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TÍTULO DEL TRABAJO: Resistencia compresiva de tres biomateriales resinosos 

indicados para reconstrucción de muñón, sometidos a envejecimiento artificial. 

 

                                                       Autor: Mishell Carolina Carvajal Álvarez.  

Tutor: Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca.  

1. RESUMEN 

El estudio de las propiedades mecánicas de los biomateriales resinosos es de gran 

importancia debido a que estos reemplazarán gran parte de la estructura dental perdida y 

deben proporcionar la resistencia suficiente para soportar las fuerzas que ocurren durante la 

masticación. Por esta razón en estudios in vitro se suele utilizar el envejecimiento artificial el 

mismo que simula el envejecimiento fisiológico experimentado por los biomateriales en la 

práctica clínica y a su vez evalúa el rendimiento, esto a través de  las variaciones de 

temperatura que se da durante este proceso, permitiendo que exista una conversión adicional 

de monómeros en polímeros durante el estrés térmico y por consecuencia permite mejorar 

sus propiedades mecánicas. Objetivo: Evaluar la resistencia compresiva de tres 

biomateriales resinosos indicados para reconstrucción de muñón, sometidos al 

envejecimiento artificial. Metodología: Estudio comparativo, experimental, in vitro, 

conformado por 60 cilindros estandarizados (Normas ISO 4049 de 6mm de alto x 3mm de 

diámetro) divididos en 3 grupos (n=20): G1 resinas nanoparticuladas, 

G2 resinas Bulk Fill y G3 cemento resinoso dual tipo core. Los especímenes de cada grupo 

fueron almacenados en una estufa con agua destilada al 100 % de humedad por 24 horas a 

370C. Posterior a esto se realizó inmediatamente pruebas de resistencia compresiva en la 

mitad de los especímenes, utilizando una  Máquina Universal de Ensayos. En los 

especímenes restantes se realizó un proceso de termociclaje (5°C±5 y 55° C ±5  por 30s cada 

uno, hasta cumplir 10 mil ciclos), y posteriormente fueron sometidos a ensayos de 

compresión. Resultados: Se realizó el análisis mediante el programa SPSS 25 utilizando el 

test de Anova y prueba pos Hoc de Tukey, obteniendo los valores más altos en los 

especímenes de Cemento Resinoso Dual tipo core con 298,17 MPa después de ser 

sometidos al envejecimiento artificial. Conclusión: Existió un aumento significativo en los 

valores de resistencia compresiva en aquellos especímenes que fueron sometidos al efecto 

del envejecimiento artificial por termociclado. 

PALABRAS CLAVE: FUERZA COMPRESIVA, PROPIEDADES MECÁNICAS, RESINAS 

COMPUESTAS, MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑÓN, 

ENVEJECIMIENTO. 
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TITLE: Compressive strength of three resinous biomaterials indicated for core build-up, 

subjected to artificial aging. 

 

                                                       Author: Mishell Carolina Carvajal Álvarez.  

Tutor: Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca.  

 

ABSTRACT 

The study of the mechanical properties of resinous biomaterials is of great importance 

because they will replace a large part of the lost tooth structure and must provide sufficient 

resistance to withstand the forces that occur during mastication. For this reason, artificial aging 

is usually used in in-vitro studies, since it simulates the physiological aging experienced by 

biomaterials in clinical practice, and in turn evaluates their performance, all of this through 

temperature variations that occur during this process, allowing additional conversion of 

monomers into polymers to take place during thermal stress and consequently allowing their 

mechanical properties to improve. Objective: To evaluate the compressive strength of three 

resinous biomaterials indicated for core build-up, subjected to artificial aging. Methodology: 

Comparative, experimental, in vitro study, consisting of 60 standardized cylinders (ISO 4049 

Standards of 6mm high x 3mm in diameter) divided into 3 groups (n = 20): G1 nanoparticulate 

resins, G2 Bulk Fill resins and G3 dual core resin cement. The specimens of each group were 

stored in an oven with distilled water at 100% humidity for 24 hours at 37°C. Subsequently, 

compressive strength tests were immediately carried out on half of the specimens, using a 

Universal Testing Machine. The remaining specimens underwent a thermocycling process (5° 

± 5 and 55° ± 5 for 30s each, until reaching 10 thousand cycles), and later they were subjected 

to compression tests. Results: The analysis was carried out using the SPSS 25 program 

using the Anova test and Tukey's post Hoc test, obtaining the highest values in the Dual Core 

Resin Cement specimens with 298.17 MPa after being subjected to artificial aging. 

Conclusion: There was a significant increase in the compressive strength values in those 

specimens that were subjected to the effect of artificial aging by thermocycling. 

 

KEYWORDS: COMPRESSIVE STRENGTH, MECHANICAL PROPERTIES, COMPOSITE 

RESINS, CORE BUILD-UP MATERIALS, AGING. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento restaurativo de un diente endodonciado requiere varias exigencias por 

parte del profesional odontólogo al momento de reemplazar la estructura dental 

perdida, ya sea por lesiones cariosas, traumatismos u otros factores asociados y para 

lo cual es muy importante tener en cuenta que se debe reforzar la estructura dental 

remanente y retener el material restaurador, ya que las piezas afectadas quedan 

frágiles y con gran probabilidad de no resistir las fuerzas masticatorias a las que son 

expuestas(1,2). 

Las piezas dentales que han sufrido la pérdida de más del 50% de su estructura 

coronaria se las debe restaurar mediante el sistema perno-muñón, el mismo que es 

de vital importancia para el éxito clínico de dicho tratamiento, para la confección del 

perno-muñón se debe tomar en cuenta algunas variables que pueden afectar el 

pronóstico de este tratamiento, entre las que se puede mencionar: diferentes 

biomateriales para la confección del muñón, el diseño, materiales para pernos y 

agentes cementantes(3,4). 

En la actualidad se han introducido las resinas compuestas como alternativa para 

tratamientos restaurativos, debido a sus ventajas como excelente estética y buenas 

propiedades mecánicas y por esta razón ha sido objeto de varios estudios e 

investigaciones. Este tipo de material permite al profesional odontólogo ofrecer a sus 

pacientes tratamientos que tienen buen pronóstico a corto y largo plazo(5). 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta es que la resistencia a la fractura de una pieza 

dental no está vinculada a la presencia o ausencia del órgano pulpar, pero sí a la 

cantidad de estructura dental, por esta razón es importante seleccionar materiales 

que tengan grandes ventajas en cuanto a su resistencia a la tracción y compresión 

para de esta forma tengan la capacidad de soportar fuerzas masticatorias funcionales 

y parafuncionales(6).  

Por todo lo antes mencionado, el objetivo de este estudio es evaluar la resistencia 

compresiva de tres biomateriales resinosos indicados para reconstrucción de 

muñones, a fin de proporcionar mayor información que permita seleccionar de manera 

apropiada el biomaterial para un tratamiento restaurativo(1). 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO)  

2.1. CAPITULO I.-  

2.1.1. PÉRDIDA DE TEJIDO DENTARIO  

Existen múltiples causas y factores que pueden producir la perdida de estructura 

dental. Dentro de las principales afecciones que causan esta pérdida se encuentra 

las caries. Además existen otras causas que pueden ser motivo de la pérdida de 

estructura dental coronaria, tales como el desgaste dental natural,  traumatismos, 

piezas dentarias con tratamientos inconclusos, fracturas dentales, entre otros(7).  

Debido a esta razón es necesario un tratamiento restaurativo que permita devolver no 

sólo la estética, sino también la funcionalidad de la pieza dental afectada. Este tipo 

de tratamientos está relacionado con la cantidad y calidad del tejido dental remanente, 

de esta forma se puede reconstruir la pieza dental con restauraciones indirectas como 

incrustaciones, las cuales están indicadas cuando existe pérdida moderada de hasta 

un 30% de la estructura dental coronaria, o restauraciones de tipo total como coronas 

en el caso que exista una pérdida severa mayor a un 50% de estructura dental, siendo 

este el caso se lo realiza conjuntamente con un tratamiento de conducto y la 

reconstrucción se llevará a cabo con la colocación de un poste intrarradicular el cuál 

tratará de sustituir el tejido dental perdido, teniendo una acción retenedora(7,8). 

2.1.2. RECONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN 

La reconstrucción de muñón consiste en una restauración colocada sobre el tejido 

dental remanente de una pieza dental con pérdida severa de su estructura, para 

restaurar la mayor parte de la porción coronaria del diente; de manera que facilite la 

posterior colocación de la restauración final por medio de restauraciones 

extracoronales(9).  

La finalidad de un muñón es proveer a la zona coronaria de la estructura dental 

remanente la retención, resistencia y forma adecuada para recibir a la restauración 

final. El material seleccionado para el muñón está destinado a reemplazar la 

estructura dental perdida(10).  
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Los muñones generalmente son retenidos mediantes los llamados pines, pernos o 

postes intrarradiculares, es decir, un sistema de unión para facilitar su retención y 

restaurar la pieza dental en la medida necesaria para soportar una restauración 

extracoronaria como coronas o puentes fijos(9). Los pernos intrarradiculares que 

podemos encontrar según su tipo de fabricación están los pernos colados y 

prefabricados, los mismos que serán usados para la reconstrucción de la pieza 

afectada(11).  

