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TEMA: Efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la flexión de 

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

  

  Autora: Joselyn Mireya Rodríguez Sánchez  

                                                             Tutor: PhD Héctor Eduardo Cepeda Inca  

 

RESUMEN 

 

El campo de la ciencia de biomateriales ha logrado avances destacados con relación a 

los materiales de relleno para reconstrucción de muñones, lo que nos obliga a 

simplificar la técnica de restauración convencional por materiales que resulten ser 

clínicamente fiables y duraderas y que a su vez nos ofrezcan mejores características en 

cuanto a la estética, tiempo del trabajo del profesional y la resistencia de estos 

materiales frente a las complejas fuerzas de masticación existentes. Objetivo: Evaluar 

el efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la flexión de tres materiales 

resinosos indicados para reconstrucción de muñón. Metodología: Estudio 

experimental, in vitro. A partir de una matriz de teflón bipartita, se elaboraron un total 

de 60 bloques rectangulares de 25mm (longitud) × 2 mm (altura) × 2 mm (ancho), como 

se especifica en las normas ISO 4049: 2009, distribuidos en tres grupos (n=20) A= 

resina nanohibrida, B= resina tipo Bulk Fill y C= Cemento Dual tipo Core, Las 

muestras se fotopolimerizaron utilizando una unidad LED con una densidad de potencia 

de 1400mW/cm2 a 1mm de distancia, mediante capas incrementales, según las 

indicaciones de cada fabricante. 10 especímenes de cada grupo (n=30) fueron evaluados 

a las 24h de almacenamiento en agua destilada a 37°C, los 10 restantes fueron 

evaluados después de 10.000 ciclos 5ºC (±0,5), 55ºC (±0,5) x 30 segundos en cada 

temperatura. Posterior a esto las muestras fueron sometidas a la prueba de flexión en 

tres puntos de acuerdo con la norma ISO 4049, en una máquina de ensayos universales 

SHIMADZU AGS-X aplicándoles una fuerza (N) a una velocidad (0.5 

mm/min). Resultados: Los resultados finales se calcularon de acuerdo a la siguiente 

ecuación: σ=3Fl/2bh2 obteniendo sus valores en Mpa, después se realizó el análisis 

estadístico utilizando el test de ANOVA y post Hoc de Tukey mostrando un valor de 

p<0,05 con resultados más altos para el Cemento Dual Tipo Core con 

84,26 Mpa. Conclusiones: Después de cumplir con los 10,000 ciclos térmicos se 

determinó que hubo diferencias significativas sobre la resistencia a la flexión para los 

tres materiales resinosos mostrando un descenso en sus valores.   

  

PALABRAS CLAVE: BIOMATERIALES, PROPIEDADES FISICAS, 

ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL, FRACTURA, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN.  
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TOPIC: Effect of artificial aging on the flexural strength of 3 resinous biomaterials 

indicated for core build-up. In Vitro Study 

 

 Author: Joselyn Mireya Rodríguez Sánchez 

                                                                 Tutor: PhD Héctor Eduardo Cepeda Inca  

 

ABSTRACT 

 

The field of materials science has made notable advances in relation to core build-up 

filling materials, forcing us to simplify the conventional restorative technique with 

materials that prove to be clinically reliable and durable and that in turn offer us better 

characteristics in terms of aesthetics, professional work time and the resistance of these 

materials against the complex strengths of existing chewing. Objective: To evaluate the 

effect of artificial aging on the flexural strength of three resinous materials indicated for 

core build-up. Methodology: Experimental study, in vitro. From a bipartite Teflon 

matrix, a total of 60 rectangular blocks of 25mm × 2mm × 2mm were made, as 

specified in the ISO 4049: 2009 standards, distributed in three groups (n = 20) A = 

nanohybrid resin, B = Bulk Fill resin and C = Dual Core Cement. The samples were 

light-cured using a LED unit with a power density of 1400mW / cm2 at 1mm distance, 

using incremental layers, according to the indications of each manufacturer. 10 

specimens from each group (n = 30) were evaluated after 24 hours of storage in distilled 

water at 37°C. The remaining 10 were evaluated after 10,000 cycles 5ºC (± 0.5), 55ºC 

(± 0.5) x 30 seconds at each temperature. After this, the samples were subjected to the 

flexural test at three points in accordance with the ISO 4049 standard, in a SHIMADZU 

AGS-X universal testing machine by applying a force (N) at a speed (0.5 mm / min). 

Results: The final results were calculated according to the following equation: σ = 3Fl / 

2bh2 obtaining their values in Mpa; then, the statistical analysis was performed using 

the ANOVA and Tukey Post Hoc test showing a value of p <0.05 with higher results for 

Dual Core Cement with 84.26 Mpa. Conclusions: After complying with 10,000 thermal 

cycles, it was determined that there were significant differences on flexural strength for 

the three resinous materials showing a decrease in their values. 

 

KEYWORDS: BIOMATERIALS, PHYSICAL PROPERTIES, ARTIFICIAL AGING, 

FRACTURE, FLEXURAL STRENGTH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al pasar de los años las resinas compuestas han ido evolucionando de forma 

significativa mejorando así su comportamiento clínico y debido  a la creciente demanda 

estética estas han sido modificadas de forma que permitan al clínico la selección de un 

material que minimice su tiempo de trabajo y le permita devolver la funcionalidad. 

 

Actualmente existe una amplia gama de materiales disponibles para su uso en la 

práctica clínica. Sin embargo, el éxito a largo plazo de una resina compuesta depende de 

sus propiedades tanto físicas, químicas como mecánicas y es importante conocer si se 

cumple con estos requerimientos a fin de poder realizar una adecuada selección del 

material restaurador.(1) 

 

Por otra parte, los compuestos de resina utilizados para la reconstrucción del muñón 

están sujetos a variaciones de temperatura en la cavidad oral inducidas por la dieta y a 

fuerzas de masticación complejas y parafuncionales con una considerable cantidad de 

tensiones de flexión como sucede en cavidades de clase V que exigen un material 

restaurador de bajo módulo para flexionarse con el diente y  un alto módulo de flexión 

en sectores posteriores para resistir las fuerzas oclusales y preservar la interfaz 

adhesiva.(2,3) 

 

Las fluctuaciones de humedad y temperatura y los cambios de pH en la saliva, 

contribuyen a factores incontrolables que afectan la longevidad del material. A fin de 

intentar comprender la degradación hidrolítica que sufren los compuestos resinosos  a lo 

largo del tiempo en cavidad oral se usa un procedimiento in vitro de envejecimiento 

ampliamente utilizado para simular los cambios térmicos que ocurren en la cavidad oral 

durante la alimentación, la bebida y la respiración.(4) 

 

Es por eso que este estudio tiene como objetivo evaluar  el efecto del envejecimiento 

artificial sobre la resistencia a la flexión  de tres materiales resinosos indicados para 

reconstrucción de muñón. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema: 

 

Los biomateriales resinosos, hoy en día, gracias a sus propiedades físico mecánicas, a 

sus mejoras permanentes durante las últimas décadas y a las demandas estéticas 

crecientes, se usan ampliamente para reconstrucción de muñón. Las restauraciones de 

resina compuesta están sujetas a variaciones en la cavidad oral inducidas por la dieta y a 

fuerzas de masticación complejas con una cantidad considerable de tensiones de flexión 

en el entorno oral (4,5). 

Puesto que el rendimiento funcional de un compuesto de resina dental depende de sus 

propiedades mecánicas, químicas y biológicas, la medición de la resistencia a la flexión 

a largo plazo es esencial para una resina compuesta, ya que describe la durabilidad del 

material (5). 

La resistencia a la flexión puede interpretarse como una medida colectiva de fuerzas de 

tracción, compresión y cizallamiento. Así como también, estos compuestos resinosos 

están expuestos a variaciones de humedad y temperatura; los diferentes períodos de 

almacenamiento de agua y termociclado son métodos utilizados para simular el proceso 

de envejecimiento de los materiales dentales en estudios in vitro, los mismos que 

intentan simular la degradación hidrolítica que ocurre en compuestos resinosos (6). 

