microdureza Knoop de una 

resina BulkFill indicada para reconstrucción de muñón. 

- Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la microdureza Knoop de un 

cemento resinoso  indicado para reconstrucción de muñón. 

- Comparar la dureza entre los 3 materiales resinosos antes y después del 

envejecimiento artificial. 

1.4 Hipótesis: 

1.4.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN (H1) 

- El envejecimiento artificial tendrá efecto significativo sobre la microdureza 

Knoop de los materiales resinosos  para reconstrucción de muñón. 

1.4.2 Hipótesis Nula (H0) 

- El envejecimiento artificial no tendrá efecto significativo sobre la microdureza 

Knoop de los materiales resinosos  para reconstrucción de muñón. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Generalidades: 

 

La pérdida de la porción coronal de un órgano dentario provoca una deficiente retención 

y estabilidad de una rehabilitación protésica, por lo que se convierte en un desafió para 

el clínico tratante. Además de estas dificultades existe un alto riesgo de fractura en 

dientes endodonciados que han perdido estructura dental importante, por lo que es 

necesario una reconstrucción del tejido eliminado para soportar una corona total. Los 

materiales para reconstrucción de un órgano dental debilitado requieren una alta 

estética sobre todo en dientes anteriores y más que nada una alta resistencia para 

soportar las exigencias físicas y funcionales que la cavidad oral presenta. 7 

2.1.2 Reconstrucción de muñón: 

2.1.2.1 Concepto: 

 

Una reconstrucción de muñón es una restauración colocada en un órgano dental 

afectado estructuralmente para reconstruir una gran cantidad de la parte coronal dental 

facilitando la restauración indirecta que irá a reemplazar las funciones de un diente sano 

y así soportar tensión masticatoria que se produce en la cavidad oral durante un largo 

periodo de tiempo .1  

2.1.2.2 Confección del muñón artificial con Espiga: 

 

Pueden ser realizadas de dos maneras:  

- Directa: El conducto radicular es copiado y la parte coronal es reconstruida y  

tallada de manera directa. 

- Indirecta: La técnica consiste en el copiado del conducto radicular y la parte 

coronal remanente con material elastómero de tal manera que se obtiene un 

modelo sobre el cual se elaborará la espiga-muñón en el laboratorio.9 
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2.1.2.3 Preparación Perno-Muñón Directo: 

 

Sea cual sea el tipo de perno y el material para reconstrucción de muñón se puede 

decir que existen 3 fases para la preparación de los mismos: 

1. Eliminar el material de obturación radicular hasta el nivel adecuado. Este paso 

se realiza preferentemente con las fresas Gates Glidden cuyas propiedades y 

diseño favorecen la eliminación de la gutapercha. 

2. Utilizar una fresa endodóntica ideal para cada sistema de pernos y su respectiva 

marca comercial para tener una correcta conformación del conducto radicular. 

Por lo general se comienza con  una fresa de diámetro pequeño y se termina con 

una fresa de mayor volumen.  

3. Cementación del perno y proceso de reconstrucción y diseño de la parte coronal 

del conducto radicular (reconstrucción de muñón) con materiales específicos 

para este paso.10 

2.1.2.4 Materiales para reconstrucción de muñón: 

 

Se puede decir que existen 3 tipos de materiales que han sido utilizados en los últimos 

años para reconstruir muñones de manera directa cuando se utilizan pernos 

prefabricados. Estos se pueden dividir en resinas compuestas, cementos a base de 

resina, ionómeros de vidrio modificados con resina, y amalgama de plata. Gran parte de 

estos materiales no fueron elaborados para cumplir con esta función pero por sus 

distintas propiedades como liberación de flúor, color estético, correcta adhesión a la 

estructura dental, fácil manipulación, diversos mecanismos de curado, han hecho que 

los clínicos utilicen estos materiales para reconstrucción de núcleos. 11, 12 

Los ionómeros de vidrio modificados con resina poseen muchas ventajas como menor 

microfiltración, unión química al remanente dentario, libera flúor y una correcta 

expansión térmica parecida a la estructura dental. Pero el uso de resinas compuestas ha 

sido más frecuentes para restaurar dientes endodonciados por su alta estética, menor 

tiempo de trabajo que una amalgama, y el fortalecimiento de la estructura dental 

remanente cuando la resina compuesta se une al mismo. El uso de compuestos fluidos 
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resinosos han sido aceptados para reconstrucción de núcleos en zonas anteriores más 

no en zonas de alto stress mecánico o zonas con alto desgaste dentario.11 

2.1.2.5 Selección del Material ideal para reconstrucción de Muñón: 

 
Para escoger el biomaterial ideal para reconstrucción de muñón hay que tomar en 

cuenta las propiedades físico-mecánicas  como resistencia a la compresión, y  dureza ya 

que estos materiales reemplazarán gran parte de la estructura dental.11 

El material requerido para ser utilizado para reconstruir un muñón o para rellenar la 

restauración coronaria debe tener los siguientes requisitos: 

- Rápida y Sencilla manipulación. 

- Se altamente estético dependiendo del sector y del órgano dental a restaurar, 

además de una adecuada translucidez. 

- Comportamiento mecánico y módulo elástico similares al núcleo y la estructura 

dental remanente. 

- Buena estabilidad Dimensional. 

- Factor de variación térmica parecido a los tejidos dentales. 

- Semejante resistencia al desgaste que el esmalte dentario. 

- Buena adhesión al poste y al tejido remanente de esta manera evitar 

microfiltración.13 

2.1.3 Resinas compuestas: 

 

Las resinas compuestas son  materiales de restauración directa con un color similar  al 

órgano dental lo cual es utilizado universalmente. Las resinas compuestas se 

desarrollaron en 1962 por Bowen,  combinando dimetacrilatos (resina epoxi y ácido 

metacrílico) con cuarzo silanizado. Estas resinas han ido evolucionando constantemente 

mejorando sus propiedades físicas y estéticas  desechando el uso de las amalgamas casi 

por completo. 14 
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2.1.3.1 Composición Resinas compuestas: 

 

2.1.3.1.1 Matriz orgánica: 

 

Podría decirse que la matriz orgánica de las resinas compuestas están constituidas por 

4 elementos: 

1- Bis-GMA:  (bisfenol-A-glicidildimetacrilato) este monómero es altamente viscoso 

y por lo que se ha agregado otros monómeros como el TEGDMA , UDMA, BISMA, 

MMA, EGDMA  para dar una viscosidad adecuada. 15 

2- Estabilizadores como éter monometílico de hidroquinona para su preservación 

antes de su polimerización.16 

 Sistema iniciador de la polimerización como la canforoquinona la cual  posee  un 

rango de absorción compatible con longitudes de onda de entre 420 a 470 nm 

pero su desventaja es su coloración amarillenta que puede afectar la estética de 

las restauraciones, por lo que se ha utilizado otros fotoinicadores como   

fenilpropanodiona, leucerina, óxido monoacilfosfina y el óxido bisacilfosfina 

siendo estos activados con longitudes de onda entre 400 a 450 nm.   

 Agente de Unión: Silano, la cual une las partículas orgánicas e inorgánicas.16 

2.1.3.1.1 Matriz Inorgánica: 

 

La matriz inorgánica está compuesta principalmente de cuarzo, cerámica, sílice, zirconio.  