Los pernos colados son fabricados comúnmente con aleaciones de niquel-cromo, 

presenta varias ventajas como alta resistencia a la tracción, deformación y 

compresión, y no corren el riesgo de separación perno-muñón ya que están 

fabricados en una sola estructura. Por otro lado también tienen varias desventajas 

tanto mecánicas como biológicas, como por ejemplo la retención insuficiente, alto 

módulo de elasticidad, alto riesgo de fractura radicular por su efecto de cuña, entre 

otros. Este tipo de pernos son confeccionados en el laboratorio previo la realización 

de una técnica de impresión intrarradicular, por este mismo motivo aumentan el 

tiempo de trabajo del operador siendo disminuido su uso en la actualidad(12) 

Por otro lado tenemos a los postes prefabricados los cuales fueron introducidos en la 

década de los 90, siendo una alternativa a los postes colados o metálicos. Dentro de 

estos encontramos a los pernos de fibra de vidrio quienes están indicados cuando se 

tiene estructura dental remanente mayor a 2mm, este tipo de postes tienen varias 

ventajas: presentan un bajo módulo elástico que es similar al de la dentina 

favoreciendo así sus propiedades mecánicas, altamente estéticos, su remoción 

resulta más fácil a comparación de los colados y permite ahorrar tiempo en cuanto a 

la confección del perno-muñón, simplicidad de la técnica, entre otras(11,12). 

2.1.2.1. MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑÓN 

En los últimos años se han utilizado ampliamente los materiales para reconstrucción 

de muñón, más aun cuando se usan postes prefabricados en piezas tratadas 

endodónticamente. Se puede mencionar varios tipos de biomateriales indicados para 

reconstrucción: resinas compuestas convencionales, resinas bulk fill, ionómeros de 

vidrio modificados con resina y cementos resinosos duales, siendo éstos 

considerados una alternativa para este propósito. En la actualidad ha aumentado el 
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uso de resinas compuestas para la restauración de dientes con excesiva destrucción 

coronaria y con presencia de tratamiento de endodoncia, este tipo de biomaterial 

presenta ventajas debido a su alta estética, propiedades biomecánicas y 

economización de tiempo de trabajo. Sin embargo estos biomateriales requieren 

cierta cantidad de estructura dental remanente para garantizar buenos resultados a 

largo plazo. Se ha sugerido también el uso de compuestos fluidos para la 

reconstrucción de muñón, con la condición de ser usados en lugares en los que no 

exista alto estrés, es decir, el sector anterior y algunas piezas posteriores. El ionómero 

de vidrio modificado con resina se ha vuelto un biomaterial para la reconstrucción de 

muñón por sus extensas ventajas como: la disminución de microfiltración, liberación 

de flúor, buena unión química con la estructura dental, expansión térmica similar a la 

estructura dentaria(1,13,14). 

En la actualidad existen materiales innovadores que son usados para la 

reconstrucción de muñones, dichos materiales al reemplazar la estructura dental 

perdida deben ser capaces de soportar cargas multidireccionales que se dan durante 

la masticación. De esta manera se han introducido a este sistema de reconstrucción  

los cementos resinosos duales tipo core, los cuales tendrán propiedades semejantes 

al  poste radicular que cementan, permitiendo así que la dentina remanente no se 

debilite y sea usado para la cementación y posterior reconstrucción de muñón(14). 

Existen criterios que se deben tomar en cuenta durante la selección del biomaterial 

para reconstrucción de muñones, dentro de estos hay que tomar en cuenta las 

propiedades biomecánicas, las ventajas y desventajas, composición e indicaciones 

de los biomateriales(14). 

2.2. CAPÍTULO II.- 

A pesar de no existir el biomaterial ideal, existen ciertos factores y principios 

biomecánicos del mismo que permiten mejorar el pronóstico del tratamiento entre los 

que se menciona: alta resistencia compresiva, biocompatibilidad del material, buenas 

propiedades físicas y químicas, alta estética, fácil manipulación, radiopacidad, buena 

estabilidad dimensional, resistencia de unión, capacidad de retención adhesiva, baja 

tasa de filtración, rápido endurecimiento del biomaterial, módulo elástico semejante al 
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poste intrarradicular y al de la estructura dental remanente y también ser 

económico(15). 

2.2.1. RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas se introdujeron en la década de 1960 por Bowen, quien 

combinó el monómero Bis-GMA. (bisfenol A glicidilmetacrilato) con un relleno de 

cuarzo granulado, sustituyendo así a las resinas acrílicas y cemento de silicato(16). 

Las resinas compuestas, también llamadas composites son una combinación de 

resinas polimerizables las cuales se encuentran mezcladas con partículas de rellenos 

inorgánicos, es decir, mezcladas con al menos dos materiales que en su composición 

química son diferentes, obteniendo así propiedades distintas(16). 

2.2.1.1. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Los composites están compuestos de tres materiales: la matriz orgánica, el relleno o 

matriz inorgánica y agente de unión o silano(5). 

2.2.1.1.1. Matriz Orgánica 

Está conformado por cuatro elementos: un sistema de monómeros mono, di o 

trifuncionales, teniendo en cuenta que el Bis-GMA es el monómero más usado por su 

alta viscosidad, y a su vez se le han agregado dimetacrilatos como UDMA, TEGMA, 

EDMA, HEMA entre otros monómeros para que tenga una adecuada viscosidad(5)  

Otro constituyente de la matriz orgánica corresponde al sistema iniciador de 

polimerización de radicales libres y son la canforoquinona y el peróxido de benzoilo. 

El siguiente componente es un sistema de inhibidores o estabilizadores  en el que se 

encuentra el éter monometílico de hidroquinona, los cuales previenen la 

polimerización prematura de la resina. Finalmente tenemos los absorbentes de luz 

ultravioleta que proveen la estabilidad del color de la resina(5,17,18). 

2.2.1.1.2. Matriz Inorgánica o Relleno 

Se emplean una gran variedad de materiales de relleno entre los que podemos 

mencionar están: cuarzo, sílice coloidal,  vidrios, bario, zirconio, estroncio, silicato de 
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aluminio, entre otros. Estos materiales cumplen una función importante que es reducir 

la contracción de polimerización, abrasión, fragilidad, coeficiente expansivo térmico 

lineal y resistencia compresiva(13,30). 

2.2.1.1.3. Agente de Unión 

El componente que permite la unión entre la matriz orgánica y la inorgánica se la 

conoce como agente de unión. El agente de unión más usado es el silano, pero 

también se encuentran los titanatos y zirconatos. En general estos agentes cumplen 

la función de distribución de cargas masticatorias de manera ecuánime(14,30). 

2.2.1.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

Tabla 1.- Clasificación por tamaño de partículas de las resinas compuestas  

TIPO DE RESINA TAMAÑO DE PARTÍCULAS  

Macrorelleno o convencionales 10 a 50 um 

Microrelleno 0,01 a 0,05 um 

Híbrida 0,6 a 1 nm 

Microhíbrida 0.4µm a 1.0µm 

Nanorelleno Tamaños menores a 0.01µm 

Nanohíbrida 0,6  μm  a 100 nm 

 

 

2.2.2. MATERIALES USADOS EN ESTE ESTUDIO 

2.2.2.1. RESINAS NANOPARTICULADAS 

A lo largo de los últimos años se ha introducido nuevas resinas compuestas, las 

cuales contienen partículas de relleno nanométricas con tamaños que se encuentran 

por debajo de los 10nm, el relleno mencionado suele disponerse agrupado en 

nanoclusters o nanoagregados que tienen tamaños aproximados de 75 nm, o de 

forma individual. Todo esto ha sido posible gracias a la nanotecnología que es usada 

y actúa en el momento en que partículas de tamaño nanométrico son introducidas a 

manera de relleno en los composites(16,19). 

Fuente: Cova, 2010 (45). 
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Estas resinas poseen una carga de relleno aproximado de 75% a 85% en peso y sus 

partículas de relleno tienen formas esféricas y constituidas por vidrio de bario, vidrio 

de estroncio y ácido silícico amorfohidrofobizado. Su aplicación es tanto para el sector 

anterior como posterior. Tienen la capacidad de comportarse como líquidos sin que 

su viscosidad se vea afectada, debido a la cantidad de nanopartículas que sean 

agregadas podrá cambiar su comportamiento, por esta razón deben ser 

acompañadas por composites cuyo tamaño de partícula sea mayor con promedio de 

0.7 um (16,19,20). 

2.2.3.1.1. INDICACIONES DE USO 

Este tipo de resinas está indicado para restauraciones directas en dientes posteriores 

y anteriores tanto en dentición permanente como decidua, para reconstrucción de 

muñones, cierre o reducción de diastemas, corrección de alteraciones de forma de 

piezas dentales, confección de restauraciones indirectas como incrustaciones inlays, 

onlays, overlays y confección de carillas directas en resina compuesta 

convencional(21,22). 

2.2.3.1.2. VENTAJAS 

Las resinas nanoparticuladas ofrecen un pulido superior y alta traslucidez, no refleja 

la luz, permite tener un mayor tiempo de trabajo en comparación con otros 

composites, mantenimiento de color durante el fotocurado, presenta mayor grado de 

conversión y profundidad de curado, han mejorado sus propiedades mecánicas, 

compatibilidad con equipos de fotocurado, facilidad de pulido y longevidad de brillo, 

excelente estética por su gama de colores y aumento del desempeño mecánico, fácil 

manipulación por su excelente viscosidad, favoreciendo a los tratamientos 

restaurativos, resistencia al desgaste y aumento de la lisura de la superficie de la 

restauración, lo que explica su longevidad de brillo(21). 