Tomando en cuenta  la necesidad actual del clínico de minimizar el tiempo de trabajo 

con materiales que nos permitan usar técnicas mono incrementales sin correr el riesgo 

de crear burbujas de aire y con un mejor control de la polimerización, así como también  

la toma de decisión a la hora de una reconstrucción definitiva con biomateriales que nos 

asegure una alta resistencia a la flexión para  poder tolerar cargas masticatorias sin que 

se produzcan fracturas en situaciones de tensión; en la presente investigación se busca 

comparar el comportamiento biomecánico de tres tipos de resina indicados para 

reconstrucción de muñón que nos asegure el éxito a largo plazo; y así poder elegir aquel 

que posea las mejores propiedades físicas después de haber sido sometidas a 
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envejecimiento artificial, de modo que  nos garantice su longevidad en el cavidad oral 

para la práctica clínica. 

1.2 Formulación del Problema: 

Por tal motivo nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué biomaterial resinoso 

indicado para reconstrucción de muñón  tiene  mayor resistencia a la flexión al ser 

sometido a envejecimiento artificial? 

2. Objetivos: 

 

2.1 Objetivo General: 

Evaluar  el efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la flexión  de 

tres materiales resinosos indicados para reconstrucción de muñón 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre resistencia a la flexión de una 

resina nanohibrida indicada para reconstrucción de muñón. 

- Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la flexión de una 

resina Bulk Fill indicada para reconstrucción de muñón. 

- Evaluar el efecto del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la flexión de un 

Cemento Core  indicado para reconstrucción de muñón. 

- Comparar los datos obtenidos de la resistencia a flexión de las resinas mencionadas 

antes y después de ser sometidas a envejecimiento por termociclado. 

 

3. Justificación: 

Desde la introducción de las resinas compuestas que comenzó en la década de 1960 por 

el Dr. Bowen, el cual utilizo un nuevo monómero denominado Bis-GMA, con un 

relleno de cuarzo granulado, sustituyendo a sus predecesores: resinas acrílicas y 

cemento de silicato como un material restaurativo anterior; estas han sido testigo de 

numerosos avances y su continua innovación ha permitido mejorar su composición, las 

propiedades mecánicas, la resistencia al desgaste y a la fractura.(7)  
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Por otro lado, a partir de la invención de las resinas fotopolimerizables, los odontólogos 

han tenido que emplear la técnica incremental, la misma que se usa para solucionar el 

estrés por la contracción correspondiente, que es el resultado de la reacción a la 

polimerización. Con el fin de brindar materiales que ayudaran a hacer frente a los retos 

de la técnica incremental, a finales de la década de los noventa se lanzaron al mercado 

las resinas de aplicación en bloque los mismos que nos ofrecen un menor estrés de 

contracción de polimerización en comparación con las resinas colocadas con la técnica 

incremental (8). 

En la actualidad debido a la gran demanda estética y funcional por parte del paciente 

que acude a un servicio de atención estomatológica, las resinas compuestas se han 

venido perfeccionando de manera que surge una nueva generación de restauraciones en 

base a resinas compuestas las mismas que se podrían aplicar en un incremento de hasta 

4-5 mm, mediante una técnica de mono bloque o llenado a granel, manteniendo sus 

propiedades físicas, mecánicas y biológicas, sin presentar restricciones en el grado de 

polimerización del material, disminuyendo el efecto de contracción y reduciendo la 

cantidad de vacíos dentro de los incrementos. Estos compuestos resinosos rompen con 

los métodos conservadores de aplicación, ayuda a disminuir la cantidad de pasos 

operatorios durante la obturación y ahorra tiempo clínico en casos de preparaciones 

extensas (9). 

Es así que, los tratamientos protésicos que requieren de la reconstrucción de muñón, 

después de haber sido tratados endodónticamente y en donde  la corona dental termina 

con una destrucción extensa y soporte dentinario mínimo, la reconstrucción del núcleo 

tiene como objetivo principal proporcionar a la corona dental,  resistencia y retención 

adecuadas para recibir la restauración final.(10)  

Es importante insistir en que, a pesar del tipo de poste seleccionado para el tratamiento 

protésico, el material empelado para la reconstrucción del muñón tiene igual o mayor 

importancia debido a que la restauración se encontrará en contacto directo con este 

material y sus propiedades físicas y mecánicas influirán en la retención de la 

restauración.(10) 

Es por eso, que este estudio tiene una importancia teórica ya que pretende mejorar el 

conocimiento acerca de las propiedades tanto físicas como mecánicas de la resistencia 

flexural de una resina Nanohibrida, una resina tipo Bulk y un Cemento de 
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polimerización dual, debido a que hasta el momento no se han realizado muchos 

estudios que comparen estas propiedades. 

De igual manera este estudio posee una importancia clínica ya que tiene como finalidad 

aportar al profesional bases de conocimiento para así poder proporcionarle los criterios 

necesarios a la hora de seleccionar el material restaurador idóneo que pretenda mantener 

las propiedad físicas, biológicas y mecánicas a lo largo del tiempo. 

En base a lo antes mencionado esta investigación tiene como objetivo dar a conocer 

mediante pruebas de resistencia flexural en tres puntos el efecto del envejecimiento 

artificial de tres materiales resinosos indicados para reconstrucción de muñón. 

4. Hipótesis: 

 

4.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN (H1) 

 

- El envejecimiento artificial tendrá efecto significativo sobre la resistencia a la 

flexión de los materiales resinosos  para reconstrucción de muñón. 

4.2 HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

- El envejecimiento artificial no tendrá efecto significativo sobre la resistencia a la 

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

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Generalidades: 

La pérdida de la estructura coronaria tras la eliminación de un proceso carioso o ya sea 

por restauraciones pre existentes con microfiltración, provoca que el tejido remanente 

quede socavado y debilitado. A más de esto, sabiendo que existe un alto índice de 

fracaso por fracturas en dientes previamente endodonciados, como consecuencia de la 

pérdida de elasticidad de la dentina, lo que posterior a esto provocará disminución de la 

sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas; nos obligará a realizar una evaluación 

adecuada para buscar una reconstrucción definitiva, la cual cumpla con exigencias tanto 

estéticas como funcionales (11). 

5.2 Reconstrucción de muñón 

5.2.1 Concepto 

La reconstrucción de un muñón busca  proporcionar a la corona dentaria destruida la 

resistencia, retención y forma geométrica más adecuadas para la restauración final. El 

material del muñón llenará la cámara pulpar y reemplazará a la estructura dentaria 

perdida antes de la preparación de la corona (7).  

5.2.2 Postes Colados 

Son elementos de retención que se introducen en el conducto radicular y se utilizarán en 

casos de gran destrucción coronaria, suelen ser de aleaciones metálicas de níquel-cromo 

o de cobre- aluminio lo que permite que no exista riesgo de separación poste-muñón 

porque están hechos en una sola estructura, pero pueden producir un efecto cuña en 

casos de fractura radicular  (11). 

Existen dos tipos de técnicas para la confección de este tipo de poste; la cual puede 

realizarse de manera directa mediante materiales calcinables o de manera indirecta 

mediantes materiales de impresión o escaneado. 

5.2.2.1 Indicaciones 

Está indicada cuando sea necesaria la confección de muñones artificiales con espiga 

para varios dientes o para órganos dentales con raíces divergentes (11). 
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5.2.2.2 Ventajas 

Dentro de sus ventajas tenemos que al ser estos fabricados para adaptarse a la forma del 

conducto radicular permite que se puedan ajustar a conductos grandes y de forma 

irregular, además que resultan ser más resistentes (11). 

5.2.2.3 Desventajas 

Al ser estas fundidas en el laboratorio existe el riesgo de desajustes por el vaciado, exige 

de mayor tiempo para el clínico como para el paciente el cual requerirá de más de dos 

citas, son menos retentivos y pueden precisar la remoción de mayor estructura 

coronal(11). 