Mientras más relleno inorgánico posee el material se reduce la contracción de 

polimerización, absorción de agua, expansión térmica y aumenta su resistencia al 

desgaste, compresión y tracción. 15 

2.1.3.2 Clasificación de las resinas compuestas según su relleno: 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3 Resina Nanoparticulada de este estudio: 

 

Es una resina compuesta altamente estética para dientes anteriores y posteriores. Con 

una innovador desarrollo de su composición  se ha incorporado la tecnología APS el cual 

favorece la estabilidad de color después de la polimerización además de no 

polimerizarse con la luz ambiental haciéndolo ideal para restauraciones complejas. La 

composición de esta resina nanoparticulada es libre de Bis-Gma y Bis-EMA evitando de 

esta manera contener Bisfenol A. 18 

2.1.3.3.1 Indicaciones de Uso: 

 

- Restauraciones directas de dientes anteriores y posteriores (clase I,II,II,IV,V) 

- Carillas directas  

- Reconstrucción de muñones 

- Cierre de diastemas 

- Reparos en porcelana  

- Inlays, onlays y carillas.18 

 

2.1.4 Resina BulkFill: 

 

RESINAS COMPUESTAS TAMAÑO DE RELLENO 

Macroparticuladas 10 a 50 μm 

Microparticuladas 40 a 50 nm 

Híbridas 0,6 y 1 nm 

Microhíbridos 0,6 μm a 40 nm 

Nanorellenos 5 a 100 nm 

Nanohíbridos 0,6  μm  a 100 nm 
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Eventualmente en una restauración se colocan varias capas de resinas los cuales se 

curan separadamente por lo que la profundidad de curado limita el uso de capas más 

grandes de resina. Otra de las razones por las cuales se utiliza la técnica incremental es 

para minimizar la contracción de polimerización. Sin embargo esta técnica requiere de 

mayor tiempo al clínico además de que en ciertas ocasiones existe la posibilidad de que 

se formen burbujas o vacíos entre los diferentes incrementos. Si este procedimiento no 

se realiza de manera correcta no se realiza de manera correcta, es posible que 

el material no alcance el grado de conversión suficiente en sus cadenas 

poliméricas, permaneciendo de esta manera entre las capas o en la base de la 

restauración, lo cual afecta la resistencia mecánica, el sellado marginal y por 

ende conduce  al fracaso clínico del tratamiento. 19,20  

Para mejorar estas condiciones de la técnica de restauración por capas se ha producido 

un tipo de resina en el cual se puede colocar incrementos simples o de mayor tamaño 

conocidos como relleno masivo (Bulk Fill). Se pueden utilizar incrementos de 4 a 10 mm 

y una de sus ventajas está  el menor tiempo de trabajo.21,22 

2.1.4.1 Clasificación resinas Bulk Fill: 

 

Las resinas Bulk Fill pueden clasificarse como de alta viscosidad, baja viscosidad, 

polimerización por luz,  y curado dual. 

- Resina Bulk Fill: Se puede aplicar incrementos de más de 3 mm en cavidades 

extensas (ej: cavidades realizadas después de una endodoncia). 

- Base Bulk Fill: Es un material fluido que se puede aplicar como base de 

restauraciones por lo tanto se necesita capas adicionales de resina de mayor 

viscosidad.  

- Bulk Fill activado por sonido: Es una resina de alta viscosidad que se transforma 

en baja viscosidad por vibración sónica de manera que el material ingrese en 

toda la cavidad.  

- Bulk Fill de curado dual: Utiliza la tecnología de curado químico y curado por luz. 

La parte más superficial de la restauración se polimeriza por luz para facilitar el 

pulido mientras que la parte más interna se cura químicamente en 3 minutos. 

20,21 
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2.1.4.2 Resina Bulk Fill utilizado en este estudio: 

 

Esta resina Bulk Fill, de foto activación que ha sido mejorada y optimizada para 

restauraciones anteriores y posteriores más rápidas y fáciles de realizarlas. Entre sus 

ventajas se encuentran una baja tensión de contracción y alta profundidad de 

curado permitiendo incrementos de 5 mm sobre las cavidades.21 

2.1.4.2.1 Indicaciones de uso: 

 

- Restauraciones de dientes anteriores y posteriores con incrementos de hasta 5 

mm.  

-  Reconstrucción de muñón. 

- Reparo de defectos del esmalte. 

- Inlays, Onlays.21 

2.1.5 Cementos Resinosos: 

 

Los cementos resinosos son materiales que se utiliza para cementar y adherirse a la 

estructura dental. Estos cementos generalmente se presentan como  dos pastas para 

ser mezclados manualmente o con dispensador para su automezcla. 23 

2.1.5.1 Composición cementos resinosos: 

 

Poseen una composición similar a las resinas compuestas. 

2.1.5.2 Matriz Orgánica: 

 

Principalmente formada por Bis-GMA, UEDMA y otros monómeros de bajo peso como 

TEGDMA, monómeros ácidos hidrofílicos para favorecer adhesión y desmineralización  

a la dentina como HEMA, 4-META, y MDP.  24 

2.1.5.3 Matriz Inorgánica: 

 

Contiene compuestos de vidrio como: vidriofluoroaluminosilicato de bario, vidrio de 

estroncio aluminosilicato cálcico, cuarzo, sílice coloidal. El vidrio se disuelve y regula la 
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acidez del compuesto, libera iones de calcio, flúor, silicato que ayudan al fraguado del 

material.25 

2.1.5.2 Clasificación cementos resinosos según su activación: 

 

Puede clasificarse como autopolimerizables, fotopolimerizables, autoadhesivo y  curado 

dual.  Su diferencia radica principalmente en su sistema de iniciación:  

2.1.5.2.1 Fotopolimerizables: 

 

Poseen como fotoiniciador a la canforoquinona, que se activa con una onda de 460 a 

470 nm. Posee una sola pasta. 25 

2.1.5.2.2 Autopolimerizables: 

 

Poseen 2 pastas: una pasta base con amina terciaria básica, y pasta catalizadora con 

peróxido de benzoilo. 25 

2.1.5.2.3 Dual: 

 

Utiliza las dos tipos de sistema, por tal motivo tiene 2 pastas, una pasta base con 

canforoquinona, amina alifática y pasta catalizadora con peróxido de benzoilo. 25 

2.1.5.3 Cemento resinoso dual para reconstrucción de muñón utilizado en el estudio: 

 

El cemento resinoso de curado dual indicado para cementación de postes intra-

radiculares y coronas, además de sus grandes propiedades para reconstruir muñones.26 

Presentación: El producto contiene una jeringa de 6 gramos con distintos tonos, A1, A2, 

A3, y 5 punteras para la aplicación.2 

2.1.5.3.1 Ventajas del Producto: 

 

- Estabilidad y resistencia ya que se forma un solo cuerpo el poste intraradicular, 

la reconstrucción de muñón con el mismo material y el diente. 

- Radiopaco: necesario para controles radiográficos para observar exceso del 

material. 

- Curado dual: necesario para la reconstrucción de muñón donde la foto activación 

no llega hacia lugares más profundos.  
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- Grandes propiedades mecánicas y físicas.26 

2.1.5.3.2 Indicaciones: 

 

- Cementación de postes de fibra de vidrio, cuarzo, carbono y postes metálicos. 

- Reconstrucción de muñón de piezas endodonciadas y no endodonciadas. 

- Cementación de carillas.26 

 

2.1.5.4 Materiales Usados en la investigación y su composición: 

 

Material Matriz Orgánica Matriz Inorgánica 

Resina nanoparticulada Mezcla de monómeros 

de metacrilato, 

composición 

fotoiniciadora (APS), co 

iniciadores, estabilizante 

y silano.  La composición 

de esta resina 

nanoparticulada es libre 

de Bis-Gma y Bis-EMA 

evitando de esta manera 

contener Bisfenol A. 

Relleno de zirconia, 

sílice y pigmentos, 200 

nm. 82% 

Material Matriz Orgánica Matriz Inorgánica 

Resina Bulk Fill Monómeros 

uretanadimetacrilatos, 

estabilizantes, 

canforoquinona y co-

iniciador.  

Cargas inorgánicas de 

dióxido de silicio (sílice) 

silanizado 

estabilizantes y 

pigmentos; 79 % de 

carga. 

Material Pasta Base  Pasta Catalizadora 
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Cemento Resinoso Tipo 

Core 

TEGDMA, BisEMA, 

BisGMA, 

camphoroquinone bario-

alumina-silicato de vidrio, 

sílice nanoparticulado 

canforoquinona y co-

iniciador.  

Monómeros 

metacrílicos, peróxido 

de dibenzoilo y 

estabilizadores, 62-65% 

porcentaje de relleno. 