2.2.3.2. RESINAS BULK FILL 

Este tipo de resinas fueron desarrolladas en los últimos años debido a la necesidad 

de simplificación de los procedimientos odontológicos, es decir, los profesionales 

requieren materiales que les permita ser eficaces, prácticos y que estos les brinden 
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la mejor calidad. Por esta razón surgieron las resinas Bulk Fill, conocidas por ser de 

rellenado o incremento único(23,24).  

Los fabricantes de estas resinas usan el termino Bulk Fill para referirse al tipo de 

resinas compuestas a las que se puede aplicar un incremento de hasta 4 a 5 mm de 

profundidad, todo esto mediante la técnica monobloque(22–24). 

2.2.3.2.1. COMPOSICIÓN 

Al pertenecer al grupo de resinas compuestas, su composición no difiere de las 

resinas compuestas convencionales, de manera que en su matriz orgánica 

encontramos monómeros como Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, EBPDMA. También 

existen casos en los que se han agregado monómeros de menor viscosidad(23). 

2.2.3.2.2. INDICACIONES DE USO 

Indicado para la reconstrucción de muñones, restauración de pequeños defectos o 

fisuras del esmalte, usado como base en restauraciones directas, reparación de 

materiales provisionales en acrílico y resina, y restauraciones directas en piezas 

anteriores y posteriores de la dentición decidua o permanente, con incrementos de 4 

o 5 mm (24). 

2.2.3.2.3. VENTAJAS 

En estas resinas su principal ventaja es la eficacia del profesional al ahorrar tiempo 

de trabajo,  presentan una tensión de contracción baja, son resinas de incremento 

único, incluyendo a restauraciones hechas a nivel oclusal, su profundidad de curado 

puede llegar a ser de 4 o 5 mm, son de fácil manipulación debido a su excelente 

consistencia, sus propiedades mecánicas son elevadas, mantenimiento en el tiempo 

del pulido y brillo y alta estética por la presencia de su gama de colores (24). 

2.2.3.3. CEMENTOS RESINOSO 

Son materiales usados para cementación, cuya composición es similar al de las 

resinas compuestas, es decir, está formado por una matriz orgánica que corresponde 

al bisfenos A glicidil metacrilato (Bis-GMA), por grupos funcionales hidrofílicos como 

el HEMA quienes promueven la adhesión a la dentina, y monómeros de bajo peso 
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molecular como TEGMA. También tendremos una matriz inorgánica y el silano como 

agente de unión, por esta razón se los puede usar como material para reconstrucción 

de muñón(25). 

2.2.3.3.1. CLASIFICACIÓN 

Según su forma de activación los cementos resinosos se clasifican en: 

autopolimerizables o químicamente activados, fotopolimerizables y cementos 

resinosos duales. 

CEMENTOS RESINOSOS DUALES  

Estos cementos serán usados específicamente para este estudio y la diferencia que 

presentan este tipo de cementos en comparación con los foto y autopolimerizables, 

es su sistema de iniciación, que consiste en dos sistemas de pastas, por un lado el 

fotoiniciador que consiste en una pasta base que contiene canforoquinona, amina 

aromática terciaria y amina alifática; y por otro lado tenemos a la pasta catalizadora 

que contiene peróxido de benzoil. Este tipo de cementos es caracterizado por su alta 

resistencia mecánica y sus propiedades estéticas favorables(25). 

De esta manera los cementos resinosos duales pueden ser polimerizados de manera 

química y con luz, conciliando las ventajas de los cementos auto y 

fotopolimerizables(25). 

 INDICACIONES DE USO 

Estos cementos pueden ser usados para cementación de coronas ya sean de metal, 

metal-cerámica, cerámica pura, también para confección de muñones o núcleos de 

relleno en dientes vitales o no y para la cementación de postes prefabricados de fibra 

de vidrio, cuarzo o carbono y postes metálicos (26). 

VENTAJAS 

Este tipo de cementos son considerados sumamente eficaces pues se puede realizar 

varios procedimientos con seguridad y rapidez, tales como cementación de poste 

intrarradicular, posterior reconstrucción de muñón y cementación de restauraciones 

protésicas, altamente estéticos para las distintas demandas, al formar un cuerpo único 

durante el procedimiento de cementación del poste y reconstrucción del muñón 

aumenta la estabilidad y resistencia, permite que la cementación de postes y coronas, 
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así como también la reconstrucción del muñón se realicen con gran facilidad debido 

a su adecuada viscosidad, permite la visualización del material por medios 

radiográficos por su característica de radiopacidad, al ser de polimerización dual, 

permite que su curado químico alcance los sitios donde la luz no puede, igualmente 

facilitando la reconstrucción de muñón, posee alta resistencia a la compresión y a la 

flexión y fácil aplicación en ventaja a su presentación (26). 

2.3. CAPÍTULO III.- 

2.3.1. PROPIEDADES MECÁNICAS Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS 

MATERIALES DENTALES 

2.3.1.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Son propiedades del material relacionadas con su capacidad de transmitir y resistir 

fuerzas o deformaciones, es decir el comportamiento de un material sometido a la 

acción de fuerzas externas, y cómo estas fuerzas modifican sus estructuras 

internas(27–31). 

Anusavice en el 2010 menciona que las propiedades mecánicas se definen según las 

leyes de la mecánica, es decir, la ciencia física que se ocupa de la energía, las fuerzas 

y los efectos que provocan en los cuerpos(32). 

Tener el conocimiento e información de las propiedades de los materiales es útil para 

el profesional odontólogo porque le permite seleccionar el material más adecuado 

para obtener los mejores resultados en los tratamientos realizados, y por otro lado 

permite establecer cuáles son las condiciones mínimas para que un material sea 

considerado útil(27,33,34). 

2.3.1.2. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS MATERIALES DENTALES 

Macchi menciona que al momento en que dos fuerzas de igual dirección, actuando 

sobre una misma recta y en sentido contrario buscando acercar sus puntos de 

aplicación, generan una tendencia a disminuir la longitud del cuerpo (aplastarlo o 

comprimirlo). De esta manera se inducen tensiones que se denominan compresivas. 

Simultáneamente se produce una deformación en compresión y, si se estudia la 
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tensión máxima que se puede llegar a inducir, se hablará de resistencia compresiva 

o a la compresión(27).  

La resistencia de un material dependerá de varios factores entre las que se menciona 

la tasa de deformación, la forma de la muestra, el acabado de la superficie de esta y 

el medio en la que se realizan las pruebas del material, por lo tanto, estos factores 

deberán ser tomados en cuenta en el momento de realizar las pruebas de resistencia 

a la compresión del material(32,35). 

Medir la resistencia de un material significa saber cuál es la carga externa que se 

necesita para quebrar un cuerpo construido con dicho material o saber la tensión 

máxima que generan las uniones previo su ruptura (27). 

Las pruebas de resistencia compresiva en biomateriales resinosos se llevan a cabo 

en la máquina universal de ensayos, la misma que aplicará una carga constante a 

una velocidad de 0.5 mm/min sobre el centro de la muestra cilíndrica hasta que llegue 

el punto de fractura. Este valor obtenido será la fuerza de resistencia compresiva del 

biomaterial el cual estará representado en Newtons (N) y con ayuda de la siguiente 

fórmula se transformará estos valores a Megapascales (MPa). La fórmula a usar será 

CS = 4p * 𝜋d2, donde P es la carga (N) en el punto de fractura y d es el diámetro (mm) 

del cuerpo de prueba cilíndrico (32,36).  

2.3.1.3. ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL POR TERMOCICLADO 

2.3.1.3.1. ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 

El envejecimiento artificial consiste en un tratamiento térmico en el que se alteran las 

condiciones o características físicas de los materiales a tratar. Cuando el material es 

sometido al envejecimiento artificial en el laboratorio, se pueden estudiar tanto el 

comportamiento como la durabilidad de los biomateriales, de manera que se simula 

en un período corto de tiempo las condiciones que se dan a largo plazo en dichos 

materiales, de manera estandarizada. Los métodos convencionales de 

envejecimiento artificial  más usados en materiales poliméricos son: el almacenaje del 

material en seco por 24h a 37°C, el termociclado, almacenamiento en alcohol, 

almacenamiento en saliva artificial y en agua(37,38). 



12 
 

A lo largo de este proceso se producen varios fenómenos entre los que se puede 

encontrar la degradación de la matriz orgánica y conversión adicional de monómeros, 

de esta manera estos dos procesos afectarían a la resistencia mecánica del 

biomaterial(37). 

2.3.1.3.2. TERMOCICLADO 

Consiste en un procedimiento “In vitro” al cual se someten los biomateriales 

restaurativos o las propias piezas dentales a temperaturas extremas que son 

compatibles con la cavidad oral, simulando así, temperaturas sumamente frías o 

calientes a las que está sometida la cavidad oral y de esta forma se demuestra la 

relación del coeficiente lineal de expansión térmica existente entre el material y la 

pieza dental(39–41). 

Este procedimiento es uno de los más usados para la simulación del envejecimiento 

fisiológico que experimentan los biomateriales en el momento de la práctica clínica. 

Por esta razón es habitualmente usado en estudios de tipo experimental para evaluar 

el rendimiento de los biomateriales(37,39,42,43). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los grupos dentales que presentan destrucción coronal severa o excesiva requieren 

tratamiento endodóntico y posterior restauración coronaria fija, dichas restauraciones 

están  expuesto a las constantes fuerzas masticatorias, por tal razón existe la 

necesidad de utilizar diversos biomateriales y técnicas para el reemplazo de la 

estructura perdida, sin embargo muchas de las veces no existe la información 

suficiente sobre las características y propiedades de los mismos. (35) 

De aquí nace la problemática a la que se enfrenta el profesional Odontólogo de saber 

cuál es el biomaterial ideal para reconstrucción de muñones que tenga propiedades 

mecánicas y físicas necesarias para soportar este tipo de restauraciones, el mismo 

que permita compensar la amplia destrucción coronaria o refuerce a la estructura 

dental remanente, aumentando así la resistencia a la fractura de la pieza dental 

tratada y que éste material tenga la retención adecuada para la restauración 

final(2,35). 