5.2.3 Postes Prefabricados 

En la década de los 90 los Postes Prefabricados de fibra se introdujeron al mercado 

como alternativa a los sistemas metálicos o cerámicos. Hasta la fecha se mantienen en 

uso modificando de manera constante sus presentaciones comerciales y estrategias de 

fijación. Tiene capacidad adhesiva a la dentina y al material restaurador del muñón, 

pudiendo doblemente reforzar al diente y al presentar un módulo de elasticidad similar a 

la dentina, pueden absorber las fuerzas protegiendo al diente contra la fractura (12). 

5.2.3.1 Indicaciones 

Están indicados para restauraciones parciales o totales en piezas con un mínimo de 

remanente coronario (3 mm), en el caso de fuerzas ligeras o moderadas y restauraciones 

individuales (12).  

5.2.3.2  Clasificación 

Flexibles.- Dentro de estos tenemos los reforzados con fibra, fibra de carbono, fibra de 

vidrio y fibra de cuarzo. 

Rígidos.- Dentro de estos tenemos los cerámicos, oxido de zirconio y bióxido de 

zirconio (12) . 

5.2.3.3  Ventajas 
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Dentro de sus ventajas están el ser de fácil manejo, la posibilidad de ser colocados en 

una sola sesión terapéutica, pueden ser retirados con mayor facilidad, no se corroe, 

tienen un bajo nódulo de elasticidad, el estrés generado por la carga se distribuye 

uniformemente a lo largo del poste (13). 

5.2.3.4 Desventajas 

Una desventaja es la dificultad en su colocación cuanto mayor es la pérdida dentaria, 

además de no ajustar a nivel de la corona, por lo que la capa de cemento de resina sería 

excesivamente gruesa y es probable que se formen burbujas dentro de él que 

predisponen a la descementación, así como también que se debería tomar en cuenta que 

la aplicación de un gran volumen de cemento produce estrés (13). 

5.2.4 Materiales Para Reconstrucción De Muñón 

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, ionómeros de vidrio modificados con resina, y 

amalgama de plata (14,15). 

En la actualidad la resina compuesta es una gran opción que puede ser empleado para la 

reconstrucción de muñones, actualmente las resinas más empleadas para este fin son las 

de últimas generaciones, nanohíbridas y microhíbrida específicamente, ya que al igual 

que Ionómero de vidrio estas cuentan con propiedades excepcionales como lo son la 

resistencia a la compresión, resistencia al desgaste, biocompatibilidad y sobre todo 

resistencia flexural, asimismo es de gran importancia señalar que las resinas compuestas 

poseen una mayor facilidad en su manejo, facilitando enormemente la reconstrucción 

del muñón además de permitirnos ahorrar tiempo en la consulta (10). 

 

5.2.5 Selección del Material ideal para reconstrucción de Muñón 

El material restaurador para la  reconstrucción de un muñón o para rellenar la estructura 

coronaria deberá cumplir con propiedades físico- mecánicas y de biocompatibilidad. La 

finalidad de la restauración final será mantener la salud, garantizar la función y la 

estética de los dientes a restaurar, manteniendo la armonía con los tejidos de soporte y el 

organismo en general (16). 
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5.3 Resinas Compuestas 

Las resinas compuestas fueron introducidas en 1962 como resultado del trabajo 

realizado por el Dr. Rafael Bowen, quien hizo una combinación de resinas acrílicas con 

resinas epóxicas, obteniendo un Copolímero Acrílico-Epòxico, la molécula Bisfenol-

Glicidilmetacrilato conocida como BisGMA (17). 

5.3.1 Composición Resinas compuestas 

Baratieri (2001), nos dice que las resinas compuestas poseen tres componentes básicos 

importantes: matriz resinosa, iniciadora de polimerización físicos o químicos, fase 

dispersa de cargas y colorante, y un agente de cobertura de las partículas de carga, 

vulgarmente conocido como silano (18,19) 

 La matriz orgánica de resina comprende: un sistema de monómeros mono, di o 

trifuncionales; un sistema iniciador de la polimerización de los radicales libres; 

estabilizadores, para maximizar la capacidad de almacenamiento antes de 

polimerizar, y la estabilidad química una vez polimerizada. 

 Un relleno inorgánico a base de vidrio, cuarzo o sílice.  

 Un agente de unión, normalmente un silano, para unir entre sí los componentes 

anteriores (18). 

Otros compuestos que se han desarrollado como matriz orgánica y que se han utilizado 

más últimamente o en combinación entre sí, son: el, UDMA, TEG-DMA, bis-EMA y el 

Bis GMA modificado, que presentan una mayor dureza, baja viscosidad y más baja 

absorción de agua (20,21) 

5.3.2 Resina Nanohibrida  

Hace referencia a las resinas compuestas que incorporan nanopartículas dentro de un 

material microhíbrido, cuando las partículas tienen un tamaño entre 5nm y 75nm, los 

composites son nanométricos (22). 

Poseen un material de relleno de forma esférica, el cual le brinda al material un altísimo 

peso molecular y con una mejor manipulación, por ser tan reducidas en tamaño no 

reflejan la luz y también las hace que se comporte como un líquido; así mismo 

presentan mejores propiedades físicas es más resistente, por fotopolimerización al cubrir 

una mayor cantidad de espacios microscópicos entre las moléculas del polímero (23).  
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5.3.2.1 Indicaciones: 

Está indicado para restauraciones directas anteriores y posteriores (incluyendo las 

superficies oclusales), en reconstrucción de muñones, ferulización y restauraciones 

indirectas (inlays, onlays y carillas) (24). 

5.3.3 Resina Bulk Fill: 

Es un tipo de resina compuesta que se creó con el objetivo de poder llevar a cabo una 

técnica en monobloque o una capa, presentado una menor contracción de 

polimerización y una mayor profundidad de polimerización lo que permite su inserción 

en incrementos de hasta 4 mm de profundidad, reduciendo la cantidad de vacíos dentro 

de los incrementos, son más conocidas como resinas de relleno único o de relleno a 

granel y están indicados para la restauración de dientes posteriores (9,25) 

 

Este tipo de resinas rompen con los métodos tradicionales de aplicación provocando con 

esto una mayor rapidez de aplicación, acortando el tiempo de trabajo clínico debido a 

que su polimerización solo necesita 10 segundos, ya que posee en el aceleradores de 

polimerización (ivocerina) y filtros sensibles a la luz que permiten un curado de mayor 

profundidad presentando una contracción volumétrica de 1.6%. Además, simplifica el 

proceso clínico al disminuir la cantidad de pasos operatorios durante la obturación y 

ahorra tiempo clínico en casos de preparaciones extensas(9,26,27) 

5.3.3.1 Indicaciones  

Está indicado para restauraciones anteriores y posteriores directas (incluyendo 

superficies oclusales), reconstrucción de muñones, ferulización, restauraciones 

indirectas incluyendo inlays, onlays y carillas. Para restauraciones de dientes 

deteriorados, sellado de surcos y fisuras en molares y premolares y reparación de 

defectos en restauraciones de porcelana, esmalte y temporales (26). 

  

5.3.4 Cementos Resinosos 

Los cementos resinosos son materiales utilizados para la cementación y que poseen 

composición semejante a la de las resinas compuestas restauradoras poseyendo, así, una 

matriz orgánica formada por Bis-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato) o UDMA 

(uretano dimetacrilato) y monómeros de bajo peso molecular, como el TEGDMA 

(trietilenoglicol dimetacrilato), poseen también agrupamientos funcionales hidrofílicos 
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para promover la adhesión a la dentina como el HEMA (hidroxietil metacrilato), el 4-

META (4-metacriloxietil trimelitano anhidro) y el MDP (10-metacriloxidecil 

dihidrógeno fosfato) (28–30).  

Clasificación según el tipo de activación: 

Según su modo de activación, los cementos resinosos pueden clasificarse como:  

 Autopolimerizables 

 Fotopolimerizables   

 Duales (29–31). 

