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TÍTULO: Rugosidad en dos resinas de uso provisional como propuesta restauradora en
el área de Odontopediatría
Autora: Anita Alejandra Escobar Andrade
Tutora: Dra. Inés María Villacís Altamirano

RESUMEN
Objetivo: Valorar in vitro la rugosidad superficial de dos materiales restauradores de
uso provisional mediante un rugosimetro digital como propuesta restauradora en el área
de Odontopediatría. Metodología: Estudio experimental In vitro, se usaron 30 cuerpos
de prueba, para la confección de los mismos se usó una matriz impresa en 3D de 10mm
de diámetro y 2mm de espesor. Los cuerpos de prueba fueron divididos en 4 grupos:
Grupo A: 15 unidades de resina compuesta, Grupo B: las mismas unidades de resina
compuesta termocicladas, Grupo C: 15 unidades de resina bis acrílica Grupo D: las
mismas 15 unidades de resina bis acrílica termocicladas. Todos los cuerpos de prueba
se mantuvieron durante 48 horas en agua destilada y almacenados a 37°C, posterior a
este tiempo se realizó la medición inicial mediante un rugosimetro digital, el cual mostró
resultados en micrómetros, los cuerpos de prueba fueron sometidos a una
termocicladora por 10.000 ciclos a una temperatura de 5℃ y 55℃ para realizar la
medición final y sus datos fueron registrados, cargados en una base de datos para su
análisis estadístico en el programa SPSS Statistics V.24. Previo pruebas de Normalidad
y homogeneidad; se aplicó un test Kruskall Wallis con un nivel de significancia de 0,05.
Resultados: Se identificó que la rugosidad superficial de la resina bis acrílica fue de
0,77 µm y la resina compuesta de 0,80µm antes de someterse al proceso de
envejecimiento acelerado; después de este proceso la resina bis acrílica mostró una
rugosidad superficial de 0,79µm y la resina compuesta de 0,86µm.La única diferencia
estadística (p=0,00) se dio en el grupo de resina bis acrílica sin termociclado y la resina
compuesta con termociclado, mientras que cuando se valoró a cada material los valores
no mostraron diferencias estadísticas Conclusión: Al valorar la rugosidad antes y
después del proceso de envejecimiento acelerado se identificó una rugosidad estable
en las dos resinas de uso provisional y podría ser considerado como material
restaurador en Odontopediatría.

PALABRAS CLAVE: MATERIAL / PROVISIONAL / ODONTOPEDIATRIA
ENVEJECIMIENTO / RESINA / COMPUESTA / RUGOSIDAD
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TITLE: Roughness in two resins for temporary use as a restorative proposal in the area
of Pediatric dentistry
Author: Anita Alejandra Escobar Andrade
Tutor: Dr. Inés María Villacís Altamirano
ABSTRACT
Objective: To assess in vitro the surface roughness of two restorative materials for
temporary use using a digital roughness meter as a restorative proposal in the area of
Pediatric dentistry. Methodology: In vitro Experimental Study, where 30 test bodies
were used. To make them, a 10mm diameter and 2mm thick 3D printed matrix was used.
The test bodies were divided into four groups: Group A: 15 bodies for the bis-acryl resin,
Group B: the same bodies for the bis-acryl resin thermocycled, Group C: 15 for the
composite resin Group D: the same bodies for the composite resine thermocycled; which
had a measure before and after accelerated aging. All the test bodies spent 48 hours in
containers with distilled water and stored at a temperature of 37°C. After this time, the
initial measurement was carried out using a digital roughness meter, which showed
results in micrometers. Then, the test bodies were subjected to a thermal cycler for
10,000 cycles at a temperature of 5℃ and 55℃, to perform the final measurement, record
the data, and load them into a database for statistical analysis in the SPSS Statistics
V.24 program. After carrying out normality and homogeneity tests, a Kruskall Wallis test
was applied with a significance level of 0.05. Results: It was identified that the surface
roughness of the bis-acryl resin was 0.77 µm and the composite resin was 0.80 µm
before undergoing the accelerated aging process. After this process, the bis-acryl resin
showed a surface roughness of 0.79 µm and the composite resin showed 0.86 µm. The
only statistical difference (p = 0.00) occurred in the group of bis-acryl resin without
thermocycling and the resin composite with thermocycling, while when each material
was evaluated, the values did not show statistical differences. Conclusion: When
evaluating the roughness before and after the accelerated aging process, a stable
roughness was identified in the two resins of provisional use and could be considered as
a material restorer in Pediatric Dentistry.