La selección del biomaterial que será usado para la técnica de reconstrucción de 

muñón, representará gran parte de la estructura dental perdida, de manera que 

deberá resistir las fuerzas masticatorias multidireccionales, para así tener éxito a largo 

plazo(1,35). 

Actualmente se han introducido una variedad de materiales innovadores, sin embargo 

existen pocos estudios que comparan la resistencia compresiva de los biomateriales 

indicados para reconstrucción de muñón, y por esta razón viene a ser el objetivo 

principal de esta investigación(35). 

 

3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por todo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué biomaterial resinoso indicado para reconstrucción de muñón tiene mayor 

resistencia compresiva al ser sometido a envejecimiento artificial? 
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4. OBJETIVOS 

a. GENERAL 

Evaluar la resistencia compresiva de tres biomateriales resinosos indicados para 

reconstrucción de muñón, sometidos al envejecimiento artificial. 

   

b. ESPECÍFICOS        

1. Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia compresiva de 

una resina de nanoparticulada indicada para reconstrucción de muñón. 

2. Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia compresiva de 

una resina Bulk Fill indicada para reconstrucción de muñón. 

3. Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia compresiva de 

un cemento resinoso dual  indicado para reconstrucción de muñón. 

4. Comparar la resistencia compresiva de los tres biomateriales resinosos usados 

para el estudio. 

 

5. HIPÓTESIS 

a. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

El envejecimiento artificial por termociclado tendrá efecto significativo sobre la 

resistencia a la compresión de los biomateriales resinosos indicados para 

reconstrucción de muñón. 

b. HIPÓTESIS NULA  

El envejecimiento artificial por termociclado no tendrá efecto significativo sobre la 

resistencia a la compresión de los biomateriales resinosos indicados para 

reconstrucción de muñón. 
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6. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO AUTOR AÑO 

Resistencia a la 

compresión  

Fuerza de compresión es 

aquella que tiende a acortar 

la longitud de un cuerpo. 

Toledano 2009 

Biomateriales Material utilizado con 

relación a un medio 

biológico o en una profesión 

vinculada con las ciencias 

de la salud 

Macchi 2007 

Termociclado Es en un procedimiento “In 

vitro” al cual se someten los 

materiales restaurativos o 

las propias piezas dentales 

a temperaturas extremas 

que son compatibles con la 

cavidad oral. 

Wendt, S. & 

cols. 

1992 
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7. JUSTIFICACIÓN 

La reconstrucción del diente endodonciado supone un reto para el odontólogo, ya que 

éste se enfrenta a la problemática de menor resistencia a la fractura ante las fuerzas 

oclusales y la necesidad de proporcionar retención suficiente al material restaurador 

que sustituirá la estructura dental perdida. En los últimos años se ha propuesto e 

integrado varios materiales destinados para la reconstrucción de muñones en dientes 

con tratamiento de endodoncia, los cuales presentan poca estructura dental 

remanente, y son estos materiales los que pretenden proporcionar resistencia a la 

fractura y retención para la restauración final(2,35). 

En ese sentido la odontología restauradora ha evolucionado aplicando 

nanotecnología en los materiales de restauración permitiendo mejorar sus 

propiedades físico-mecánicas en la cavidad bucal. De esta forma el mejoramiento de 

los composites o resinas compuestas han introducido a estos biomateriales resinosos 

como el material de elección al momento de reconstrucción de muñones(32,35). 

Por otro lado tener la información suficiente o el conocimiento acerca del 

comportamiento químico y mecánico de este tipo de materiales permitirá al 

profesional tener un panorama claro y poder justificar su uso clínico para 

reconstrucción de piezas con estructura dental comprometida, especialmente en lo 

que respecta a la resistencia compresiva, que viene a ser la tensión máxima 

producida por una carga de dos fuerzas en sentido contrario(35). 

Por esta razón este estudio busca identificar el material ideal a escoger por el 

profesional para reconstrucción de muñón y que los pacientes que requieren este tipo 

de tratamiento tengan un pronóstico mejor(2). 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

8. MATERIALES Y MÉTODOS 

a. Diseño de la Investigación 

Se llevó a cabo un estudio comparativo, experimental, in vitro. 

b. Población de estudio y muestra 

I. Tamaño de la muestra   

En el presente estudio se realizó una asignación de muestra de tipo no 

probabilística, muestreo por conveniencia. 

II. Población  

La población estuvo constituida por 60 especímenes estandarizados (Normas ISO 

4049) y fueron elaborados por el investigador a base de biomateriales resinosos, 

divididas aleatoriamente en 3 grupos (n=20), de la siguiente manera: G1 resinas 

nanoparticuladas (Vittra APS FGM, Joinville/SC), G2 resinas bulk fill (Opus Bulk 

Fill APS FGM, Joinville/SC) y G3 cemento resinoso dual tipo core (Allcem Core 

FGM, Joinville/SC). 

c. Criterios de inclusión y exclusión 

I. Criterios de inclusión  

 Resinas nanoparticuladas de una misma marca comercial y lote. 

 Resinas bulk fill de una misma marca comercial y lote. 

 Cementos resinosos duales de una misma marca comercial y lote. 

 Especímenes con dimensiones de 6 mm de alto y 3 mm de diámetro. 

 Bloques de resina sin burbujas, grietas, fisuras o bordes irregulares. 

 

II. Criterios de exclusión  

 Resinas compuestas de marcas y lotes diferentes a las estudiadas.  

 Bloques de resina con bordes irregulares.  

 Bloques de resina con burbujas, grietas o fisuras. 

 Especímenes con dimensiones mayores o menores a 6 mm de alto y 3 mm de 

diámetro. 
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d. Definición operacional de las variables 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFIC

ACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

RESISTENCIA A 

LA 

COMPRESIÓN 

Máxima tensión de 

los biomateriales 

resinosos de 

estudio antes de 

que se fracturen, 

de gran relevancia 

por las fuerzas 

masticatorias al 

que está expuesto 

el material. 

Dependien

te 

Cuantitativ

a continua 

Unidad de 

Resistencia 

(Megapascales) 

Megapasc

al=Newton/

milímetro 

cuadrado  

BIOMATERIALES 

RESINOSOS 

Material utilizado 

con relación a un 

medio biológico o 

en una profesión 

vinculada con las 

ciencias de la salud 

Independie

nte 

Cualitativa 

nominal 

Tipo de Resina 

A(Resina 

Nanoparticulada) 

B(Resina Bulk Fill) 

C(Cemento 

Resinoso Dual) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

ENVEJECIMIENTO 

ARTIFICIAL POR 

TERMOCICLADO 

Exposición a 

temperaturas 

extremas a las que 

la muestra será 

sometida para 

simular 

temperaturas de la 

cavidad oral, 

medidos de 

manera digital en la 

termociladora. 

Independie

nte 

Cualitativa 

nominal 

Sin Termociclado 

Con Termociclado 

0 

1 
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e. Estandarización 

La elaboración de los cuerpos de prueba se realizó bajo los lineamientos de la norma 

ISO 4049 con las siguientes especificaciones de 6mm de alto x 3mm de diámetro, 

para lo cual se confeccionó en una matriz de teflón bipartita, el mismo que tenía una 

perforación de las medidas establecidas realizada con corte por láser, elaborándose 

un total de 60 cuerpos de prueba (n=20). 

Todos los especímenes (n=60) fueron almacenados en una estufa al 100% de 

humedad en agua destilada por 24 horas a 37°C pero únicamente se escogió de 

manera aleatoria a la mitad de especímenes de cada grupo (n=30) para realizar el 

proceso de envejecimiento artificial, la misma que se lo realizó en la termocicladora 

ubicada en la Facultad de Odontología de la Universidad Central. El termociclado 

simuló un año de envejecimiento del material en cavidad oral tras cumplir 10 000 

ciclos en este proceso (Anexo H1 y H2).  

Posteriormente las pruebas de resistencia compresiva al que fueron sometidos todos 

los cuerpos de prueba (n=60) fueron realizadas por un experto del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, quien fue el encargado de 

emitir un reporte con los resultados obtenidos. Para dicho proceso se utilizó la 

Máquina de Ensayos Universales (SHIMADZU AGS-X, China) (Anexo F1 y F2). 

Finalmente después de la ruptura se observó bajo el estereomicroscopio (CARL 

ZEISS JENA, Germany) los cambios de estructura de los especímenes (ANEXO G-2). 

f. Manejo de métodos y recolección de datos 

Fue otorgada previamente, la autorización por parte del subdecano de la Facultad de 

Odontología para la fabricación de los cuerpos de prueba que se utilizaron en el 

presente trabajo de investigación en las instalaciones del Laboratorio de Prótesis de 

la Facultad de Odontología (ANEXO G-2).  

 

Se elaboraron 60 cuerpos de prueba a partir de una matriz de teflón bipartita  

siguiendo las normas ISO 4049 con dimensiones de 6mm de alto x 3mm de diámetro, 

en forma de cilindros. Los especímenes fueron organizados en 3 grupos (n=20), G1 

resina nanoparticulada (Vittra APS FGM, Joinville/SC), G2 resina bulk fill (Opus Bulk 
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Fill APS FGM, Joinville/SC) y G3 cemento resinoso dual tipo core (Allcem Core FGM, 

Joinville/SC).  