La principal diferencia entre los modos de polimerización es el sistema de iniciación, 

los materiales fotopolimerizados son sistemas de pasta única utilizando un fotoiniciador, 

tal como la canforoquinona. Los agentes autopolimerizables consisten en 2 pastas, con 

la pasta base conteniendo amina aromática terciaria y la pasta catalizadora conteniendo 

peróxido de benzoil. Los agentes de cementación dual tienen ambos los sistemas de 

iniciación, de esa manera poseen 2 sistemas de pastas, con la pasta base conteniendo 

usualmente canforoquinona, amina alifática y amina aromática terciaria y la pasta 

catalizadora conteniendo peróxido de benzoil (30–32). 

5.3.4.1 Cemento tipo Core: 

Los cemento de curado dual consisten en una mezcla de monómeros y catalizadores y 

están formulados de manera que no dependan únicamente de la activación por luz para 

un curado adecuado. Dentro de los cementos de resina de polimerización dual tenemos 

el tipo Core, el mismo que fue desarrollado de manera a ofrecer una alta resistencia 

adhesiva, resistencia flexural y alto grado de conversión, así como su fácil aplicación 

(33–35) 

 

5.3.4.2 Indicaciones: 

Está indicado para la cementación de postes intrarradiculares de fibra de vidrio, de 

carbono o cuarzo y también postes metálicos, para la confección de muñón o núcleo de 

llenado (dientes vitales o no vitales). En cementación de coronas y para la cementación 

de carillas (34).  
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5.3.4.3 Ventajas 

Dentro de sus ventajas tenemos el aumento de la estabilidad y resistencia del 

“conjunto”, ya que al realizar la construcción del muñón con el mismo material y en el 

mismo tiempo operatorio, forma un “cuerpo único” del retenedor intrarradicular y el 

núcleo de llenado, además que presenta una elevada resistencia a la flexión y a la 

compresión. Presenta un curado doble: curado químico en ambientes donde la luz no 

alcanza plenamente y fotocurado para facilitar el trabajo al construir el muñón, además 

de su alta estética (34).  

5.4 Propiedades Mecánicas de los Biomateriales 

5.4.1 Resistencia a la Flexión  

La resistencia flexural resultaría ser la carga máxima de resistencia del material hasta 

llegar a fracturarse. 

La resistencia a la flexión es el valor obtenido en el momento que la muestra se fractura. 

Esta prueba combina las fuerzas encontradas en la compresión y en la tensión. La 

resistencia a la compresión es de particular importancia debido a las fuerzas 

masticatorias. La fractura de la muestra es el resultado de las fuerzas de cizallamiento y 

de tensión (36). 

5.4.2 Módulo de Flexión 

El módulo de flexión es un método para definir la rigidez de un material, y para 

calcularlo se aplica una carga a una muestra de material apoyado en cada extremo. Un 

módulo alto indica un material rígido. Un módulo de flexión bajo puede ayudar a 

reducir el estrés generado durante la polimerización (36). 

5.4.3 Ensayo de Flexión en 3 puntos 

Los ensayos de flexión se usan principalmente para medir la rigidez y determinar la 

resistencia del material. El parámetro más importante que se obtiene de este es el 

módulo de elasticidad que es llamado también módulo de flexión (37). 

Si se aplica la carga en tres puntos y se provoca flexión, se produce un esfuerzo de 

tensión en el material en un punto opuesto al punto de aplicación de la fuerza central. La 

fractura comienza en ese punto; la resistencia a la flexión describiría la resistencia del 

material y los resultados se calcularán de acuerdo a la siguiente ecuación: σ=3Fl/2bh2 

(37).  
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Dónde: 

σ = Resistencia flexural [MPa].   

F= Fuerza al momento de la fractura [N].  

l = Distancia entre soportes [mm]  

b=  ancho de la muestra [mm] 

h = altura de la muestra (mm) 

 

 

La ISO considera apropiada una resistencia a la flexión mínima de 80 MPa para 

materiales restauradores que involucran superficies oclusales externas. Gracias a que 

posee una menor desviación estándar y menor coeficiente de variación y al hecho de 

que su distribución de grietas es menos compleja, la prueba de flexión en tres puntos 

sigue siendo el estándar para evaluar la resistencia a la flexión en biomateriales 

indicados para rellenos oclusales. (2,37–39). 

5.5 Envejecimiento artificial por termociclado 

El termociclado es un procedimiento de envejecimiento ampliamente utilizado para 

simular los cambios térmicos que ocurren en la cavidad oral durante la alimentación, la 

bebida y la respiración (4,40). 

Según la norma ISO 11405, el uso de 500 ciclos térmicos entre 5 ° C y 55 ° C se 

considera adecuado para simular el envejecimiento a corto plazo de materiales dentales. 

El procedimiento consiste en colocar muestras de algún tipo de material dental en agua 

destilada con temperaturas frías y calientes en tiempos anticipados cumpliendo un cierto 

número de ciclos definidos (40–42). 

5.5.1 Efecto del envejecimiento artificial mediante Termociclado sobre las 

propiedades de los materiales resinosos 

 Numerosos estudios in vitro del rendimiento mecánico del material dental compuesto 

después del termociclado mostraron que el protocolo de envejecimiento artificial 

Figura 1. Prueba De Flexión En Tres Puntos 

FUENTE: Investigador 

 

COMPUESTO RESINOSO 

b=2mm 

l =20mm 

F 
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desacelera la degradación de los materiales, lo que degrada significativamente las 

propiedades mecánicas (4,43,44). 

5.6 Lámpara de Fotopolimerización VALO Cordless: 

El espectro de luz emitida por las lámparas de curado Halógeno  cubre  una  longitud  de 

onda  de aproximadamente de  400 a 510 nm, mismo que se encuentra cubriendo el 

rango de absorción, no sólo para las canforoquinonas sino  para  los  otros  iniciadores  

de  luz.(11,45). 

Cada lámpara VALO utiliza cuatro LEDS de múltiple longitud de onda, fabricados 

especialmente, que generan luz de alta intensidad a 385-515nm. Esta salida de luz de 

amplio espectro significa que las lámparas VALO son capaces de polimerizar todos los 

materiales dentales de polimerización por luz, incluso aquellos con canforoquinona.(46) 

El sistema de circuitos de alta tecnología de VALO permite tres modos de 

polimerización: 

1) Potencia estándar: 1000 mW/cm2  

2) Alta potencia: 1400 mW/cm2  

3) Potencia Extra : 3200 mW/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

CAPÍTULO III 

6. Metodología: 

6.1 Diseño de la Investigación: 

 

Estudio Experimental: Ya que se verificó la  resistencia a la flexión de las muestras 

antes y después del envejecimiento artificial.  

Estudio In Vitro: Ya que en este estudio se usó solo materiales resinosos sometidas a 

prueba de flexión en tres puntos en diversos laboratorios sin el uso de seres vivos.  

6.2 Población de estudio y muestra: 

En el presente estudio, la muestra es no probabilística por conveniencia y consta de 60 

muestras en forma de bloques rectangulares con dimensiones de 25mm (longitud) × 2 

mm (altura) × 2 mm (ancho) como se especifica en  las normas ISO 4049, los cuales 

fueron divididos en 3 grupos (n = 20) Grupo A = resina Nanohibrida, Grupo B = resina  

tipo Bulk y grupo C = Cemento tipo Core, de los cuales la mitad de las muestras de cada 

grupo resinoso, fueron sometidas a la prueba de Resistencia a la Flexión en 3 puntos de 

forma inmediata (24h, 37ºC) y los restantes fueron evaluados después del 

envejecimiento artificial (10.000 ciclos). 

6.3 Criterios de Inclusión: 

- Resinas del mismo lote sin caducar 

- Bloques de resina con dimensiones de 25mm longitud × 2 mm altura × 2 mm ancho, 

como se especifica en  las normas ISO 4049. 

- Bloques de resina íntegros, sin fisuras.  

- Bloques de resina sin presencia de burbujas para no interceptar con los resultados. 

6.4 Criterios de Exclusión: 

- Resinas compuestas que no formen parte del estudio. 

- Resinas compuestas caducas. 

- Resinas de distintos lotes.  

- Bloques de resina que no cumplan con las mediciones especificas según las normas 

ISO 4049. 
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- Bloques resinosos agrietados. 

- Bloques de resina que se encuentren con superficies irregulares. 