26,21,18 

2.1.6 Dureza: 

 

La dureza puede definirse como la resistencia de un material hacia la indentación o la 

penetración constante  de su superficie. Por lo tanto la dureza es la resistencia a la 

deformación del material lo cual se mide como una fuerza por unidad de área de 

indentación. 27 

Bradt define a la  dureza como resistencia de un material a la acción mecánica externa 

que intenta rayar, desgastar,  o afectar de alguna otra manera su superficie. 27 

Existen varios métodos para medir la dureza de un material en odontología como es la 

dureza Brinell, Knoop, Vickers, Rockwell, Barcol y Shore A. Cada una de estas pruebas 

varían por su tipo de indentador y el cálculo de la dureza, tienen además sus ventajas y 

desventajas pero con su propia calidad ya que dependen de la penetración de un 

pequeño inciso de manera simétrica sobre la superficie de un material.27 

La elección de una prueba de dureza depende del material a medir, la localización y el 

rango de dureza. 

2.1.7 Tipos de Dureza: 

2.1.7.1  Test de Brinell: 

 

Utilizado en odontología para probar la dureza de metales y aleaciones. Este test mide 

la resistencia a la penetración de estos materiales hacia una pequeña bola de acero o 

carburo tungsteno frente a una carga de 123 N por 30 segundos, posteriormente se 

retira y se mide la muesca. 27 
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2.1.7.2 Test de Knoop: 

 

El test de Knoop es necesario para la prueba de micro-indentación. El test es pertinente 

para materiales finos de plástico, metales o materiales frágiles en el cual no se excede 

los 3.6 kilogramos de fuerza (35N). Esta prueba fue desarrollada para la aplicación de 

varias indentaciones. La gran ventaja de esta prueba es que los materiales que tienen 

un alto rango de dureza se prueben variando el método de prueba de carga y el área de 

indentación. La gran desventaja es que se necesita muestras planas y altamente pulidas 

y el tiempo prolongado para poder hacer las identaciones.27 

2.1.7.3 Test de Vickers: 

 

El test de Vickers realiza la indentación con un diamante de base cuadrada. Posee un 

método semejante a las pruebas de Brinell y Knoop pero varia en la angulación de la 

penetración (136 grados) con una carga definida. El indentador produce una indentación 

cuadrada. 27 

2.1.7.4 Test de Rockwell: 

 

Este test ha sido utilizado para medir la dureza de plásticos. Se utiliza un indentador en 

forma de bola con aplicaciones de carga de 60 a 150 kilogramos fuerza (588 a 1470 N). 

La prueba comienza con una precarga (29,4 N ) luego se aplica una carga mayor a 294 N 

durante 10 minutos antes de tomar una medida.27 

2.1.7.5 Test de Barcol: 

 

El test de Barcol se ha desarrollado para estudiar la profundidad de curado de las resinas. 

El indentador es una aguja con 1 mm de diámetro que penetra la superficie de las 

muestras que pueden tener grosores de 0,5 a 6 mm . La muestra es sometida a luz de 

fotocurado y se compara la dureza de la superficie de la muestra con las zonas más 

profundas .27 

La prueba de dureza Barcol es un método utilizado para estudiar la profundidad de 

curado de los compuestos de resina. El indentador Barcol es una aguja con resorte con 
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un diámetro de 1 mm que se presiona contra la superficie a probar. La lectura en la 

escala disminuye a medida que el indentador penetra en la superficie. La profundidad 

de curado de un material compuesto de resina se prueba preparando muestras que 

varían en grosor de 0.5 a 6.0 mm o más en incrementos de 0.5 mm. Luego, la superficie 

superior de una muestra se activa mediante una unidad de fotopolimerización. La 

dureza Barcol de la superficie superior se compara con la de la superficie inferior.27 

2.1.7.6 Test Shore A: 

 

El test de Shore A sirve para medir la dureza de los elastómeros. El indentador consta 

de una punta roma de 0,8 mm de diámetro. El test se ha desarrollado para evaluar la 

dureza de revestimientos dentales blandos, protectores bucales y elastómeros 

maxilofaciales. 27 

 

2.1.7 Ensayo de dureza Knoop: 

 

                            Figura 1: Indentador Knoop y su angulación 
                                Fuente :  STANDARS  ISO 4545-1:2018    

El ensayo de dureza superficial se realiza aplicando una fuerza o peso estándar hacia un 

indentador el cual se dirige hacia una muestra en un tiempo determinado. Tal carga o 

fuerza ejercida sobre el material producirá una indentación de forma simétrica el cual 

α ( 172.5°) y β (130°) 
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se puede medir con un microscopio anexado a la máquina de dureza para determinar la 

profundidad, área o ancho de la penetración producida. 27 

Según las normas ISO 4545-1 2017 en el ensayo de dureza Knoop se utiliza un indentador 

de diamante en forma de una pirámide de base romboidal con los ángulos α ( 172.5°) y 

β (130°) entre puestos entre sí, el cual es aplicada con una fuerza o peso estandarizado 

sobre una muestra produciendo una indentación después de haber removido el 

indentador del objeto. 28 

                              

 

 

 

Figura 2: Indentación Knoop y su diagonal 
Fuente: STANDARS  ISO 4545-1:2018 

 

Por lo tanto la microdureza Knoop del material se puede obtener dividiendo la fuerza 

aplicada dividida para el área de la indentación.28 

KHN=
L

Ap
 = 

L

l² C
 

L= carga en kg   

Ap= área formada por la indentación  

l = longitud en mm = 1mm/1000 µ 

C= valor constante = 0,07028 

faµ= factura de amplitud ocular en micras   10 x = 0,8475 µ 

                                                                               20x = 0,4252 µ 

                                                                               40x = 0,2129 µ 
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2.1.8 Envejecimiento artificial por termociclado : 

 

El termociclado simula las condiciones térmicas de la cavidad oral así como el estrés 

térmico creado en los dientes y en los materiales dentales durante el tratamiento. El 

proceso de termociclado deben realizarse bajo condiciones experimentales e In vitro. El 

proceso consiste en poner muestras de algún biomaterial en agua con temperaturas 

frías y calientes en tiempos predeterminados cumpliendo un número de ciclos 

específicos. Las temperaturas y la absorción de agua por parte de los biomateriales 

generan cambios en sus propiedades. 29 

2.1.8.1 Efecto del envejecimiento artificial mediante Termociclado sobre las 

propiedades  de los materiales resinosos 

 

El proceso de envejecimiento artificial afecta la matriz orgánica y existe un grado de 

conversión de los monómeros de las resinas por tanto afecta su resistencia mecánica y 

su estabilidad química. 

Según Karimzadeh, Zavanelli, Ghavami, el agua  genera dos cambios importantes en los 

materiales resinosos transformándolos de un estado elástico a plástico aumentando el 

volumen de su matriz y la disolución de los componentes del composite por degradación 

hidrolítica.  29,30,5 

Cabe recordar que el envejecimiento artificial asemeja el medio ambiente oral por 

medio de la humedad, cambios de temperatura, y luz. A pesar de estos factores que se  

asemejan a la cavidad oral no se logra replicar todos sus cambios y alteraciones como 

tensiones a movimientos funcionales y parafuncionales, técnica y preparación de 

tallado, condición sistémica del paciente. 31 

2.1.9 Sistemas de Polimerización: 

 

Según Estrada en el 2017 existen 4 etapas en el cual ocurre la polimerización de las 

resinas compuestas: Activación, Iniciación, Propagación y Terminado. Este proceso 

puede iniciarse de cuatro maneras: calor, químicamente, luz U.V y luz visible. 32 
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Calor: Cuando el material está expuesto al calor el peróxido de benzoilo forma radicales 

libres para iniciar la polimerización. 

En el sistema activado Químicamente: la amina terciaria separa el peróxido benzoico en 

radicales libres. 

En los sistemas activados por luz UV: la fuente de irradiación a 365 nm irradía al eter 

metil benzoilo que está presente en cantidades de 0.2% y lo transforma en radicales 

libres sin requerir de la presencia de aminas terciarias.47   

En cuanto a la activación iniciada por luz con una longitud de onda entre 420 a 470 nm, 

las canforoquinonas reaccionan con las aminas terciarias formando radicales libres 

transformando los monómeros en polímeros. 32 
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología: 

3.1.2 Diseño de la Investigación: 

 

Experimental: Este estudio es de tipo experimental ya que se analiza  la  microdureza 

Knoop de las muestras antes y después del envejecimiento artificial.  