Tabla 2. Marca y composición de los materiales usados en el presente estudio. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

DEFINICIÓN MARCA 

COMERCIAL 

COMPOSICIÓN 

 

Vittra APS 

Resina 

Nanoparticulada 

 

FGM, 

Joinville/SC 

Bis-GMA dimetacrilatos como UDMA, 

TEGMA, EDMA, HEMA. 

Presenta del 72% al 82% de carga en 
masa. 

Opus Bulk 

Fill APS 

Resina Bulk Fill FGM, 

Joinville/SC 

En matriz orgánica Bis-GMA, UDMA, 

TEGMA, EBPDMA. 

Presenta un 79% de carga en masa. 
Allcem Core Cemento 

Resinoso Dual 
FGM, 

Joinville/SC 

En matriz orgánica Bis-GMA, HEMA 

TEGMA, una matriz inorgánica y el 

silano como agente de unión. 

Presenta un 62% de carga en masa. 

 

Para cada grupo de experimentación, los biomateriales resinosos fueron 

empaquetados en matrices de teflón bipartita con la ayuda de un gutaperchero y 

fueron compactadas con un atacador en capas incrementales de 2mm para las 

resinas nanoparticuladas (Vittra APS FGM, Joinville/SC) y de 5mm para las resinas 

bulk fill (Opus Bulk Fill APS FGM, Joinville/SC)  según las indicaciones de fabricante 

y para empaquetar la muestras del cemento reinoso dual (Allcem Core FGM, 

Joinville/SC) se utilizó la punta mezcladora que incluye el kit de la marca comercial. 

Posteriormente todas los especímenes fueron fotopolimerizados con una unidad de 

fotopolimerización (Valo, Ultradent Inc. South Jordan, UT.USA) con una densidad de  

potencia de 1158 mW/cm2 y una longitud de onda de 395-480nm de manera 

perpendicular a una distancia de 1mm de acuerdo a las instrucciones del fabricante 

(Figura 1).  
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Figura 1: A. Empaquetamiento de Resina Nanoparticulada. B. Empaquetamiento de Resina 
Bulk Fill. C. Empaquetamiento de Cemento Resinoso Dual Tipo core. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE 
Autor: Mishell Carvajal 

 

Después de 72 horas con la finalidad de eliminar los excesos los especímenes fueron 

pulidos con discos soflex (3M, Minnesota) y una pieza de mano de baja velocidad 

(NSK, Japón) (10 000 rpm) bajo refrigeración constante con agua para no afectar las 

propiedades físicas de los biomateriales. Las dimensiones definitivas de los 

especímenes se verificaron con  ayuda de un paquímetro digital (Mitutoyo AOS, 

Illinois) (Figura 2). Finalmente se analizó la integridad de estructura de los 

especímenes mediante observación clínica en un estereomicroscopio (CARL ZEISS 

JENA, Germany)  con un aumento de 40 X presente en el laboratorio de Patología de 

la Facultad de Odontología (Figura 3). 

 

 

 

B C 

A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minnesota
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Figura 2: A. Altura de los cuerpos de prueba. B. Diámetro de los cuerpos de prueba. 
 Fuente: Laboratorio FOUCE.  

Autor: Mishell Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A. Observación de integridad de los especímenes de Resina Nanoparticulada, 
lente 40X. B. Resina Bulk Fill. C. Cemento Resinoso Dual Tipo core. 

 Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE.  
Autor: Mishell Carvajal 

B A 

A B 

C 
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Se colocaron todos los cuerpos de prueba (n=60) en recipientes de cristal junto con 

agua destilada y se llevaron a una estufa (Memmert INB 300 Schwabach, Germany), 

a una temperatura de 37°C durante 24 horas, la misma que se encuentra en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador (Figura 4). 

Figura 4: Almacenamiento es estufa de los especímenes a 37°C durante 24 horas 
Fuente: Laboratorio FOUCE 

Autor: Mishell Carvajal 

A continuación de los tres grupos ya mencionados de biomateriales resinosos, se 

escogió de manera aleatoria a la mitad de los especímenes de cada grupo (n=30) 

para ser sometidos a un proceso de envejecimiento artificial por termociclado y la otra 

mitad (n=30) correspondieron a aquellas muestras que no se sometieron al 

termociclaje. Posteriormente a todos los especímenes (n=60) se le realizó las pruebas 

de resistencia compresiva.  

El grupo de especímenes que fue sometido al proceso de envejecimiento artificial  por 

termociclado constó del sumergimiento de los cuerpos de prueba en agua a 5°C (±5) 

por 30 segundos, seguido por otros 30 segundos en agua a 55°C (±5) con intervalo 

de 3 segundos entre las dos temperaturas mencionadas, hasta cumplir 10 mil ciclos 

simulando el envejecimiento del biomaterial por un año en cavidad oral (40,42). Este 

procedimiento fue realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

en la máquina de termociclado bajo la supervisión del Dr. Eduardo Cepeda, tutor de 

la presente investigación (Figura 5) (Anexo H1 y H2).  
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Figura 5: Proceso de Envejecimiento Artificial por Termociclado  
Fuente: Laboratorio FOUCE 

Autor: Mishell Carvajal 

Finalmente se midió la resistencia compresiva de los grupos mencionados con 

anterioridad, para lo cual se trasladaron todos los cuerpos de prueba (n=60) al 

Laboratorio de análisis de esfuerzos y vibraciones donde un experto llevó a cabo las 

pruebas de resistencia a la compresión, para esto se utilizó la Maquina Universal de 

Ensayos (SHIMADZU AGS-X, China) aplicándoles una fuerza (N) a una velocidad 

(0.5 mm/min) en la Escuela Politécnica Nacional, en el Departamento de Ingeniería 

Mecánica (Figura 6) (Anexo F1 y F2) .  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Prueba de Resistencia Compresiva en Máquina Universal de Ensayos  
Fuente: Laboratorio de análisis de esfuerzos y vibraciones  

Autor: Mishell Carvajal 
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Después de la ruptura, los cuerpos de prueba fueron observados bajo el 

estereomicroscopio (CARL ZEISS JENA, Germany) con aumento de 40X, ubicado en 

el Laboratorio de Patología de la Facultad de Odontología (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7: A. Estereomicroscopio B. Integridad de muestra de Resina Nanoparticulada 

después de ruptura C. Resina Bulk Fill D. Cemento Resinoso Dual. 

Fuente: Laboratorio de Patología FOUCE 
Autor: Mishell Carvajal 

 

 

 

A 

C D 

B 



26 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez que fueron realizadas las pruebas de resistencia compresiva, un experto del 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional se encargó 

de emitir un reporte con los resultados obtenidos por parte del Laboratorio de 

esfuerzos y vibraciones, los datos obtenidos y recolectados durante la 

experimentación fueron transferidos a una plantilla Excel (Microsoft Excel 2013), 

después de haber aplicado la siguiente ecuación para el cálculo de Resistencia 

Compresiva  CS = 4p * 𝜋d2, donde P es la carga (N) en el punto de fractura y d es el 

diámetro (mm) del cuerpo de prueba cilíndrico. Esta ecuación convierte la carga de 

Newtons a MPa y finalmente fueron analizados en el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-25
https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-25
https://www.microsoft.com/es/microsoft-365/previous-versions/microsoft-excel-2013
https://www.microsoft.com/es/microsoft-365/previous-versions/microsoft-excel-2013
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9. RESULTADOS 

9.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos de resistencia compresiva de los cuerpos de prueba de resina 

nanoparticulada, resina bulk fill y cemento resinoso dual tipo core fue suministrada 

mediante un informe elaborado por un experto del Departamento de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. A partir de esta información se diseñó 

una base de datos en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 25.  

 

Tabla 3. Medición en Mpa de  la Resistencia Compresiva de los especímenes 

con termociclaje y sin termociclaje. 

 GRUPO 1 
RESINA NANOPARTICULADA 

 

GRUPO 2 
RESINA BULK FILL 

GRUPO 3 
CEMENTO RESINOSO DUAL 

TIPO CORE 
MUE
STRA 

SIN 
TERMOCICLA

JE 

CON 
TERMOCICLA

JE 

SIN 
TERMOCICLA

JE 

CON 
TERMOCICLA

JE 

SIN 
TERMOCICLA

JE 

CON 
TERMOCICLA

JE 

1 125.99 199.52 134.86 147.22 158.06 293.20 
2 127.28 201.39 139.19 164.77 157.17 300.62 
3 109.60 216.98 134.12 149.59 145.00 289.18 
4 120.72 197.95 141.80 166.98 147.62 299.23 
5 125.04 212.34 136.95 171.93 159.33 302.68 
6 108.73 210.99 128.50 155.41 152.44 304.73 
7 119.51 201.62 140.81 162.13 160.40 296.07 
8 119.97 196.40 139.82 153.94 164.85 300.98 
9 112.51 213.59 142.63 170.93 153.46 295.19 
10 121.51 208.71 129.88 157.52 166.03 299.83 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autor 
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9.2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Con los datos transformados en unidades de Megapascales, se obtiene la media y 

desviación estándar  de los especímenes con termociclaje y sin termociclaje como se 

muestra en la Tabla 4 y 5.  

 

Tabla 4. Valores de media, desviación estándar de especímenes sin 

termociclaje. 