- Bloques de resinas que se hayan fracturado. 

 

6.5 Conceptualización de Variables: 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Concepto 

RESISTENCIA A 

LA FLEXION 

Tensión máxima que un material sometido a una carga 

de flexión puede resistir antes de fracturarse(37). 

ENVEJECIMIENT

O ARTIFICIAL 

POR 

TERMOCICLADO 

Procedimiento de envejecimiento ampliamente utilizado 

para simular los cambios térmicos que ocurren en la 

cavidad oral durante la alimentación, la bebida y la 

respiración(37,38) 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

CLASIFICACI

ÓN 

INDICA

DOR 

CATEGÓ

RICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

RESITENCIA A 

LA FLEXION 

Tensión máxima que un 

material sometido a una 

carga de flexión que incide 

en su punto medio puede 

resistir antes de fracturarse.  

Cuantitativa  

continua 

 Mpa  

 

Promedio en 

Mpa 
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6.6  Definición y Operacionalización de Variables: 

 

 

 

 

ENVEJECIMIEN

TO ARTIFICIAL 

POR 

TERMOCICLAD

O 

Simula los cambios 

térmicos que ocurren en la 

cavidad oral durante la 

alimentación, la bebida y la 

respiración, utilizando una 

máquina de termociclado 

para los bloques de resina 

cumpliendo 10000 ciclos. 

Cualitativa 

Nominal 

Ausencia 

Presencia 

0 

1 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

CLASIFI

CACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

BIOMATERIALES 

RESINOSOS  

Biomateriales 

resinosos 

indicados para la 

reconstrucción 

de muñones 

sometidos a 

pruebas de 

resistencia a la 

flexión en 3 

puntos, antes y 

después del 

termociclado.  

Cualitativa 

Nominal 

A (Nanohibrida) 

B (Bulk Fill) 

C (Cemento resinoso) 

 

1 

2 

3 
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6.7 Estandarización: 

A partir de la confección de una matriz de teflón bipartita con un espacio en su interior 

de 25mm longitud × 2 mm altura × 2 mm ancho como se especifica en las normas ISO 

4049, se elaboraron un total de 60 cuerpos de prueba en forma de bloques rectangulares, 

distribuidos en 3 grupos (n = 20) Grupo A = resina nano hibrida, Grupo B = resina  tipo 

Bulk y grupo C = Cemento Tipo Core; las muestras fueron fotopolimerizadas a través 

de una unidad de curado LED (Valo, Ultradent Inc. South Jordan, UT. USA.), con una 

longitud de onda de 480nm y una densidad de potencia de 1160mW/cm2 en capas 

incrementales de 1,5mm para la resina nanohibrida, 5mm para la resina tipo Bulk, y 

para el cemento resinoso dual en incrementos mediante la punta dispensdora, según las 

indicaciones de cada fabricante y a un 1mm de distancia de forma perpendicular a la 

muestra. Tras haber transcurrido 72 horas de la elaboración de los cuerpos de prueba , 

estos se sometieron a un sistema de pulido con discos Sof-Lex (3M ESPE, EE.UU) con 

una pieza de mano de baja velocidad (NSK EX-6B, Japón) a 40.000 rpm bajo 

refrigeración constante (H2O) para no afectar las propiedades físicas de los materiales; 

las muestras se calibraron con un Paquímetro digital (MITUTOYO AOS, Japón) para 

verificar las dimensiones establecidas, después fueron trasladadas a un 

Estereomicroscopio (CARL ZEISS Jena, Alemania) ubicado en área de Patología de la 

Facultad de Odontología a fin de observar la integridad de las muestras. (ANEXO F, 

F.1) 

De forma aleatoria 10 muestras de cada grupo, fueron almacenadas en agua destilada de 

forma inmediata durante 24 horas en una estufa (MEMMERT, INB 300 Schwabach,  

Germany) a 37ºC, posterior a esto se sometieron a la prueba de resistencia a la flexión 

en tres puntos bajo la supervisión de un Ingeniero, con una máquina de ensayos 

universales (SHIMADZU AGS-X, UTMs, Europa) aplicándoles una fuerza (N) a una 

velocidad de (0,5 mm/min), la misma que se encuentra ubicada en el Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la EPN (Anexo E, E.1 ). Las 10 muestras 

restantes de cada grupo fueron sometidas a envejecimiento artificial (10.000 ciclos) 

simulando un año en la cavidad oral siguiendo las normas ISO 11405. Cada ciclo 

consistió en sumergir las muestras durante 30 segundos en agua a 55 grados centígrados 

(±0,5) y otros 30 segundos en agua a 5 grados centígrados (±0,5) con un intervalo 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 y bajo 
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supervisión del Dr. Eduardo Cepeda, una vez envejecidas las muestras se sometieron a 

la prueba de resistencia a la flexión en 3 puntos. 

Para realizar la presente investigación se tomaron en cuenta las normas de bioseguridad 

para el operador y se siguió el protocolo de eliminación de desechos de los materiales 

utilizados durante la investigación en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, conforme al Manual de Bioseguridad de la 

Facultad de Odontología. (ANEXO G, G.1, H, H.1) 

 

6.8 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

6.8.1 Confección de las muestras 

Con la ayuda de una matriz de teflón bipartita con un espacio en su interior de 25mm 

longitud × 2 mm altura × 2 mm ancho como se especifica en las normas ISO 4049, se 

elaboraron un total de 60 especímenes divididos en 3 grupos (n=20). Grupo A = Resina 

Nano hibrida, Grupo B = Resina  tipo Bulk y Grupo C = Cemento Tipo Core. Para la 

calibración de las matrices se utilizó un paquímetro digital (MITUTOYO AOS). 

     

 

 

Para el total del número de muestras, se utilizaron dos tubos de la resina Nanohibrida 

(Vitra APS FGM, Brazil), 2 tubos de resina Bulk Fill (OPUS BULKFILL APS FGM, 

FIGURA 2. Calibración de las matrices para la confección de los especímenes 
 Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 

Autor: Joselyn Rodríguez 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 

Autor: Joselyn Rodríguez 
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Brazil), y 3  tubos de Cemento tipo Core (Allcem CORE FGM, Brazil), las mismas que 

fueron elaboradas en el laboratorio de Prótesis  de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador bajo normas de bioseguridad establecidas. 

Para la elaboración de los bloques de resina se utilizó una loceta de vidrio sobre la cual 

se colocó una lámina de celuloide para evitar que se pegue el material al vidrio, después 

se colocó la matriz de teflón bipartida de 25mm longitud × 2 mm altura × 2 mm ancho 

como se especifica en las normas ISO 4049, se procedió a colocar el material resinoso 

con un gutaperchero en capas incrementales de 1,5mm para la resina nanohibrida y 

5mm para la Resina tipo Bulk, según las indicaciones del fabricante, una vez 

compactado el material se colocó encima otra lamina de celuloide y un portaobjetos de 

1mm de diámetro, se ejerció presión sobre la muestra para eliminar excesos del material 

y se procedió a la polimerización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Elaboración de las muestras de resina nanohibrida y tipo Bulk 

Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 

Autor: Joselyn Rodríguez 
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 Con la finalidad de evitar sesgo en la fotopolimerización, este paso se llevó a cabo con 

la ayuda de tres unidades de curado LED (Valo, Ultradent Inc. South Jordan, UT USA.) 

durante 20 segundos, con una densidad de potencia de 1559 mw/cm² previamente 

medido con el radiómetro digital (Coltolux C7900 Light Meter, Coltene, Texas USA) y 

procurando que estas queden pegadas al portaobjetos a 1mm de distancia y 

perpendiculares a la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Colocación de los materiales dentales según las indicaciones de cada fabricante. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 

                                                    Autora: Joselyn Rodríguez 

 

FIGURA 5. Colocación de las tres unidades de curado LED Valo sobre la matriz  

Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 
                                              Autora: Joselyn Rodríguez 
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Para la obtención de las muestras de cemento resinoso dual se dispenso el material en 

una proporción 1:1 , usando una espátula de plástico y sobre papel encerado se realizó la 

mezcla de forma uniforme durante 20 segundos, a fin de evitar la incorporación de 

burbujas y se procedió a colocar en la matriz en una solo incremento, posterior se esperó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Calibración de la radiación por medio 

del radiómetro digital. 

Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 

Autora: Joselyn Rodríguez 

 

FIGURA 7. Obtención de muestras de cemento resinoso Dual 

Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 
                                           Autora: Joselyn Rodríguez 
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Una vez obtenidas las muestras estas fueron almacenadas en envases oscuros en un 

lugar fresco, tras haber transcurrido 72H se calibraron a fin de estandarizar las medidas 

establecidas y se sometieron a un sistema de pulido con discos Sof-Lex (3M ESPE, 

EE.UU) y lijas de grano fino de: 1500 y 2500 puliendo durante 10 min con cada una. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Posterior a esto, las muestras se trasladaron al laboratorio de Patología de la Facultad de 

Odontología para poder constatar la integridad de las mismas a través de un 

Estereomicroscopio (CARL ZEISS Jena, Alemania) con una magnificación de 40X 

 

 

 

FIGURA 8. Calibración de las muestras y pulido A: longitud B: base C: altura 

Fuente: Laboratorio de Prótesis F.O. 

                                   Autora: Joselyn Rodríguez 
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FIGURA 9. . Estereomicroscopio  

Fuente: Laboratorio de Patología F.O. 

        Autora: Joselyn Rodríguez 

 

FIGURA 11. Cemento Tipo Core 

Fuente: Laboratorio de Patología F.O. 

              Autora: Joselyn Rodríguez 

 

FIGURA 10.  Resina Tipo Bulk 

Fuente: Laboratorio de Patología F.O. 
             Autora: Joselyn Rodríguez 
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Una vez pulidas y calibradas según las medidas establecidas, se seleccionaron 10 muestras de 

cada grupo de forma aleatoria, las cuales se almacenaron en agua destilada de forma 

inmediata durante 24 horas en una estufa (MEMMERT, INB 300 Schwabach,  

Germany) a 37ºC, y posterior a esto fueron sometidos a la prueba de resistencia a la 

flexión en tres puntos, bajo la supervisión del Ingeniero Jonathan Castro con una 

máquina de ensayos universales (SHIMADZU AGS-X, UTMs, Europa) aplicándoles 

una fuerza (N) a una velocidad de (0,5 mm/min). Se calculó FS en MPa mediante la 

fórmula: FS = 3FL / (2BH²), donde F es la carga máxima (en Newtons), L es la 

distancia entre los soportes en mm, B es el ancho de la muestra en mm, y H es la altura 

en mm.  

 

 

  

FIGURA 12. Resina Nanohibrida 

Fuente: Laboratorio de Patología F.O. 
                  Autora: Joselyn Rodríguez 

 

 



26 
 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

Proceso De Termociclado 

La mitad de las muestras restantes de cada grupo fueron almacenados en la estufa a 37 ⁰ 

C durante 24h y después sometidos a envejecimiento artificial por medio del uso de la 

termocicladora, la misma que se encuentra ubicada en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador  

Esta etapa consistió en sumergir las muestras en agua a 2 temperaturas (5⁰ ±0.5  y  55⁰ 

±0.5 ), durante 30 segundos en cada una con un intervalo de 3segundos  entre los dos 

tiempos, es decir un ciclo se lo llevo a cabo en 1 minuto con 3 segundos completando 

de esta  manera con los  10,000 ciclos térmicos.  

Una vez completados los 10,000 ciclos se precedió a llevar las muestras a la EPN al 

Laboratorio de Esfuerzos y Vibraciones para someterlas a pruebas de resistencia a la 

flexión en 3 puntos. 

FIGURA 13. A. Máquina de ensayos universales (SHIMADZU AGS-X) B. Ensayo de flexión en 3 puntos. 
      

Fuente: Laboratorio de Esfuerzos y Vibraciones E.P.N. 

                                         Autor: Ing. Jonathan Castro. 
 

A. B 
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FIGURA 14. TERMOCICLADORA 

Fuente: Laboratorio FOUCE 

Autora: Joselyn Rodríguez 

 

FIGURA 15. Resinas y Cemento tipo Core después de haber sido sometidas a 

envejecimiento artificial. 

Fuente: Laboratorio de Patología F.O. 
                                           Autora: Joselyn Rodríguez 

  



28 
 

 

6.9 Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos en el ensayo se receptaron a través de un informe por parte de la 

EPN, para el cálculo de la Resistencias a la Flexión se aplicó la siguiente ecuación: 

σ=3Fl/2bh2 obteniendo de esta manera los resultados definitivos en Mpa, los cuales se 

organizaron en una base de datos Excel y el análisis inferencial a través del programa 

estadístico SPSS Versión 2.0 

7. Aspectos bioéticos: 

El estudio se llevara a cabo en un ambiente controlado fuera del organismo vivo,  por lo 

tanto es un estudio In Vitro. 

7.1 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. 

7.2 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 mejores propiedades 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. 

7.3 Idoneidad ética y experiencia del investigador: 

Carta de idoneidad ética y experiencia del investigador.  

Carta de idoneidad ética y experiencia del Tutor. (Anexo 8) 
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7.4 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 9.1) 

Carta de la declaración de conflicto de interés del tutor. (Anexo 9) 

8. Aspectos Metodológicos: 

8.1 Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: 

La relevancia de este estudio está en aportar al profesional bases de conocimiento para 

así poder proporcionarle los criterios necesarios a la hora de seleccionar el material 

restaurador idóneo que pretenda mantener las propiedad físicas, biológicas y mecánicas 

a lo largo del tiempo. 

8.2 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 serán sometidos a pruebas 

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

resultados fiables. 

8.9 Aspectos jurídicos: 

No aplica en este estudio 
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CAPÍTULO IV 

 

9. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de flexión fueron proporcionados mediante 

informe por parte del el Ing. Jonathan Castro del Laboratorio de Esfuerzos y 

Vibraciones de la EPN. Los datos obtenidos en Mpa se organizaron en una base de 

datos (Excel 2013, Microsoft Corporation, Redmond, WA, EE. UU) y a través de 

estadística inferencial mediante el programa SPSS 22.0.  

9.1 Resistencia a la Flexión del Cemento Tipo Core, Resina Bulk Fill y Resina 

Nanohibrida 

Tabla 1. Resultados del ensayo de flexión para los 3 grupos a las 24h de 

almacenamiento en agua destilada y después de 10.000 ciclos térmicos de 

envejecimiento. 

Nº de  

Muestra 

 

CEMENTO TIPO CORE RESINA BULK FILL RESINA 

NANOHIBRIDA 

24h 10,000 

Ciclos 

24h 10,000 

Ciclos 

24h 10,000 

Ciclos 

1 112,7 Mpa 82.5 Mpa 97.45 Mpa 67.16 Mpa 84.95 Mpa 60 Mpa 

2 108,39 Mpa 82.09 Mpa 105,32 Mpa 78.75 Mpa 84.60 Mpa 66.17 Mpa 

3 104.70 Mpa 83.23 Mpa 100.70 Mpa 69.51 Mpa 90.82 Mpa 55.69 Mpa 

4 118.77 Mpa 81.68 Mpa 97.97 Mpa 68.18 Mpa 84.72 Mpa 59.70 Mpa 

5 112.83 Mpa 88.39 Mpa 100.34 Mpa 78.35 Mpa 85.22 Mpa 62.14 Mpa 

6 108.85 Mpa 82.14 Mpa 100.30 Mpa 69.51 Mpa 87.42 Mpa 66.83 Mpa 

7 107.25 Mpa 81.81 Mpa 98.48 Mpa 67.5 Mpa 81.09 Mpa 55.69 Mpa 

8 113,25 Mpa 85.25 Mpa 101.77 Mpa 71.7 Mpa 87.78 Mpa 65.21 Mpa 

9 111.51 Mpa 87.10 Mpa 102.72 Mpa 73.89 Mpa 90.51 Mpa 57.41 Mpa 

10 111.16 Mpa 88.39 Mpa 101.40 Mpa 78.75 Mpa 88.07 Mpa 60 Mpa 

 

  

En la tabla número 1 se puede apreciar los resultados en Mpa del ensayo de flexión en 3 

puntos realizado a las 24h de almacenamiento en agua destilada y después de someter a 

10.000 ciclos térmicos de envejecimiento. 