Comparativo: En este estudio existen 3 poblaciones de muestra donde se comparan las 

variables de la investigación.  

In Vitro: Ya que en este estudio se utiliza solo materiales resinosos puestas a prueba en 

diversos laboratorios sin la utilización de organismos vivos.  

 

3.1.3 Población de estudio y muestra: 

 

En el actual estudio, la muestra es no probabilística por conveniencia y consta de discos 

de 8 mm de diámetro x 2 mm de ancho elaboradas según  las normas ISO 4049. Se 

realizaron un total de 60 muestras en forma de disco divididos en dos grupos: Grupo A 

(sin termociclado) con 10 discos de  cada material resinoso: Nanoparticulada, Bulk Fill, 

cemento resinoso, total n=30; Grupo B (con termociclado) distribuidos de la misma 

manera que grupo A. El grupo A se evaluó la dureza Knoop de manera inmediata y el 

grupo B fue evaluado después del envejecimiento artificial.  

3.1.4 Criterios de Inclusión: 

 

- Discos de los materiales resinosos que tengan las siguientes dimensiones: 8mm 

de diámetro por 2 mm de ancho medidas mediante calibrador digital. 

- Discos de los materiales resinosos señalados. 

- Discos con superficies lisas para no interferir en el resultado de la investigación. 

- Discos que cumplan los 10 mil ciclos térmicos. 
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3.1.5 Criterios de Exclusión: 

 

- Discos resinosos fracturados. 

- Discos que se encuentren con superficies irregulares o con burbujas. 

- Discos que no tengan las dimensiones especificadas. 

 

3.1.6 Conceptualización de Variables: 

 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Concepto 

MICRODUREZA KNOOP La resistencia de un material hacia la 

identación o la penetración constante  de su 

superficie.27 

VARIABLE INDEPENDIENTE Concepto 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL POR 
TERMOCICLADO 

Simula las condiciones térmicas de la 

cavidad oral así como el estrés térmico 

creado en los dientes y en los materiales 

dentales.29 

BIOMATERIALES RESINOSOS: Los biomateriales resinosos son  materiales de 

restauración directa con un color similar  al 

órgano dental lo cual es  utilizado 

universalmente. Se desarrollaron en 1962 

por Bowen,  combinando dimetacrilatos 

(resina epoxi y ácido metacrílico) con cuarzo 

silanizado. 
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3.1.7 Definición y Operacionalización de Variables: 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

MICRODUREZA 
KNOOP 

La resistencia de 

un material hacia 

la identación o la 

penetración 

constante  de su 

superficie. 

Medido en 

Knoops para los 

discos resinosos 

con el 

microdurómetro 

Tukon. 

Cuantitativa  

continua 

KHN Kg/mm2 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ENVEJECIMIENT

O ARTIFICIAL 

POR 

TERMOCICLADO 

Simula las 

condiciones 

térmicas de la 

cavidad oral 

utilizando 

máquina de 

temociclado para 

los discos 

resinosos 

cumpliendo 10 

mil ciclos. 

Cualitativa 

Nominal 

Ausencia 

Presencia 

0 

1 
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BIOMATERIALES 

RESINOSOS  

Biomateriales 

resinosos 

indicados para la 

reconstrucción 

de muñones 

sometidos a 

pruebas de 

microdureza 

Knoop antes y 

después del 

termociclado.  

Cualitativa 

Nominal 

A 

(Nanoparticul

ada) 

B (BulkFill) 

C (cemento 

resinoso) 

 

1 

2 

3 

 

3.1.8 Diseño del experimento: 

 

Se elaboraron un total de 60 especímenes divididos en 2 grupos:  

Grupo A (n=30) = Evaluación de la dureza sin termociclado de los 3 materiales resinosos 

(resina nanoparticulada, bulk fill, cemento resinoso dual) 

Grupo B (n=30)  = Evaluación de la dureza con termociclado de los 3 materiales resinosos 

3.1.9 Estandarización: 

 

Se elaboraron 30 especímenes de cada grupo experimental (dos grupos) de los 

biomateriales resinosos en forma de disco de con las siguientes dimensiones: 8 mm de 

diámetro x 2 mm de ancho bajo las normas ISO 4049 y el artículo base. Para la realización 

de estas muestras se mandó a confeccionar una matriz de teflón y aluminio que cumplía 

con las dimensiones señaladas las cuales fueron medidas con calibrador digital.  

Las pruebas de microdureza (n=30 después de 24 h y n=30 después del envejecimiento 

artificial) se realizaron en la Escuela Politécnica del Ejército con el microdurómetro 

Wilson Tukon MO 2515 (Anexo C). 
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El proceso de envejecimiento artificial se realizó en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central bajo la supervisión del Dr. Eduardo Cepeda encargado de la 

máquina de termociclado (Anexo D). Las muestras del Grupo B fueron sometidas a 10 

mil ciclos para simular el envejecimiento en cavidad oral por 1 año. Se realizó una prueba 

previa de la máquina de termociclado para comprobar que funcione correctamente el 

termómetro digital (5 y 55 grados), contador digital   y los tiempos de los ciclos (30 

segundos en agua a 5° y 30 segundos a 55 ° con un intervalo de tiempo de 3 segundos 

entre cada temperatura)  antes de someter las muestras a envejecimiento artificial.  

Las 30 muestras restantes fueron sometidas a envejecimiento artificial cumpliendo 10 

mil ciclos simulando el envejecimiento de un año en la cavidad oral siguiendo las 

normas  ISO 11405. Cada ciclo consta del sumergimiento de los especímenes por 30 

segundos en agua a 55 ± 0.5 grados centígrados y otros 30 segundos en agua a 5 ±0.5 

grados centígrados con un espacio de tiempo de 3 segundos entre las dos temperaturas.  

Esta prueba se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad Central en la 

máquina de termociclado adquirida por los estudiantes de la facultad y supervisada por 

el Dr. Eduardo Cepeda. Posterior al envejecimiento se realizó el test de Knoop sobre 

estas muestras y se compararon los resultados. 

3.1.10 Confección de las muestras: 
 

Las muestras fueron realizadas en el laboratorio de Prótesis de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Para la elaboración de los discos 

resinosos se utilizó una matriz bipartida de teflón y aluminio de 8mm de diámetro x 2 

mm de espesor medidos con el calibrador digital TOTAL TMT 321501 (Fig 3). 
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Figura 3: Medición de la matriz bipartida con calibrador  digital 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

Se adquirieron 2 tubos de la resina nanoparticulada lote (060619), 2 tubos de resina Bulk 

Fill lote (120619), y 2 tubos de cemento resinoso (100619).  

Para la elaboración de los discos de resina de nanoparticulada y Bulk Fill se utilizó una 

loseta de vidrio sobre la cual se puso una lámina portaobjetos de 1 mm de espesor en la 

que sobre esta se utilizó una lámina de celuloide para evitar que se pegue el material al 

vidrio. Sobre la lámina de celuloide se puso la matriz bipartida de teflón y aluminio de 8 

mm de diámetro x 2 mm de espesor donde se empaquetó las resinas con gutaperchero 

de teflón convencional y compactado con atacador (Fig.4). 
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 Los incrementos de cada resina fueron realizados según las indicaciones del fabricante 

siendo que la resina de nanoparticulas fue 1,5 mm y la resina Bulk Fill de 5 mm.  

Sobre el material resinoso ya puesto en la matriz se utilizó una nueva matriz de celuloide 

y sobre el cual otra lámina portaobjetos se procedió a ejercer presión sobre la muestra 

para eliminar excesos del material y alisar los discos, este proceso fue realizado según 

las normas ISO 4049 y el artículo científico que en el cual se respalda esta investigación 

(Fig.4). 