 

SIN TERMOCICLADO               

BIOMATERIALES RESINOSOS N Media DE 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RESINA NANOPARTICULADA 10 119,09 6,67 114,32 123,86 108,73 127,28 

RESINA BULK FILL 10 136,86 4,92 133,34 140,37 128,50 142,63 

CEMENTO RESINOSO DUAL 

TIPO CORE 

10 156,44 6,86 151,53 161,34 145,00 166,03 

Total 30 137,46 16,63 131,25 143,67 108,73 166,03 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la medición de resistencia compresiva en aquellos especímenes que no fueron 

termociclados indican que el Cemento Resinoso Dual tipo core presentó valores 

mayores con una media de 156,44 Mpa y una desviación estándar de ±6,86 Mpa; 

seguido por la Resina Bulk Fill con una media de 136,86 Mpa y una desviación 

estándar de ±4,92 Mpa y finalmente la Resina Nanoparticulada con una media de 

119,09 Mpa y una desviación estándar de  ± 6,67 Mpa. 
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Tabla 5. Valores de media y desviación estándar de especímenes con 

termociclaje. 

 

CON TERMOCICLADO               

BIOMATERIALES RESINOSOS N Media DE 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RESINA NANOPARTICULADA 10 205,95 7,38 200,67 211,23 196,40 216,98 

RESINA BULK FILL 10 160,04 8,65 153,85 166,23 147,22 171,93 

CEMENTO RESINOSO DUAL 

TIPO CORE 

10 298,17 4,71 294,80 301,54 289,18 304,73 

Total 30 221,39 58,82 199,42 243,35 147,22 304,73 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

En la medición de la resistencia compresiva de los especímenes que cursaron el 

proceso de envejecimiento artificial por termociclado, los resultados indican que el 

Cemento Resinoso Dual tipo core presentó valores mayores con una media de 298,17 

Mpa y una desviación estándar de ±4,71 Mpa, seguido de la Resina Nanoparticulada 

con una media de 205,95 Mpa y una desviación estándar de  ± 7,38 Mpa y finalmente 

la Resina Bulk Fill con una media de 160,04 Mpa y una desviación estándar de ±8,65 

Mpa. 

 

9.3. PRUEBA DE NORMALIDAD 

Para la realización de las pruebas estadísticas se utilizó el software IBM SPSS 

Statistics 25, en el cual se efectuaron pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk (Tabla 

6), en el cual todos los valores del nivel de significación (Sig) son superiores a 0,05 

(95% de confiabilidad), por tanto se acepta que las muestras provienen de 

poblaciones con distribución Normal. 
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Tabla 6.  Pruebas de Normalidad Shapiro-Wilk. 

Pruebas de normalidad 

BIOMATERIALES 

RESINOSOS 
ENVEJECIMIENTO 

ARTIFICIAL  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

RESINA 

NANOPARTICULADA 

SIN 

TERMOCICLADO 

0,225 10 0,162 0,902 10 0,228 

CON 

TERMOCICLADO 

0,221 10 0,180 0,914 10 0,310 

RESINA BULK FILL SIN 

TERMOCICLADO 

0,182 10 0,200 0,921 10 0,369 

CON 

TERMOCICLADO 

0,115 10 0,200 0,952 10 0,698 

CEMENTO RESINOSO 

DUAL TIPO CORE 

SIN 

TERMOCICLADO 

0,143 10 0,200 0,963 10 0,822 

CON 

TERMOCICLADO 

0,189 10 0,200 0,961 10 0,799 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

9.4. TEST DE ANOVA  

9.4.1. Test de Anova en especímenes sin termociclaje 

Con el objetivo de determinar la existencia o no de diferencias significativas entre 

cada biomaterial se usó este test como se ilustra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Test de Anova en especímenes sin termociclaje. 

 

Descriptivos   

SIN TERMOCICLADO                 

BIOMATERIALES RESINOSOS N Media DE 

95% del 

intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 
ANOVA 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RESINA NANOPARTICULADA 10 119,09 6,67 114,32 123,86 108,73 127,28 

0,000 

RESINA BULK FILL 10 136,86 4,92 133,34 140,37 128,50 142,63 

CEMENTO RESINOSO DUAL 

TIPO CORE 

10 156,44 6,86 151,53 161,34 145,00 166,03 

Total 30 137,46 16,63 131,25 143,67 108,73 166,03 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba ANOVA en el grupo de especímenes sin termociclar, se determinó que 

sí existe diferencias significativas entre las medias de los tres grupos (p<0,05), las 

medias de las muestras no son similares, para verificar cuales son similares o 

diferentes se realiza la prueba de Tukey que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Prueba de Tukey en especímenes sin termociclado. 

       Subconjuntos homogéneos 

SIN TERMOCICLADO 

HSD Tukey         

GRUPOS N 

Subconjunto para alfa 

= 0.05 

1 2 3 

RESINA NANOPARTICULADA 10 119,09     

RESINA BULK FILL 10   136,86   

CEMENTO RESINOSO DUAL TIPO 

CORE 

10     156,44 

Sig.   1,000 1,000 1,000 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

De la prueba de Tukey se forman 3 subconjuntos totalmente diferentes, con los 

menores valores esta la Resina Nanoparticulada con una media de 119,09 Mpa, con 

los valores intermedios esta la Resina Bulk Fill con una media de 136,86 Mpa y con 

los valores más altos  está el Cemento Resinoso Dual tipo Core con una media de 

156,44 Mpa. 
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9.4.2. Test de Anova en especímenes con termociclado. 

Tabla 9. Test de Anova en especímenes con termociclado 

Descriptivos 

CON TERMOCICLADO                 

BIOMATERIALES RESINOSOS N Media DE 

95% del 

intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 
ANOVA 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RESINA NANOPARTICULADA 10 205,95 7,38 200,67 211,23 196,40 216,98 

0,000 

RESINA BULK FILL 10 160,04 8,65 153,85 166,23 147,22 171,93 

CEMENTO RESINOSO DUAL 

TIPO CORE 

10 298,17 4,71 294,80 301,54 289,18 304,73 

Total 30 221,39 58,82 199,42 243,35 147,22 304,73 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba ANOVA en los especímenes después de haber cumplido 10 000 ciclos 

térmicos y se determinó que sí existe diferencias significativas entre las medias de los 

tres grupos (p<0,05), las medias de las muestras no son similares, para verificar 

cuales son similares o diferentes se realizó la prueba de Tukey que se observa en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 10. Prueba de Tukey en especímenes con termociclado. 

                Subconjuntos homogéneos 

CON TERMOCICLADO 

HSD Tukey         

GRUPOS N 

Subconjunto para alfa 

= 0.05 

1 2 3 

RESINA BULK FILL 10 160,04     

RESINA NANOPARTICULADA 10   205,95   

CEMENTO RESINOSO DUAL TIPO 

CORE 

10     298,17 

Sig.   1,000 1,000 1,000 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba de Tukey se forman 3 subconjuntos totalmente diferentes, con los 

menores valores esta la Resina Bulk Fill con una media de 160,04 Mpa, con los 

valores intermedios esta la Resina Nanoparticulada con una media de 205,95 Mpa y 

con los valores más altos está el Cemento Resinoso Dual Tipo Core con una media 

de 298,17 Mpa. 

Finalmente después de haber hecho los análisis correspondientes se realizó una 

comparación entre los grupos con termociclaje y sin termociclaje como se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Comparación entre especímenes sin termociclaje y con termociclaje. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

BIOMATERIALES 

RESINOSOS 

ENVEJECIMIENTO 

ARTIFICIAL  
Media N Crecimiento 

T 

student 

(p=) 

RESINA 

NANOPARTICULADA 

SIN TERMOCICLADO 119,09 10 

72,9% 0,0000 CON 

TERMOCICLADO 

205,95 10 

RESINA BULK FILL SIN TERMOCICLADO 136,86 10 

16,9% 0,0000 CON 

TERMOCICLADO 

160,04 10 

CEMENTO RESINOSO 

DUAL TIPO CORE 

SIN TERMOCICLADO 156,44 10 

90,6% 0,0000 CON 

TERMOCICLADO 

298,17 10 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 8: Comparación entre especímenes sin termociclado y con termociclado 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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En cuanto a la Resina Nanoparticulada se pudo determinar diferencias significativas 

entre aquellos especímenes sin termociclaje y después de haber termociclado 

(p<0,05), es decir se obtienen valores mayores en aquellos especímenes que fueron 

termociclados. Se tienen un crecimiento del 72,9%. Por otro lado en la Resina Bulk 

Fill se tienen diferencias significativas entre los especímenes sin termociclado y 

después de termociclar (p<0,05), con valores mayores en los especímenes que 

fueron termociclados. Se tienen un crecimiento del 16,9%. Finalmente en el Cemento 

Resinoso Dual tipo core se tienen diferencias significativas entre los especímenes sin 

termociclado y después de termociclar (p<0,05), con valores mayores en los 

especímenes que fueron termociclados. Se tienen un crecimiento del 90,6%.  
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10. DISCUSIÓN 

Durante el acto masticatorio en la cavidad oral se producen diferentes fuerzas 

(funcionales y parafuncionales) las mismas que pueden generar estrés sobre los 

materiales restauradores y por consecuencia inducir algún tipo de fallo, provocando 

la fractura del biomaterial, filtración marginal, aparición de caries, hipersensibilidad u 

otros problemas. En ese sentido la resistencia compresiva es un tipo de ensayo que 

simula las cargas mecánicas que se producen en la cavidad oral en el cual se evalúa 

el comportamiento de los biomateriales ante este tipo de fuerzas, por esta razón es 

importante estudiar las propiedades físicas-mecánicas de los biomateriales resinosos 

debido a que estos reemplazarán gran parte de la estructura dental perdida y deben 

proporcionar la resistencia suficiente para soportar estas fuerzas que ocurren durante 

la masticación, garantizando así que el tratamiento restaurador tenga éxito a largo 

plazo(20,27,36,37). 