                            Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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9.2 Análisis de Resultados: 

 

Descriptivos: se calculó las medias y desviación estándar del ensayo de flexión en 3 

puntos de los tres materiales resinosos en el programa SPSS 22.0 

Pruebas de normalidad 

 

Tabla 2.Pruebas de normalidad Shapiro- Wilk 

 

 

 

En la tabla número 2 se puede apreciar que la mayoría de los valores del nivel de 

significación son superiores a 0,05, por tanto se acepta que las muestras provienen de 

poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza 

pruebas paramétricas: ANOVA, T student. 

 

Pruebas de normalidad 

BIOMATERIALES 

RESINOSOS 

ENVEJECIMIENTO 

ARTIFICIAL 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CEMENTO DUAL 

SIN 

TERMOCICLADO 

0,177 10 0,200 0,962 10 0,808 

CON 

TERMOCICLADO 

0,245 10 0,092 0,813 10 0,021 

RESINA BULK FILL SIN 

TERMOCICLADO 

0,142 10 0,200 0,956 10 0,741 

CON 

TERMOCICLADO 

0,223 10 0,173 0,846 10 0,051 

RESINA 

NANOHIBRIDA 

SIN 

TERMOCICLADO 

0,169 10 0,200 0,944 10 0,604 

CON 

TERMOCICLADO 

0,185 10 0,200 0,914 10 0,311 

                           Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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9.2.1 TEST DE ANOVA 

 

Tabla 3.Análisis descriptivo de la Resistencia a la Flexión de los 3 materiales resinosos 

antes del envejecimiento artificial 

 

 

En la tabla 3 se puede apreciar la  medición de la Resistencia a la Flexión  de las 

muestras después de almacenar durante 24h a 37⁰ , los resultados indican que el 

Cemento resinoso obtuvo los valores más altos con 110,94 Mpa, seguido de la resina 

Bulk fill con 100,65 Mpa y por último la resina Nanohibrida con 86,52 Mpa. 

 Tabla 4.Análisis descriptivo de la Resistencia a la Flexión de los 3 materiales resinosos 

después del envejecimiento artificial 

Descriptivos   

SIN TERMOCICLADO                 

BIOMATERIALES 
RESINOSOS 

N Media 

(Mpa) 

DE 

(Mpa) 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo ANOVA 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CEMENTO DUAL 10 110,94 3,90 108,15 113,73 104,70 118,77 0,000 

RESINA BULK FILL 10 100,65 2,36 98,95 102,34 97,45 105,32 

RESINA 

NANOHIBRIDA 

10 86,52 2,98 84,39 88,65 81,09 90,82 

Total 30 99,37 10,63 95,40 103,34 81,09 118,77 

Descriptivos 

CON 
TERMOCICLADO 

                

BIOMATERIALES 

RESINOSOS 
N Media DE 95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo ANOVA 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CEMENTO DUAL 10 84,26 2,77 82,27 86,24 81,68 88,39 0,000 

RESINA BULK FILL 10 72,33 4,77 68,92 75,74 67,16 78,75 

RESINA 

NANOHIBRIDA 

10 60,88 4,12 57,94 63,83 55,69 66,83 

Total 30 72,49 10,44 68,59 76,39 55,69 88,39 

                           Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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En la tabla número 4 se puede apreciar la medición de la Resistencia a la Flexión de las 

muestras después del envejecimiento artificial con 10,000 ciclos, los resultados indican 

que hubo diferencias significativas disminuyendo sus valores para FS, el Cemento tipo 

Core presento valores de 84,26 Mpa, seguido de la Resina Bulk Fill con 72,33 Mpa y 

por último la resina Nanohibrida con 60,88 Mpa. 

 
COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE RESISTENCIA FLEXURAL 

INICIAL  Y DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL DE LOS 3 

MATERIALES RESINOSOS. 

 

 

Tabla 5. Comparación de la resistencia flexural inicial con resistencia flexural final. 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

BIOMATERIALES 
RESINOSOS 

ENVEJECIMIENTO 

ARTIFICIAL  

Media N Decrecimiento T 

student 

(p=) 

CEMENTO DUAL SIN TERMOCICLADO 110,94 10 -24,1% 0,0000 

CON TERMOCICLADO 84,26 10 

RESINA BULK FILL SIN TERMOCICLADO 100,65 10 -28,1% 0,0000 

CON TERMOCICLADO 72,33 10 

RESINA 

NANOHIBRIDA 

SIN TERMOCICLADO 86,52 10 -29,6% 0,0000 

CON TERMOCICLADO 60,88 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                           Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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En la tabla número 5 se puede apreciar que los 3 materiales resinosos presentan valores 

de p menores a 0,05 (p<0,05) por lo que existen diferencias significativas entre 

Resistencia a la Flexión sin termociclado y Resistencia Flexural después de 

termociclado. 

 

9.2.2 PRUEBA DE TUKEY PARA MUESTRAS CON ENVEJECIMIENTO 

ARTIFICIAL 

 

Tabla 6. Test Pos Hoc De Tukey De La Resistencia Flexural 

CON TERMOCICLADO 

HSD Tukey         

GRUPOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

RESINA NANOHIBRIDA 10 60,88     

RESINA BULK FILL 10   72,33   

CEMENTO DUAL 10     84,26 

Sig.   1,000 1,000 1,000 

 

 

110.94

84.26
100.65

72.33

86.52

60.88

SIN TERMOCICLADO CON TERMOCICLADO

SIN TERMOCICLADO - CON TERMOCICLADO

CEMENTO DUAL RESINA BULK FILL RESINA NANOHIBRIDA

Figura 16. Comparación de los cuerpos de prueba con termociclado y sin termociclado. 

                                             Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

                            Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
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En tabla número 6 el test de Tukey presenta valor de p menor a 0,05, obteniendo 

menores valores para la RESINA NANOHIBRIDA con una media de 60,88 Mpa, los 

valores intermedios para la RESINA BULK FILL con una media de 72,33 Mpa y con 

valores más altos  para el CEMENTO DUAL con una media de 84,26 Mpa., es decir 

existen diferencias significativas de la FS entre los 3 materiales. 

 

DISCUSIÓN 

 

Recientemente nuevos materiales resinosos como las resinas Bulk y los Cementos tipo 

Core han sido indicados para la reconstrucción coronal de dientes con una importante 

pérdida de tejido, sin embargo, en la actualidad existen pocos estudios en los que se 

examina el comportamiento mecánico de estos materiales en comparación con las 

resinas convencionalmente usadas. 

Los compuestos resinosos están sujetos a complejas fuerzas de masticación con una 

considerable cantidad de tensiones de flexión, así como también a constantes 

variaciones de humedad y temperatura. La Resistencia Flexural se ha definido como la 

tensión máxima que un material puede resistir antes de llegar a la falla cuando es 

sometido a una carga de flexión. En base a lo antes mencionado y de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el actual estudio la hipótesis nula es rechazada al observar una 

disminución significativa en los valores de resistencia a la flexión para los tres 

compuestos resinosos.(4) 

En numerosas investigaciones consideran a la FS coma la medida de resistencia más 

importante para los materiales dentales, ya que durante el proceso de masticación se 

producen tensiones de flexión considerables, razón por la cual se ha usado el ensayo de 

flexión en tres puntos a fin de comparar el comportamiento mecánico de los compuestos 

resinosos. Morresi y Cols, 2015 afirman que la prueba de flexión de tres puntos sigue 

siendo el estándar para evaluar FS en compuestos, debido a su menor desviación 

estándar y coeficiente de variación y al hecho de que su distribución de grietas es menos 

compleja que la producida por otros diseños de prueba, como la prueba de flexión 

biaxial.(4,43) 
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Así mismo, números autores concuerdan que entre los métodos más utilizados para 

simular el proceso de envejecimiento de los materiales dentales en estudios in vitro 

estas los diferentes períodos de almacenamiento en agua y termociclado, los mismos 

que intentan simular la degradación hidrolítica que ocurre en restauraciones de 

composites a base de resina durante la alimentación, la bebida y la respiración, razón 

por la cual el proceso de termociclado continua siendo un procedimiento estándar para 

simular el proceso de envejecimiento en cavidad oral.(4,5) 