 

Figura 4: Elaboración de los discos resinosos 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

Una vez presionado la matriz se retiró la lámina portaobjetos superior para la 

polimerización del material a 1 mm de la muestra. Se elaboró 2 mangos de silicona de 

condensación (Fig.7) para sujetar la lámpara Valo Cordless. Para obtener el 1 mm de 

separación entre la lámpara y la matriz se puso 1 lámina portaobjetos de 1 mm de 
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espesor en la cual se separaba estos dos elementos (matriz y lámpara). Para este 

proceso se utilizó la lámpara de luz led Valo con una potencia de 840 mw/cm² 

previamente medido con el radiómetro Coltolux (Fig.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Medición de la potencia Valo Cordless con radiómetro digital 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

 La Lámpara de luz led VALO Cordless (Fig.6) la cual emite múltiples longitudes de onda 

(395 a 480 nm) para producir luz visible de alta intensidad y poder polimerizar materiales 

fotopolimerizables. Esta lámpara posee 3 niveles de potencia : 33 

- Modo estándar: 1000 mW/cm2  

- Alta potencia: 1400 mW/cm2  

- Xtra Potencia: 3200 mW/cm2 
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Figura 6: Lámpara Valo Cordless Ultradent 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

Se polimerizó por 20 segundos cada incremento de la resina nanoparticulada (1,5mm) y 

40 segundos para el único incremento de resina Bulk Fill (5mm). La lámpara fue puesta 

de manera perpendicular a la muestra (Fig.7). Una vez polimerizado el material se retiró 

fácilmente de la matriz bipartida y se midió las muestras con el calibrador digital (Fig.9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Matriz de silicona de condensación para la polimerización de la muestra 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 
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Para la realización de las muestras del cemento resinoso dual se siguió casi el mismo 

proceso pero se utilizó las puntas de mezcla de base y catalizador para poder 

empaquetar el material sobre la matriz y así evitar burbujas o irregularidades. Para la 

polimerización del material se esperó 6 minutos para que se complete la polimerización 

química posteriormente se utilizó la misma lámpara con la misma potencia por 40 

segundos según las indicaciones del fabricante posteriormente las muestras fueron 

almacenadas en envases oscuros fuera del alcance de cualquier tipo de luz y calor 

(Fig.13). 

 

Figura 8: Material Utilizado y puntas de mezcla e inserción del cemento resinoso 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

Figura 9: Medición de los discos 8 ±0.5 x 2 mm ±0.5 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 
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Una vez obtenidos todos los cuerpos de prueba se procedió a observar las muestras en 

un Estereomicroscopio Carl (0016813) (Fig.10, 11) (Anexo A). Este proceso tuvo como 

objetivo observar si las muestras poseían irregularidades o burbujas que no sean 

posibles pulirlas con las lijas de pulido 1500 y 2500 y poder descartar estas muestras de 

la investigación (Fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estereomicroscopio FOUCE 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Muestra con notable irregularidad y muestra sin irregularidades 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 
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Figura 12: Lijas de agua 1500 y 2500 para pulido de los discos 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

Una vez observadas las muestras que cumplen con los requerimientos de la 

investigación se procedió a almacenar los discos en agua destilada en envases plásticos 

a 37 ° C  por 24 horas  en la estufa MEMMERT D- 91126 (Fig.13). Pasado este tiempo se 

procedió a pulir los discos con las lijas de agua de tamaño 1500 por 10 segundos y luego 

con la lija de tamaño 2500 por otros 10 segundos con abundante irrigación. Grupo A (sin 

envejecimiento) se procedió a analizar su microdureza inmediata y el Grupo B fue 

sometido a envejecimiento artificial para su posterior análisis de dureza.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Muestras en envases oscuros para evitar el contacto con cualquier tipo de 
luz 

Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 
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3.1.11 Medición de Microdureza Knoop Inicial y Después de Envejecimiento artificial: 
 

Una vez realizado el proceso de pulido se procedió a llevar las muestras del Grupo A a la 

Escuela Politécnica del Ejercito ESPE en el laboratorio de Materiales y Ensayos de la 

facultad de Ingeniería Mecánica para el análisis de dureza Knoop inicial. Se utilizó la 

máquina Wilson Tukon MO 2515 (Fig.14) en el cual se utilizó un peso de 100 gr por 15 

segundos para la indentación realizando 3 indentaciones en cada muestra con una 

separación de 0,5 mm de cada una.  

Figura 14: Mícrodurómetro Tukon Modelo 2515, Universidad de las Fuerzas Armadas 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

Para medir la microdureza de los discos de resina se procedió a medir la diagonal de la 

indentación con el lente 10 x de aumento incorporado en la máquina Tukon (Fig.16). 

Finalmente el cálculo de microdureza se determinó mediante la formula matemática 

KHN, la cual consiste en dividir la fuerza aplicada para el área de la indentación, así como 

se muestra en el siguiente ejemplo:   
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KHN=
L

Ap
 = 

L

l² C
 

L= carga en kg   

Ap= área formada por la indentación  

l = longitud en mm = 1mm/1000 µ 

C= valor constante = 0,07028 

faµ= factura de amplitud ocular en micras   10 x = 0,8475 µ 

                                                                               20x = 0,4252 µ 

                                                                               40x = 0,2129 µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Lente incorporado e indentador Knoop 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 



 

34 
 

 

      Figura 16: Indentación Knoop en el material resinoso y su medición de la diagonal 
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

3.1.12 Proceso de termociclado:  
 

Las muestras del grupo B fueron almacenados en la estufa a 37 ⁰ C por 24h y después 

pulidos con las lijas de agua 1500 y 2500, posteriormente fueron sometidos a 

envejecimiento artificial por termociclado según las normas ISO 11405.  Este proceso se 

lo llevó a cabo Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en la 

máquina de termociclado la cual fue adquirida por los estudiantes del Postgrado de 

Estética y Operatoria Dental (Fig.17). Esta etapa consistió en sumergir las muestras en 

agua a 2 temperaturas (5⁰ ±0.5  y  55⁰ ±0.5 ), 30 segundos en cada una con un espacio 

de 3 segundos entre los dos tiempos, es decir un ciclo se lo llevo a cabo en 1 minuto con 

3 segundos de esta manera se cumplió con 10,000 ciclos térmicos.  
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                             Figura 17: Máquina de termociclado y su pantalla digital  
Autor: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

3.1.9 Manejo y método de recolección de datos: 

 

Los datos fueron recolectados y ordenados en el programa Excel 2013 y analizados en 

el programa SPSS 22. 

3.1.10.4  Análisis estadístico: 

La recolección de datos se realizó según el informe presentado por el Laboratorio de 

Análisis de esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional en el cual 

constaron las medidas de microdureza medidas en Knoop (kg/mm2) de las 30 muestras 

medidas de manera inmediata, y las 30 muestras restantes  medidas después del 

termociclado. Se obtuvo la media y la desviación estándar en el programa Excel 2013 de 

cada uno de los grupos de muestra antes y después del termociclado y  el análisis 

inferencial en el programa SPSS 22.  

3.2 Aspectos bioéticos 

El estudio se realizará fuera de un organismo viviente por lo tanto es un estudio In 

Vitro. 

3.2.1 Riesgos Potenciales del Estudio: 

Al ser un estudio experimental In vitro no hubo afectación alguna hacia terceras 

personas ni para el investigador ya que se utilizaron las medidas de protección 

adecuadas para la utilización de la luz de fotocurado, y de igual manera para la 

manipulación de los materiales resinosos al momento de realizar las muestras. 
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3.2.2 Beneficios Potenciales del estudio: 

 

Directos:  Especialistas en Rehabilitación Oral, Estética dental, y Estudiantes de la FOUCE 

ya que conocerán sobré que biomaterial resinoso indicado para reconstrucción de 

muñón presenta mejor resistencia físicas antes y después de ser sometido a 

envejecimiento artificial; de esta manera utilizarlo clínicamente sobre pacientes que 

requieran una rehabilitación de un diente afectado estructuralmente. 

Indirectos: Se verán beneficiados los pacientes que requieran una rehabilitación 

postendodóntica ya que tendrán una rehabilitación indirecta duradera y funcional que 

estará sobre un diente reconstruido sobre un biomaterial que ha mostrado una gran 

resistencia al envejecimiento. 

3.2.3 Idoneidad ética y experiencia del investigador: 

Carta de idoneidad ética y experiencia del investigador.  