En el presente estudio la Hipótesis de  investigación fue confirmada, ya que existió un 

efecto significativo sobre el aumento de la resistencia a la compresiva de los 

biomateriales resinosos indicados para reconstrucción de muñón después de ser 

sometidos al proceso de envejecimiento artificial por termociclado, concordando con 

los estudios realizados por Nogueira et al., donde demuestran que el envejecimiento 

artificial acelerado aumentó la resistencia compresiva de los biomateriales resinosos 

(37). 

Una de las consideraciones en los ensayos in vitro es la estandarización de diferentes 

parámetros que permitan obtener resultados viables, por esta razón para la 

confección de los cuerpos de prueba del presente estudio se basaron en los 

lineamientos de las normas ISO 4049 y para el proceso de termociclaje se basó en 

los protocolos de previas investigaciones donde se estandariza los parámetros de 

temperaturas usadas, tal como lo mencionan Morresi et al., 2014 (40,42). Sin 

embargo cabe recalcar que al ser pruebas in vitro ninguna de estas condiciones 

reproducen ni simulan con exactitud las alteraciones producidas en la cavidad oral, 

puesto que allí encontraremos diferentes tensiones producidas durante los esfuerzos 

masticatorios, las condiciones sistémicas de cada paciente son diferentes y las 

técnicas de preparación de los profesionales odontólogos varían, siendo una 

limitación para este tipo de estudios(37,38,44). 
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Los materiales restauradores pueden tener diferentes mecanismos de polimerización, 

lo cual influye significativamente en el grado de conversión de monómeros a 

polímeros, representando una ventaja que contribuye directamente sobre las 

propiedades mecánicas de los biomateriales(37,42). De esta manera cabe mencionar 

que el proceso de iniciación de la polimerización, se puede llevar a cabo por cuatro 

formas diferentes: Calor, Química (autopolimerización), Luz UV y por Luz Visible.  En 

los sistemas activados por calor, se produce la descomposición o la separación del 

peróxido de benzoilo (componente de la matriz orgánica de biomateriales resinosos 

que actúa como agente iniciador) debido a la exposición al aumento de temperatura, 

dando como resultado radicales libres que inician la conversión de monómeros a 

polímeros(18). Por esta razón en la presente investigación el termociclaje influyó de 

manera significativa debido a que el incremento de temperatura que se produce 

durante este proceso permite que aumente el grado de conversión, así como se ha 

descrito en la literatura de autores como Blumer y Souza que en sus investigaciones 

realizaron el sumergimiento de los especímenes en agua a 55°C y compararon los 

resultados obtenidos frente a la inmersión de los mismos en agua a 37°C, 

encontrando una conversión adicional de monómeros en polímeros en aquellas 

muestras que fueron sometidas a temperaturas mayores, es decir existió una mejor 

calidad de polimerización en aquellas muestras que fueron sumergidas en agua a 55° 

y por consecuencia aumentó su resistencia compresiva(38,41). Las propiedades de 

dureza, elasticidad y compresión pueden aumentar por el estrés térmico, más aun 

cuando las temperaturas a las que son sometidas van por encima de los 37°C, pero 

además existen otros factores que pueden influir en las propiedades  mecánicas de 

los biomateriales como su composición o técnica de aplicación (18,37,38,41). 

Durante los últimos años ha existido una evolución importante con respecto a los 

materiales restauradores para reconstrucción de muñones. Con la finalidad de facilitar 

la técnica y agilitar el tiempo clínico aparecieron los cementos resinosos duales tipo 

core los cuales han presentado excelentes propiedades mecánicas. De esta manera, 

los resultados del presente estudio indicaron que el Cemento Resinoso Dual tipo core 

presentó valores más altos de resistencia compresiva tanto en los especímenes sin 

termociclar como en aquellos que fueron termociclados, lo cual podría explicarse 

debido a un mecanismo doble de polimerización que ofrece este tipo de material, 

permitiendo que ocurra una completa polimerización química durante el 
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almacenamiento en la estufa aumentando su resistencia compresiva, tal como lo 

menciona Blumer, et al., 2015 donde al realizar un estudio de enfoque sistemático 

para estandarizar el envejecimiento artificial de cementos compuestos de resina, 

concluyeron que  el almacenamiento de los cuerpos de prueba en agua a 37°C por 

24h previo a cualquier prueba de stress permitió una completa polimerización del 

biomaterial que a su vez contribuyó en la mejora de sus propiedades mecánicas 

(35,37,38,42). 

La composición de los diferentes biomateriales resinosos influye en sus propiedades 

mecánicas, de manera que el porcentaje de relleno y tamaño de partícula puede influir 

en la resistencia a la fractura del material. Por esta razón se puede explicar los valores 

más altos de resistencia en las resinas Bulk Fill  a comparación de las Resinas 

Nanoparticuladas usadas en el presente estudio, teniendo una carga de relleno de 

79% y 72% respectivamente, sin embargo, a pesar que el porcentaje de carga de 

relleno del Cemento Resinoso Dual tipo core es menor, sus valores de resistencia 

fueron mejores que los otros dos biomateriales esto debido a que su contenido de 

carga le permite tener un alto grado de rigidez y también influye el curado de tipo dual 

que presenta, asegurando que la polimerización sea completa y por ende mejora la 

fuerza del biomaterial. Así también lo mencionan varias investigaciones donde 

comparan la resistencia compresiva de varios biomateriales resinosos y concluyen 

que la carga de peso de cada biomaterial tiene una relación directa con sus 

propiedades mecánicas (1,30,31,33–37). 

El compuesto Bis-GMA ha sido el más usado dentro de la composición de los 

biomateriales resinosos debido a que presenta una estructura aromática lo que le 

permite tener ventajas como aumentar su fuerza compresiva, su rigidez y disminuir la 

absorción de agua. De igual manera  se usan otros monómeros como TEG-DMA o 

Bis-GMA modificado los mismos que presentan una mayor dureza, baja viscosidad y 

más baja absorción de agua. Esta disminución en la absorción de agua es lo que le 

permite a los biomateriales resinosos ser más resistentes a la hidrólisis que se 

produce durante el proceso de envejecimiento artificial(18). 

Las diferentes técnicas usadas para reconstrucción de muñones permiten utilizar 

materiales con mayor facilidad, disminuyendo así el tiempo clínico de preparación. 

Sin embargo, se podría considerar que las técnicas de aplicación pueden influir de 
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forma significativa sobre las propiedades mecánicas de los biomateriales resinosos, 

en ese sentido, en una resina Nanoparticulada se usa una técnica incremental de 

2mm, esta técnica es muy sensible debido a la formación de burbujas entre cada 

incremento, además que la presencia del oxígeno en estos vacíos formados causa la 

inhibición de la polimerización, generando que ciertas zonas de dicha resina no se 

polimericen por completo y afectando directamente en la resistencia compresiva del 

biomaterial(22). En el caso de la resina Bulk Fill se realiza un solo incremento de 4 a 

5mm, permitiendo de esta forma obtener un cuerpo homogéneo, libre de 

imperfecciones evitando que influya de manera negativa sobre sus propiedades 

mecánicas(22,36). Finalmente en el caso del Cemento Resinoso Dual tipo Core, se 

realiza mediante una punta aplicadora que permite mezclar de forma apropiada el 

material para así obtener un monobloque sin necesidad de varios incrementos, y de 

esta manera contribuye a la unión micromecánica con la estructura dental, sumado a 

esto el curado de tipo dual que posee, permitiendo que el biomaterial tenga una 

polimerización completa, evitando la formación de imperfecciones(22,30,36,43).  

Con respecto a la resitencia compresiva el material que presentó un mejor 

desempeño fue el Cemento Resinoso dual tipo core lo cual podría estar asociado a 

varios factores como la técnica utilizada, la composición y el mecanismo de 

polimerización(30,35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

11. CONCLUSIONES 

 Existió un efecto significativo del envejecimiento artificial en el incremento de 

resistencia compresiva de la resina Nanoparticulada indicada para 

reconstrucción de muñón. 

 Existió un efecto significativo del envejecimiento artificial en el incremento de 

resistencia compresiva de la resina Bulk Fill indicada para reconstrucción de 

muñón. 

 Existió un efecto significativo del envejecimiento artificial en el incremento de 

resistencia compresiva del cemento resinoso dual indicado para 

reconstrucción de muñón.  

 Existen diferencias significativas en los valores de resistencia compresiva entre 

los tres biomateriales resinosos antes y después de ser sometidos al proceso 

de termociclado. 

 

 

12. RECOMENDACIONES 

 Es importante tomar como criterio de investigación el número de ciclos y el 

tiempo de permanencia para el envejecimiento artificial de los biomateriales 

resinosos y así poder correlacionar su influencia en la resistencia compresiva 

de estos materiales. 

 

 Sería conveniente realizar estudios clínicos controlados para evaluar el 

comportamiento a largo plazo de los biomateriales resinosos en los diferentes 

tratamientos como cementaciones de pernos y confección de muñones. 