KEYWORDS: MATERIAL / TEMPORARY / PEDIATRIC DENTISTRY / AGING / RESIN
/ COMPOSITE / ROUGHNESS / PROPERTIES
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CAPÍTULO I

PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
Piñal(1) menciona que la salud bucal en el niño es el reflejo de un estilo de vida saludable.
Es por eso que la pérdida de dientes temporales, causado por procesos cariosos,
afectaciones pulpares y fracturas coronarias pueden causar un problema en la salud
general del niño(1)(2). En la actualidad, los padres de los pacientes pediátricos le dan una
mayor importancia al cuidado de la salud oral y son sensibles con la estética de las
restauraciones, por lo que se relacionan más en el momento de tomar las decisiones
clínicas(3). En Odontopediatría existen varios materiales utilizados para restaurar los
órganos dentales, todos con diferentes características e indicaciones(4).
Según Christiani(5) las resinas acrílicas han sido utilizadas durante años como materiales
provisionales de elección, pero presentaban algunas desventajas como la contracción
de la polimerización, generaban residuos de monómeros, entre otros(5). El avance
tecnológico ha permitido que las resinas acrílicas sean modificadas en su composición
y mejoradas a resinas bis acrílicas, las cuales ahora se emplean con mayor frecuencia,
ya que poseen excelentes características permitiendo una mayor facilidad de trabajo y
logra cumplir las expectativas del paciente(5). Es importante considerar que los sistemas
resinosos desde su experimentación han ido evolucionando constantemente con la
finalidad de mejorar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, generando un mejor
soporte masticatorio a este grupo de materiales dentales(6).
Una propiedad importante en los materiales dentales es la rugosidad, la misma que debe
ser mínima ya que si las restauraciones fueran muy rugosas podrían presentar un
cambio de coloración, filtración, desgaste y mayor acumulación de biofilm(7); es por ello
que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo valorar la rugosidad
superficial de dos tipos de resinas de uso provisional y a partir de conocer estos valores
saber si podrán ser recomendados en Odontopediatría como una alternativa más de
material para restauraciones definitivas de uso indirecto.
Por lo expuesto anteriormente encontramos la siguiente incógnita:
¿Cuál de los materiales planteados como propuesta restauradora en Odontopediatría
presentan menor rugosidad?

.
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1.2 Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Valorar in vitro la rugosidad superficial de dos materiales restauradores de uso
provisional mediante un rugosimetro digital como propuesta restauradora en el área de
Odontopediatría.
1.2.2. Objetivos Específicos


Identificar la rugosidad superficial en la resina provisional A y la resina provisional
B, antes y después de ser sometidas a un proceso de envejecimiento acelerado.



Comparar la rugosidad superficial de la resina provisional A, con la resina
provisional B antes y después de ser sometidas al proceso de envejecimiento
acelerado.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

A pesar de que la mayoría de niños son excelentes pacientes odontológicos, algunos
pueden ser poco colaboradores, mostrando comportamientos agresivos, histéricos y en
otros casos temerosos y aprensivos(8); es por eso que considerar la duración del tiempo
de trabajo en la clínica de Odontopediatría es importante, se busca encontrar un material
que reduzca los procedimientos largos para convertir la cita odontológica en una
experiencia confortable para el niño y el clínico.
La aplicación clínica con resinas bis-acrílicas ha demostrado cumplir con los requisitos
idóneos para la elaboración de una prótesis provisional en adultos, estas son de fácil
manipulación y tiempo corto; siendo las coronas provisionales indispensables como
tratamientos temporales hasta que las prótesis definitivas estén terminadas(5)(9).
En el caso de odontopediatría cuando existe una destrucción muy extensa por presencia
de caries se utilizan diferentes materiales restauradores para devolver a los órganos
dentales deciduos, función, estética, protección; manteniendo así su integridad pulpar y
salud gingival(8).
Algunos autores afirman que una de las propiedades importantes a tomar en cuenta en
las restauraciones es la rugosidad, siendo que tener una superficie lisa es fundamental
para disminuir el índice de acumulación de biofilm, evitando problemas periodontales,
cambio en la coloración, lesiones secundarias de caries y así poder evitar molestias al
paciente(10) .
Gracias al sistema nervioso central la cavidad oral puede percibir irregularidades en el
órgano dental cuando estas son mayores a 1.5 µm(11). Kallewaard (12) menciona que para
medir la rugosidad superficial se utiliza un rugosimetro o perfilómetro el cual proporciona
una medida promedio de la textura superficial inicial, la cual consta de variaciones
micrométricas que pueden presentar diferentes materiales(12).
Por lo antes expuesto, la valoración de rugosidad del presente trabajo pretende con sus
resultados identificar si estas dos resinas de uso provisional en adulto podrían ser una
alternativa de recomendación de material en el tratamiento de coronas definitivas en
órganos dentales temporales en la clínica de Odontopediatría.
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1.4. HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis H1
La rugosidad de la resina provisional A es menor o igual que la resina provisional B
antes y después de pasar por un proceso de envejecimiento acelerado.