Carta de idoneidad ética y experiencia del Tutor.(Anexo G) 

3.2.4 Declaración de conflictos de Interés: 

El presente estudio tiene solo fines académicos más no lucrativos. Los biomateriales 

utilizados no interfieren en el estudio ni tienen relación con los investigadores. 

Carta de la declaración de conflicto de interés del investigador. (Anexo F) 

Carta de la declaración de conflicto de interés del tutor. (Anexo F) 

3.3 Aspectos Metodológicos: 

3.3.1 Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: 

La relevancia de este estudio está en utilizar un biomaterial resinoso para reconstrucción 

de muñón que sea estético, biocompatible y sobre todo  duradero que pueda soportar 

una restauración indirecta a largo plazo. 

3.3.2 Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: 

El estudio cuenta con 3 grupos de muestra obtenidos de manera no probabilística por 

conveniencia basándose en un artículo científico los cuales fueron sometidos a pruebas 

de microdureza y envejecimiento artificial y los cuales tienen validez interna por tanto 

resultados fiables. 
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3.4 Aspectos jurídicos: 

No aplica en este estudio 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados: 

Los datos de las indentaciones fueron proporcionados en un informe por el Ing. Samuel 

Mosquera del Laboratorio de Ciencias de Materiales del Departamento de Ciencias de 

la Energía y Mecánica de la ESPE. Los datos fueron ordenados para realizar la estadística 

descriptiva en el programa Excell 2013 y posteriormente realizar la estadística 

inferencial en el programa SPSS 22.0.  

4.1.1 Dureza de Resina Nanoparticulada 

Tabla 1: Dureza Knoop Antes de envejecimiento artificial resina nanoparticulada. 

1era Indentación 2da Indentación  3ra Indentación 

65.1 58 60.1 

65.7 67 62.4 

53.2 54.6 58 

67.2 68 70.2 

53 60.2 65.6 

58.2 57.2 62.7 

50.1 53 62.1 

65.5 57.1 59 

49.9 56.7 60.5 

55.5 55.1 55.7 

Tabla 2: Dureza Knoop. Después de envejecimiento artificial 10,000 ciclos, resina 
nanoparticulada. 
 

1era Indentación 2da Indentación  3ra Indentación 

72,7 70,3 78.2 

80.3 75.1 79.8 

77.6 72 68 

76.9 70 69.7 

79.8 67 76.1 

70.5 72.3 73.9 

76.9 66.9 66.4 

65.4 66 73.6 

64 65.7 68.6 

66.4 70.4 63.6 
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4.1.2 Dureza de Resina Tipo Bulk Fill  

 

Tabla 3: Dureza Knoop antes de envejecimiento artificial, resina bulk fill. 
 

1era Indentación 2da Indentación  3ra Indentación 

54.3 56.3 53.4 

55.9 64.6 63 

56.1 61.5 52.6 

60.4 65.6 60.6 

58.9 62.2 62.7 

54.9 62 63.1 

55.5 59.9 58.8 

62.8 54.9 57.6 

69 71 63.3 

66.5 63.8 62.9 

 

 

Tabla 4: Dureza Knoop después de envejecimiento artificial 10, 000 ciclos, resina bulk 
fill. 
 

1era Indentación 2da Indentación  3ra Indentación 

62.9 81.9 75.5 

61.6 69 59 

76.8 63 76.1 

65.3 71.6 74.6 

68.6 63.7 66.1 

63 77.1 58.2 

64.2 73.9 71.7 

61.3 59 58 

64.8 57.9 60.5 

57.9 62.6 66.8 
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4.1.3 Dureza de Cemento Resinoso para reconstrucción de muñón: 

 

Tabla 5 : Dureza Knoop  antes de envejecimiento artificial: 
 

1era Indentación 2da Indentación  3ra Indentación 

69.1 72.7 67.7 

74.8 77.2 75.1 

65.5 73.3 67.5 

69.1 71.6 67.8 

68.9 76.9 70.5 

82.6 84.9 78.7 

82.9 79.5 79 

80.8 80.5 79.6 

72.6 73.8 69.7 

80.3 79.8 75.7 

 

 

Tabla 6: Dureza Knoop  después de envejecimiento artificial 10, 000 ciclos: 
 

1era Indentación 2da Indentación  3ra Indentación 

57 50.1 55.4 

49 50.3 57.3 

50.8 51.3 49.8 

49.4 49.1 51 

46 50.1 47.7 

52.6 47.8 52,3 

55.5 57.6 48.8 

61.3 56.4 57.5 

46.6 50 48.6 

57.7 60.6 53.8 
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4.2 Análisis de Resultados: 

4.2.1 Descriptivos: 
 

Se calculó las medias y desviación estandar de las tres indentaciones de los 3 materiales 

resinosos en el programa Excell 2013. 

Tabla 7: Análisis descriptivo de la dureza de los 3 materiales resinosos antes del 
envejecimiento artificial: 
 

Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 
 
 

En la medición de la  microdureza Knoop de las muestras después de almacenar por 24h a 37⁰  los 

resultados indican  que el cemento resinoso presentó los valores más altos con 74,93 KHN, seguido de 

la resina Bulk fill con 60,47 KHN y por último la resina nanoparticulada con 59,55 KHN. 

 

 
 N Media 

Desviación 

Estandar Mínimo Máximo 

Indentación1 Cemento Resinoso 10 74,660 6,5288 65,5 82,9 

Resina Nanoparticulada 10 58,340 6,9265 49,9 67,2 

Resina Bulk Fill 10 59,430 5,1638 54,3 69,0 

Total 30 64,143 9,6853 49,9 82,9 

Indentación2 Cemento Resinoso 10 77,020 4,2213 71,6 84,9 

Resina Nanoparticulada 10 58,690 5,0463 53,0 68,0 

Resina Bulk Fill 10 62,180 4,6096 54,9 71,0 

Total 30 65,963 9,2391 53,0 84,9 

Indentación3 Cemento Resinoso 10 73,130 5,0122 67,5 79,6 

Resina Nanoparticulada 10 61,630 4,0830 55,7 70,2 

Resina Bulk Fill 10 59,800 4,0917 52,6 63,3 

Total 30 64,853 7,3605 52,6 79,6 

Promedio 

Total 

Cemento Resinoso 10 74,93 5,10264 68,77 82,07 

Resina Nanoparticulada 10 59,55 4,51040 55,07 68,47 

Resina Bulk Fill 10 60,47 3,80913 54,67 67,77 

Total 30 64,9867 8,38153 54,67 82,07 
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Tabla 8: Análisis descriptivo de la dureza de los 3 materiales resinosos después del 
envejecimiento artificial: 
 

Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 
 

 

En la medición de la  microdureza Knoop de las muestras después de cumplir con 10, 000 ciclos térmicos, 

los resultados indican  que la resina nanoparticulada con 71,47  KHN presentó un incremento de la 

dureza superficial al igual que la resina tipo Bulk fill con 66,42. El cemento resinoso mostró una reducción 

de su dureza con valores de 52,38 KHN. 

 

 

4.2.2 Pruebas de normalidad  

Tabla 9: Pruebas de normalidad Shapiro- Wilk 
 

DESCRIPTIVO DUREZA KHN N Media 

Desviación 

Estandar Mínimo Máximo 

Indentación1 Cemento Resinoso 10 52,590 5,1150 46,0 61,3 

Resina Nanoparticulada 10 73,050 6,1441 64,0 80,3 

Resina Bulk Fill 10 64,640 5,1180 57,9 76,8 

Total 30 63,427 10,0449 46,0 80,3 

Indentación2 Cemento Resinoso 10 52,330 4,2719 47,8 60,6 

Resina Nanoparticulada 10 69,570 3,1056 65,7 75,1 

Resina Bulk Fill 10 67,970 8,0308 57,9 81,9 

Total 30 63,290 9,5522 47,8 81,9 

Indentación3 Cemento Resinoso 10 52,220 3,6343 47,7 57,5 

Resina Nanoparticulada 10 71,790 5,3395 63,6 79,8 

Resina Bulk Fill 10 66,650 7,4478 58,0 76,1 

Total 30 63,553 10,0575 47,7 79,8 

  Promedio 

    TOTAL 

Cemento Resinoso 10 52,38 3,56198 47,93 58,40 

Resina Nanoparticulada 10 71,47 3,73953 66,10 78,40 

Resina Bulk Fill 10 66,42 4,86325 59,43 73,43 

Total 30 63,4233 9,11563 47,93 78,40 
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Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 
 

El cemento resinoso posee un valor de p= ‹ 0,05 lo cual indica que los valores de dureza 

del cemento resinoso no tienen distribución normal. Los valores de la resina 

nanoparticulada y resina bulk fill presentan valores mayores a 0,05 lo cual indica que 

son valores paramétricos. 