 

 Se recomienda implementar un laboratorio de Ensayos de Materiales Dentales 

en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ya que 

el acudir a varias instituciones constituye un limitante en la realización de las 

investigaciones.  
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15. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Presupuesto 

 CANTIDAD  COSTO POR UNIDAD TOTAL  

MATERIALES    

RESINA BULK FILL FGM 3 31,00$ 93,00$ 

RESINA VITTRA APS - FGM 3 31,00$ 93,00$ 

CEMENTO ALLCEM CORE FGM 3 33,00$ 99,00$ 

AGUA DESTILADA  1  2,50$ 2,50$ 

INSTRUMENTOS    

GUTAPERCHERO DE TEFLÓN  1 20,00$ 20,00$ 

ATACADOR DE TEFLÓN   1 20,00$ 20,00$ 

MATRIZ DE TEFLÓN 1 20,00$ 20,00$ 

PORTAOBJETOS 4 0,25$ 1,00$ 

FRASCOS OBSCUROS  3 2,00$ 6,00$ 

MATRIZ CELULOIDE 20 4,00$ 4,00$ 

MAQUINAS    

MAQUINA DE ESTUDIOS UNIVERSALES 

(SHIMADZU AGS-X) 

60 5,50$ 330,00$ 

ESTUFA 1 15,00$ 15,00$ 

TERMOCICLADORA 1 70,00$ 70,00$ 

LUZ LED  (VALO, ULTRADENT INC.) 1 1000$ 1000$ 

TOTAL   1773.50$ 
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b. Cronograma pormenorizado de actividades 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

 DURACIÓN: TIEMPO/MES (Sujeto a Modificaciones)   

ACTIVIDADES  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov 

Presentación y 
aprobación del 
tema de tesis  

X                 

Elaboración y 
aprobación del 
anteproyecto  

 X X X X X X           

Elaboración y 
aprobación de 
cartas y 
solicitudes 

   X X             

Desarrollo de la 
experimentación  

     X X X X X X X X     

Realización de  
tesis o informe 
final  

            X     

Correcciones de 
tesis  

             X X X  

Defensa de tesis  
                X 

  

Elaborado por: MISHELL CARVAJAL 
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16. ANEXOS 

ANEXO A-1.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 
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ANEXO A-2.- INSCRIPCIÓN DEL TEMA DE TESIS 
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ANEXO A-3.- COINCIDENCIA DEL TEMA PROPUESTO 
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ANEXO B-1.- CARTA DE IDONEIDAD DEL TUTOR 
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ANEXO B-2.- CARTA DE IDONEIDAD DEL INVESTIGADOR  
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ANEXO C-1.- CARTA DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL TUTOR 
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ANEXO C-2.- CARTA DE CONFLICTO DE INTERÉS DE INVESTIGADOR 
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ANEXO D-1.- DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DEL INVESTIGADOR 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Resistencia compresiva de tres biomateriales resinosos indicados 

para reconstrucción de muñón, sometidos a envejecimiento 

artificial. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Mishell Carolina Carvajal Álvarez 

DESCRIPCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará un estudio comparativo, experimental, in vitro, donde 

se elaborarán 60 bloques estandarizados (Normas ISO 4049 de 

3mm de diámetro x 6mm de alto) divididos aleatoriamente en 3 

grupos (n=20): G1 resinas nanoparticuladas, G2 resinas Bulk Fill y 

G3 cemento resinoso dual tipo core. Los especímenes de cada 

grupo serán almacenados en una estufa con agua destilada al 100 

% de humedad por 24 horas a 370C. Posterior a esto se realizará 

directamente pruebas de resistencia compresiva  en la mitad de los 

cuerpos de estudio, utilizando una  Máquina Universal de Ensayo 

aplicándoles una fuerza (N) a una velocidad (0.5 mm/min)  y las 

restantes serán evaluadas después de un proceso de termociclado 

(5° por 30s y 550C por 30s, hasta cumplir 10 mil ciclos), simulando 

así el envejecimiento de los biomateriales en cavidad oral por un 

año. Para el análisis estadístico se realizará el Test de Anova y un 

análisis pos Hoc de Tukey previo a pruebas de normalidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la resistencia compresiva de tres biomateriales resinosos 

indicados para reconstrucción de muñón, sometidos al 

envejecimiento artificial. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

● Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la 

resistencia compresiva de una resina de nanoparticulada 

indicada para reconstrucción de muñón. 

● Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la 

resistencia compresiva de una resina Bulk Fill indicada para 

reconstrucción de muñón. 

● Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la 

resistencia compresiva de un cemento resinoso dual  

indicado para reconstrucción de muñón. 
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● Comparar la resistencia compresiva de los tres 

biomateriales resinosos usados para el estudio. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Beneficios de la investigación 

Directos: Mediante el conocimiento de la resistencia compresiva 

de los biomateriales resinosos indicados para reconstrucción de 

muñón, sometidos a envejecimiento artificial, se sabrán los 

cambios en esta propiedad, así el profesional odontólogo será 

capaz de seleccionar de manera adecuada estos materiales para 

realizar correctamente los diferentes procedimientos 

odontológicos. 

Indirectos: Los pacientes que acuden por atención odontológica 

obtendrán tratamientos de calidad, realizados adecuadamente y 

con los mejores materiales y por lo tanto con un mejor pronóstico y 

mayor longevidad, sin riesgos de fractura. 

 Riesgos de la investigación 

Durante el desarrollo del presente estudio no existirá riesgos para 

el operador ni para personas, debido a que será realizado dentro 

de laboratorios específicos para este fin, siempre respetando las 

normas de Bioseguridad que están establecidas en el Manual de 

Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador y con uso de barreras de protección. Por otro 

lado el manejo de desechos estos serán depositados y gestionados 

conforme a los protocolos de la Clínica integral de la Facultad de 

Odontología. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Esta investigación in vitro no requerirá de la participación de seres 

humanos, razón por la cual no habrá riesgo de violar la 

confidencialidad de datos obtenidos en el desarrollo de la 

investigación. 

Durante la obtención de los datos de la investigación, a cada grupo 

de estudio se le asignará una letra, siendo así, A para el grupo de 
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resinas nanoparticuladas, B para el grupo de resinas bulk fill y C 

para el grupo de cementos resinosos duales tipo core 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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ANEXO D-2.- DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DEL TUTOR 
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ANEXO E.- SOLICITUD A LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA EPN 
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ANEXO F-1.- SOLICITUD DE MANEJO DE DESECHOS UCE 
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ANEXO F-2.- AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DESECHOS UCE 
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ANEXO G-1.- SOLICITUD DE USO DEL LABORATORIOS FOUC  E 
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ANEXO G-2.- AUTORIZACIÓN DE USO DE LABORATORIOS FOUCE  
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ANEXO H. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tabla para recolección de resultados de la prueba de resistencia a la compresión. 

 

 

 GRUPO 1 
RESINA NANOPARTICULADA 

 

GRUPO 2 
RESINA BULK FILL 

GRUPO 3 
CEMENTO RESINOSO DUAL TIPO CORE 

MUESTRA SIN TERMOCICLADO CON TERMOCICLADO SIN TERMOCICLADO CON TERMOCICLADO SIN TERMOCICLADO CON TERMOCICLADO 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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ANEXO I. CERTIFICADO DE VIALIDAD ÉTICA 
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ANEXO J. ABSTRACT 
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ANEXO K. CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO  
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ANEXO L. CERTIFICADO DE RENUNCIA AL INFORME ESTADÍSTICO 
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ANEXO M.- AUTORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

EPN 
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ANEXO N. APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO Ñ-1. MATERIALES 

 

1. Resina Nanoparticulada, Resina Bulk Fill y Cemento Resinoso Dual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Materiales usados para confección de cilindros 
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3. Matriz de Teflón bipartita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lámpara Valo, Ultradent Inc. South Jordan, UT.USA 
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5. Estufa Memmert INB 300 Schwabach, Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Termocicladora 
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7. Máquina de Ensayos Universal SHIMADZU AGS-X 

 

 

 

8. Estereomicroscopio 
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ANEXO Ñ-2. PROCEDIMIENTO 

 

1. A. Colocación de resinas en la matriz. (Incremento de 2mm para resina 

nanoparticulada y de 5mm para la resina bulk fill) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Colocación de cemento resinoso con punta mezcladora  
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2. Compactación del material en la matriz mediante un atacador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fotocurado de cada incremento (Tres incrementos para resina 
Nanoparticulada, dos incrementos para resina Bulk Fill y un solo incremento 
para cemento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
4. Colocación de una matriz de celuloide y una placa de cristal sobre la última 

capa para la obtención de bases lisas y paralelas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Retiro del cuerpo de prueba de la matriz de teflón. 
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6. Proceso de pulido y retiro de excesos mediante discos soflex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Verificación de las dimensiones de las muestras obtenidas mediante un 

calibrador digital. Altura 6mm y Diámetro 3mm. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Observación de la integridad de muestras bajo estereomicroscopio. 

A. Resina Nanoparticulada (Vittra APS-FGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Resina Bulk Fill (Opus Bulk Fill APS- FGM). 
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 C. Cemento Resinoso Dual (Allcem Core- FGM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Totalidad de muestras obtenidas de cada grupo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 20 

n= 20 

n= 20 
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10. Cuerpos de prueba introducidos en cristales de frasco obscuros junto con agua 

destilada, llevados a una estufa a 37°C por 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Proceso de envejecimiento artificial por termociclado (5° por 30s y 550C por 

30s, hasta cumplir 10 mil ciclos). 
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12. Pruebas de resistencia compresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Observación bajo estereomicroscopio, posterior a la ruptura. 

 

  A. Fractura de la Resina Nanoparticulada 
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B. Fractura de la Resina Bulk Fill  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            C. Fractura del Cemento Resinoso Dual 

 

 