La técnica incremental comúnmente utilizada presenta una serie de desventajas como la 

complejidad, además que es sensible y por lo tanto susceptible de cometer errores 

debido a la posibilidad de incorporar vacíos disminuyendo de esta manera las 

propiedades mecánicas del material, presentando un acceso dificultoso en preparaciones 

cavitarias en sectores posteriores de la cavidad bucal.(27) 

En ese sentido nuevos materiales han sido diseñados con la finalidad de reemplazar los 

métodos tradicionales de aplicación los mismos que permiten minimizar el tiempo de 

trabajo, consiguiendo de esta manera un importante ahorro de tiempo clínico. Las 

resinas de tipo Bulk, fueron diseñadas para sustituir la técnica incremental por una 

técnica en monobloque, pudiendo realizar incrementos mayores a 4 mm sin tener 

limitaciones en el grado de polimerización del material, disminuyendo el efecto de 

contracción, reduciendo la cantidad de vacíos dentro de los incrementos y 

proporcionado una mayor resistencia a la fractura.(9) 

En un estudio realizado en el 2019 por Albán C. y cols. Se comparó la resistencia a la 

fractura de una resina Bulk-Fill con una resina convencional (nanohíbrida) aplicándo 

para ambas técnicas incremental y monoinmremental,  mostrando resultados de mayor 

resistencia para la resina tipo Bulk en capas mono incrementales. Esto explicaría el 

comportamiento de la resina tipo Bulk frente a la resina nano híbrida ya que esta fue 

colocada mediante técnica incremental de 1,5mm, lo que probablemente provoco una 

incorporación de burbujas en su interior y por ende disminuyo sus propiedades 

mecánicas mostrando una menor resistencia flexural lo que se vio reflejado en sus 

resultados al ser esta la que presentó los valores más bajos.(27) 

Junto con los materiales usados para reconstrucción coronal se encuentran los cementos 

resinosos tipo Core, los cuales proporcionan una tecnología de curado dual asegurando 

así un mayor grado de conversión del material, además poseen dentro de su 
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composición un 62% de carga inorgánica por peso lo que le brinda una alta resistencia a 

la flexión. La literatura describe que el uso de un material para la cementación y la 

reconstrucción de muñones proporciona una excelente unión micro mecánica 

(monobloque-adhesión) entre la dentina poste y corona, gracias a la cual se obtiene una 

restauración firmemente unida con una perdurabilidad a lo largo del tiempo y una 

elevada resistencia flexural.(35) 

Es así que en el presente estudio se pudo determinar que el cemento resinoso dual tipo 

Core presentó valores más altos de resistencia flexural antes y después del termociclado, 

los mismos que corresponderían a la relación existente con la red de polímeros y los 

parámetros de polimerización. (33,44) 

Estudios sugieren que el aumento de la temperatura o la hinchazón de la matriz por la  

reacción de difusión pueden aumentar la movilidad del sistema de polimerización, 

haciendo que dichos radicales puedan reaccionar con cualquier doble enlace restante 

dentro de la red y continuar el proceso de polimerización. Se ha informado que el 

calentamiento de un compuesto resinoso a una temperatura de 55 ° C, es probablemente 

la fuerza impulsora para continuar la polimerización.(5,19,21) 

Por otro lado, existen diversos motivos por los cuales los compuestos resinosos al estar 

en contacto con el entorno oral se pueden ver afectadas sus propiedades, el 

envejecimiento de los materiales resinosos suele ser el resultado de mecanismos de 

degradación tanto física (desgaste, la abrasión y la fatiga) como química (procesos 

enzimáticos, hidrolíticos y ácidos). Según la norma ISO 11405, el uso de 500 ciclos 

térmicos entre 5 ° C y 55 ° C se considera adecuado para simular el envejecimiento a 

corto plazo de materiales dentales.(5,39) 

Del Valle y cols, 2018 mencionan que es importante examinar las propiedades 

mecánicas de los materiales dentales bajo las fuerzas masticatorias y su resistencia a la 

fatiga. Los informes de literatura han demostrado que los biomateriales que manifiestan 

alta resistencia inicial no siempre presentan una alta resistencia a la fatiga la misma que 

está influenciada por la degradación del agua a 37°C y las fuerzas masticatorias 

cíclicas.(9,25) 

 Mehrsima y cols. En el 2017 analizaron el efecto del termociclado sobre el grado de 

conversión y las propiedades mecánicas de un compuesto de resina dental microhíbrido, 
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en donde el termociclado tuvo un efecto significativo sobre la resistencia a la flexión 

para la resina, sin embargo el  grado de conversión no se vio afectado entre los 1,000 o 

2,000 intervalos de ciclos térmicos para el compuesto envejecido.(5) 

Souza, y cols. en el 2010, determinaron que el ciclo térmico continuo puede conducir a 

la absorción de agua e hinchazón de la matriz, el agua absorbida por la red de polímeros 

podría provocar la desunión de la matriz de relleno, y el ablandamiento de las resinas. 

La acción producida por el agua podría debilitar la red de polímeros degradando así 

directamente la interfaz matriz-relleno al causar la ruptura de los enlaces químicos de la 

interfaz silano-relleno y las superficies de partículas de relleno, lo que podría afectar las 

propiedades mecánicas de los compuestos resinosos. Esto explicaría la degradación 

hidrolítica provocada en los tres materiales resinosos después de haber sido sometidos a 

10.000 ciclos térmicos y razón por la cual los tres materiales resinosos mostraron 

diferencias significativas después de haber sido sometidos a este mecanismo.(5,42,47)  

La ISO considera apropiada una resistencia flexural mínima de 80 MPa para materiales 

restauradores que involucran superficies oclusales externas, por lo tanto en base a los 

resultados del presente estudio antes y después del termociclado para el Cemento tipo 

Core cumplieron con los límites que rige la norma ISO 4049 ya que superaron valores 

de 80 MPa, por lo tanto se determinó que este compuesto cumple con las indicaciones 

para su uso como reconstrucción de muñones.(10) 
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CONCLUSIONES: 

 

 Hubo un efecto significativo del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la 

flexión para la Resina Nanohibrida indicada para reconstrucción de muñón. 

 Hubo un efecto significativo del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la 

flexión para la Bulk Fill indicada para reconstrucción de muñón. 

 Hubo un efecto significativo del envejecimiento artificial sobre la resistencia a la 

flexión de un Cemento tipo Core  indicado para reconstrucción de muñón. 

 El cemento dual tipo Core presento los valores más altos de resistencia flexural 

antes y después del envejecimiento artificial, en relación a los otros materiales 

resinosos. 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Aunque este estudio se realizó para determinar el comportamiento mecánico de 

diversos materiales al ser sometidos a un proceso de envejecimiento artificial 

mediante termociclaje, los compuestos resinosos en la cavidad oral también pueden 

estar expuestos  a otros factores como la degradación química producida por la 

ingesta de alimentos, calidad de la dieta alimentaria, enjuagues bucales, pH salival, 

así como al efecto de acciones mecánicas parafuncionales (bruxismo) y del 

cepillado dental, por lo tanto se recomienda considerar estos factores  para futuras 

investigaciones.  

  

 En base a los hallazgos finales y tomando en cuenta la literatura citada en esta 

investigación, se recomienda realizar nuevos estudios a través de ensayos clínicos, 

que permitan comprender de mejor manera el comportamiento clínico y  

biomecánico en cavidad oral a corto y a largo plazo de estos materiales.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: CARTA DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 
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ANEXO B. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TEMA DE TESIS 
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ANEXO C  COINCIDENCIA DEL TEMA PROPUESTO  
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ANEXO D. CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 
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ANEXO E. CARTA IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO F DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL TUTOR 
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