4.2.3 Comparación de medias de la dureza inicial y después de termociclado de los 3 

materiales resinosos. 

Tabla 10: Comparación de dureza inicial con la dureza final 

Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 
 

Se realizó la prueba de U de Mann – Whitney para el cemento resinoso ya que los datos 

no tienen distribución normal y T de Student para la resina nanoparticulada y resina bulk 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Cemento 

resinoso 

,883 20 ,020 

Resina nanoparticulada                  , 934                           20                      ,185 

Resina bulk fill                                  , 965 20                     ,646  

 N Media 

Desviación 

Estandar p 

Cemento 

resinoso 

Dureza inicial 10 74,93 5,10 0,00 

Dureza final 10 52,38 3,56  

Resina 

Nanoparticulada 

Dureza inicial 10 59,55 4,51           0,00 

Dureza final 10 71,47 3,73  

Resina Bulk fill Dureza inicial 10 60,47 3,80 0,00 

Dureza final 10 66,42 4,86  
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fill, presentando valores de p menores a 0,05 por lo que existen diferencias significativas  

entre la dureza inicial y la dureza después de termociclado. 

En la figura 18. Se puede apreciar en el gráfico de barras las diferencias de dureza antes 

y después del termociclado. 

 

Figura 18: Gráfico de barras, comparación de medias de los biomateriales resinosos 
 

4.2.4 TEST DE ANOVA ENTRE GRUPOS 

4.2.4.1 Test de Anova para muestras sin envejecimiento Grupo A 

 

Tabla 11 : Test de Anova de la dureza Inicial  
 

 N Media 

Desviación 

Estandar 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

F p 

Cemento Resinoso 10 74,9367 5,10264 71,2865 78,5869 68,77 82,07   

Resina 

Nanoparticulada 

10 59,5533 4,51040 56,3268 62,7799 55,07 68,47 36.68 0,00 

Resina Bulk Fill 10 60,4700 3,80913 57,7451 63,1949 54,67 67,77   

Total 30 64,9867 8,38153 61,8570 68,1164 54,67 82,07   

Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 
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Según el test de Anova con valor de p menor a 0,05 se puede constatar que existen 

diferencias significativas entre las medias de los tres materiales resinosos antes del 

envejecimiento artificial por lo que se realiza el test de Tukey. 

4.2.5 Prueba de Tukey para muestras sin envejecimiento 
 

Tabla 12: Test Pos Hoc de Tukey de la dureza Inicial 
 

4.2.4.2 Test de Anova para muestras con envejecimiento Grupo B 

Tabla 13 : Test de Anova de la dureza final  
 

Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 
 

Comparaciones múltiples 

(I) Material (J) Material 

Diferencia 

de medias 

(I-J) Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

Cemento Resinoso Resina Nanoparticulada 15,38333* ,000 10,3878 20,3788 

Resina Bulk Fill 14,46667* ,000 9,4712 19,4622 

Resina 

Nanoparticulada 

Cemento Resinoso -15,38333* ,000 -20,3788 -10,3878 

Resina Bulk Fill -,91667 ,893 -5,9122 4,0788 

Resina Bulk Fill Cemento Resinoso -14,46667* ,000 -19,4622 -9,4712 

Resina Nanoparticulada ,91667 ,893 -4,0788 5,9122 

Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 

 

Los resultados muestran diferencias significativas de la dureza  inicial del cemento resinoso con la 

resina nanoparticulada y bulk fill, además no existen diferencias significativas entre la resina de 

nanoparticulas y bulk fill. 

 N Media 

Desviación 

Estandar 

 

Mínimo Máximo 

  

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

F p 

Cemento Resinoso 10 52,3800 3,56198 49,8319 54,9281 47,93 58,40   

Resina 

Nanoparticulada 

10 71,4700 3,73953 68,7949 74,1451 66,10 78,40 58,32 0,00 

Resina Bulk Fill 10 66,4200 4,86325 62,9410 69,8990 59,43 73,43   

Total 30 63,4233 9,11563 60,0195 66,8272 47,93 78,40   
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Según el test de Anova con valor de p menor a 0,05 existen diferencias significativas de 

la dureza de las tres resinas después del envejecimiento artificial.  

4.2.6 Prueba de Tukey para muestras con envejecimiento  

 

Tabla 14: Test Pos Hoc de Tukey de la dureza final 

 

Comparaciones múltiples 

(I) Material (J) Material 

Diferencia de 

medias (I-J) Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Cemento 

Resinoso 

Resina 

Nanoparticulada 

-19,09000* ,000 -23,6314 -14,5486 

Resina Bulk Fill -14,04000* ,000 -18,5814 -9,4986 

Resina 

Nanoparticulada 

Cemento Resinoso 19,09000* ,000 14,5486 23,6314 

Resina Bulk Fill 5,05000* ,027 ,5086 9,5914 

Resina Bulk Fill Cemento Resinoso 14,04000* ,000 9,4986 18,5814 

Resina 

Nanoparticulada 

-5,05000* ,027 -9,5914 -,5086 

Elaboración: Dra. Alejandra Cabrera                                       Fuente: Investigador 

 

 

Según el test de Tukey con valor de p menor a 0,05, es decir existen diferencias 

significativas  de la dureza entre  los 3 materiales. 
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4.3 Discusión 
 

Existen diversos factores en las cuales los materiales resinosos de reconstrucción de 

muñón se puedan verse afectados en cuanto a sus propiedades físicas como esfuerzos 

masticatorios, exposición del muñón al medio ambiente por desadaptaciones de la 

restauración final, dieta, sustancias abrasivas o ácidas o el simple envejecimiento del 

material. 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto del envejecimiento artificial 

sobre la microdureza Knoop de 3 tipos de materiales resinosos indicados para 

reconstrucción de muñón es decir una resina nanoparticulada, una resina tipo Bulk Fill, 

y un cemento resinoso de curado dual para cementación y reconstrucción de núcleos, 

todos estos de  una misma marca comercial. Debido a los resultados obtenidos, la 

hipótesis principal del estudio es aceptada ya que sí existió efecto significativo sobre la 

dureza Knoop de los tres materiales resinosos al ser sometidos a envejecimiento 

artificial. 

En cuanto a la microdureza superficial la cual puede ser definida como la resistencia a la 

penetración de un indentador con una carga definida, se utilizó la dureza Knoop que 

junto con la dureza Vickers son los ensayos ideales para evaluar materiales poliméricos 

de manera sistemática. 2,34  

Los resultados encontrados en este estudio se evidenció que el cemento resinoso 

presentó valores más altos de dureza superficial antes del envejecimiento artificial 

(74,93 KHN), seguido de la resina bulk fill (60,47 KHN) y por último la nanoparticulada 

(59,55 KHN). 

Esto puede ser debido a la polimerización del cemento resinoso ya que tuvo un 

almacenamiento previo en una estufa a temperatura ambiente bucal es decir 37 ⁰ C por 

24h, permitiendo una completa polimerización química de esta manera aumentando 

sus propiedades físicas. Blumer y cols. en el 2015 realizaron un estudio sistemático para 

estandarizar el envejecimiento artificial en cementos resinosos concluyendo que el 

almacenamiento de las muestras en agua por 24h a 37⁰ C permitía una completa 
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polimerización además del leve estrés térmico que podría interferir con la 

polimerización.34 

En un estudio de Bernini en el 2016, comparó la microdureza Vickers de dos marcas de 

cementos resinosos de polimerización dual de manera inmediata y después de 

almacenar las muestras  a 37⁰ C por 24h, teniendo un aumento significativo de la dureza 

después de su almacenamiento en agua .35 Fonseca y cols. en el año 2000, explica que 

la polimerización dual actúa de manera independiente indicando la importancia de la 

fotopolimerización para una dureza inicial y la polimerización química que puede seguir 

liberando radicales libres completando la polimerización por  hasta un mes. 36 

Después de cumplir 10 mil ciclos térmicos se pudo constatar el efecto del 

envejecimiento artificial sobre la dureza sobre los materiales resinosos. El cemento 

resinoso tuvo una reducción significativa de su dureza con 52,38 KHN. La resina nano 

particulada y la resina tipo Bulk Fill tuvieron un aumento significativo de su dureza con 

71,47 KHN Y 66,42 KHN respectivamente.  

Geha Omar en el año 2018 evaluó el efecto del envejecimiento térmico y químico   sobre 

la dureza Vickers de 5 resinas nano híbridas encontrando un aumento de dureza después 

de 21 días de almacenamiento en agua destilada a 37⁰C en la misma resina 

nanoparticulada que se utilizó en este estudio (49,94 a  53,13 VHN ).  37 

Yilmaz y cols. en el 2019, evaluaron el efecto del envejecimiento artificial sobre la 

rugosidad y dureza superficial sobre 8 tipos de resinas nanohíbidas. Su experimento 

consistió en sumergir 5 especímenes de cada resina en agua a 37 grados y evaluar la 

dureza y rugosidad a las 24 horas, 7 días, 90 días, 180 días, encontrando un incremento 

significativo de dureza especialmente a los 7 días. 2 

Karimzadeh y cols. en el 2014 evaluaron la dureza y el módulo elástico antes y después 

de cumplir 1000 ciclos térmicos a 5 y 55 grados de una resina nanoparticulada cuya 

matriz inorgánica se basa en sílice y zirconio encontrando un aumento significativo de la 

dureza superficial después del termociclado.29 

Este aumento de dureza después de los 10 mil ciclos térmicos en las resinas 

nanoparticuladas puede deberse a varios factores como la polimerización, su 
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composición, temperatura del agua, lote de fabricación. Souza, Cavalcante, y Blumer 

observaron que la inmersión de materiales resinosos en agua a 55 ⁰C provoca mayor 

conversión de monómeros en polímeros es decir una mejor calidad en su polimerización 

que al sumergir las muestras a 37⁰ por lo tanto la dureza se verá incrementada, mientras 

más se aumenta la temperatura mayor grado de polimerización tendrá el material.38,39,34 

La alta Resistencia a la penetración de la resina nanoparticulada y Bulk fill también 

puede ser explicado por su alto contenido de carga inorgánica con un porcentaje de 

entre 72% a 82% en comparación con el 62% de carga del cemento resinoso, la cual les 

confiere mejores propiedades mecánicas frente al stress térmico. 2,37,40 

Las propiedades como elasticidad, compresión y dureza pueden incrementarse por el 

stress térmico. Diversos estudios señalan que el incremento de temperatura mayor a 

37⁰C causa mayor absorción de agua, y solubilidad más aún si las resinas compuestas 

poseen monómeros TEGDMA la cual posee mayores propiedades hidrófilas . 29,37 

El cemento resinoso de reconstrucción de muñón presentó el menor valor de dureza 

después del termociclado (74,93 KHN a 52,38KHN). El tipo de relleno y su bajo 

porcentaje (62%) puede tener mucha influencia sobre estos resultados.  Alrobeigy en el 

2017 evaluó las propiedades físicas de 2 resinas nanohíbridas y 2 compuestos fluidos 

antes y después del almacenamiento en agua por 30 días indicando que los compuestos 

fluidos poseían los menores valores de dureza debido al vidrio de bario y sílice de su 

matriz inorgánica. Eskandarizadeh,  Alrobeigy, Favarão concuerdan que los compuestos 

con relleno radiopaco como el vidrio de alumino-silicato de bario son más propensos a 

la degradación hidrolítica que las resinas que contienen zirconio y sílice.41,42,43La 

degradación hidrolíltica ocurre cuando los iones electro positivos de este relleno 

interaccionan con el agua causando un rompimiento de las cadenas poliméricas y su 

posterior degradación de esta manera afectando la dureza del material. 5 

Los materiales de reconstrucción de muñón en muchas ocasiones se ven expuestas al 

medio ambiente oral por desadaptaciones, fracturas, o despegamiento de la 

restauración final del muñón por lo que los compuestos sufren las alteraciones de 

temperatura, alimentos y cambios de pH que pueden afectar sus propiedades, por tal 

http://tmj.eg.net/searchresult.asp?search=&author=Nabawy+A+Alrobeigy&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://tmj.eg.net/searchresult.asp?search=&author=Nabawy+A+Alrobeigy&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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motivo las simulaciones In vitro han tratado de replicar estas condiciones para evaluar 

la durabilidad de los materiales.  

El envejecimiento artificial ha sido utilizado desde los años 50s para observar el 

comportamiento de los materiales odontológicos en diversos  estudios in vivo. Estos 

estudios in vivo han servido para determinar que temperaturas son requeridas para el 

termociclado.44 Gale y Darvell en  1999, realizaron una recopilación de 130 estudios in 

vivo mostrando los cambios de temperatura en cavidad oral, encontrando que los 

alimentos ingeridos con temperaturas de entre 5 a 60 ⁰C son soportables por el ser 

humano por un periodo de tiempo corto.45 Las normas ISO 11405 indican que 

temperaturas de 5⁰ y 55⁰C considerando estas temperaturas lo más cercanas a la 

fisiología oral y que debería ser utilizado para estudios in Vitro.39 

Aún no está determinado el número de ciclos que se debería realizar en estudios In vitro 

sin embargo  autores como Morresi, Favarao, y Blumer mencionan que 10,000 ciclos 

térmicos simulan 1 año en cavidad oral, es decir 20 a 50 ciclos diarios y que según Gale 

y Darvell son el número de ciclos recomendable para estudios in vitro por tal motivo se 

realizó 10 mil ciclos en esta investigación.34,41,44,45,46  

Si bien este estudio siguió los protocolos de los artículos base y las normas 

ISO, resulta difícil simular de manera exacta las condiciones el medio intraoral, lo cual 

podría considerarse como una limitación en general de los estudios in vitro.  
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones: 

- Existió un efecto significativo del envejecimiento artificial en la reducción de la 

dureza Knoop del cemento resinoso de reconstrucción de muñón. 

- Existió un efecto significativo del envejecimiento artificial en el incremento de la 

dureza Knoop de la resina Bulk Fill y nanoparticulada. 

- Existen diferencias significativas en los valores de dureza entre los 3 materiales 

resinosos antes y después de ser sometidos a 10 mil ciclos térmicos. 

 5.2  Recomendaciones: 

 

- Evaluar y comparar las propiedades físicas de los distintos sistemas de reconstrucción 

de muñón (cementos de reconstrucción de muñón) que existen en el mercado ya que 

existe poca evidencia científica sobre este tema.  

- Se recomienda además evaluar la efectividad de la polimerización de las resinas 

compuestas ya que las propiedades físicas dependen mucho de este factor. 

- Se recomienda hacer la adquisición de máquinas de ensayo para la Facultad de 

Odontología  de la Universidad Central del Ecuador para poder evaluar de mejor manera 

los materiales dentales sin necesidad de realizar inversiones económicas tan altas que 

puedan dificultar el desarrollo de los proyectos de investigación. 

- En base a la literatura citada en la presente investigación, aun es necesario realizar más 

estudios que  nos permitan entender de mejor manera cual es el comportamiento 

biomecánico de los materiales indicados para la reconstrucción de muñones de manera 

inmediata y a largo plazo.  
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ANEXOS : 

Anexo A: Uso de Laboratorios para realización de muestras 
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ANEXO B: Autorización eliminación de desechos 
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Anexo C: Certificado de realización de ensayo de microdureza knoop ESPE 
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Anexo D: Autorización de uso de Termociclado UCE  
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