1.4.2. Hipótesis nula H0
La rugosidad de la resina provisional A es mayor que la resina provisional B antes y
después de pasar por un proceso de envejecimiento acelerado.
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CAPITULO II
2. Marco Teórico
2.1. Antecedentes
Aproximadamente en el año 1950 se introdujeron a la Odontología las resinas como una
opción de material restaurador en operatoria dental(9). Estos materiales fueron utilizados
con más frecuencia en el sector anterior, mientras que para restauraciones posteriores
se utilizaba solo para pequeñas imperfecciones(13).
Dentro de la evolución histórica de los materiales restauradores, se encuentran las
resinas acrílicas de polimetilmetacrilato quienes a finales de los años 40 reemplazaron
a los silicatos, ya que estos materiales a pesar de ser los únicos materiales que podían
ser usados para restauraciones estéticas por su similitud al color del diente(5)(14), el
inconveniente de estas resinas es el desgaste; al poco tiempo de ser colocados en boca
este material se desgastaba siendo el principal inconveniente de estas resinas a
diferencia de las resinas acrílicas las cuales eran fáciles de manipular en un tiempo
suficiente para no alterar las propiedades de las mismas(14).
Las resinas acrílicas poseen desventajas de gran resalte como son su reacción
exotérmica y contracción en su proceso de polimerización(15) a diferencia de las resinas
bis acrílicas quienes tienen una mínima reacción exotérmica(9); la contracción de
polimerización es baja y no producen residuos de monómeros mono funciónales;
característica importante para evitar la irritación pulpar y periodontal(16).
Hoy en día para los pacientes la estética en las restauraciones dentales es de suma
importancia llevando a los profesionales a buscar calidad en los materiales
restauradores definitivos y también provisionales(17). Las resinas bis acrílicas tiene su
presentación en cartucho, para distribuir el material se lo hace a través de una pistola
Automix y cánulas de mezcla o jeringas individuales lo que hace a estas resinas de fácil
manipulación; este material es autopolimerizable por lo que agilitaría el tiempo en
consulta y disminuiría la incomodidad para el paciente y el clínico(18).
Los materiales de restauración indirecta usados en odontopediatría son las coronas
metálicas pero carecen de estética para dientes anteriores, por ello se crearon las
coronas metálicas con frente estético, las cuales en su momento fueron buenas
alternativas terapéuticas, sin embargo estas tuvieron inconvenientes como fracturas,
pérdida de color, provocaban problemas periodontales, su durabilidad no era buena y
eran muy costosas(19); Las coronas de celuloide se presentan como una opción de
rehabilitar, conseguir estética y economía, como desventaja tienen su poca resistencia
y su larga permanencia del paciente en el sillón dental ya que para su confección se
necesita recortar y adaptar la corona de acetato, acondicionar la superficie dentaria,
rellenar la corona y someterse a pasos de pulido; también se ha presentado como una
buena opción a las coronas de zirconia que aportan naturalidad, estética y durabilidad,
para su colocación se debe realizar un desgaste muy extenso del tejido dentario, lo cual
es una desventaja muy grande ya que en la actualidad se busca una odontología
mínimamente invasiva(20).
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2.2. Rehabilitación oral en odontopediatría
Los procedimientos en Odontología pediátrica han ido evolucionando durante el tiempo
y ahora se cuenta con diferentes estudios de materiales y técnicas que buscan tener
varias alternativas para conservar los dientes temporales, obteniendo como resultado
restauraciones resistentes, durables y estéticas(21).
Los objetivos del tratamiento restaurador en pacientes pediátricos como menciona
Saha(21), son reparar o limitar los daños causados por procesos cariosos; proteger y
preservar las estructuras dentarias, restablecer la función adecuada de la cavidad oral,
evitar alteraciones en la deglución, función masticatoria , problemas de fonación,
restaurar la estética sobre todo de dientes anteriores y proporcionar una condición que
facilite una buena higiene bucal mejorando la calidad de vida del niño(21)(22).
2.2.1. Causas frecuentes de la pérdida de la estructura dental en la dentición
temporal.
Caries
La caries dental es una patología de etiología multifactorial, este proceso es provocado
por una disbiosis o desbalance del equilibrio microbiano causado por una dieta
cariogénica, dientes susceptibles, higiene bucal deficiente, baja capacidad buffer de la
saliva, entre otros ocasionando la destrucción progresiva de los tejidos duros del diente,
en donde existe una pérdida progresiva de minerales con una consecuente disolución
de los cristales de hidroxiapatita(23).
La caries de infancia temprana causa daños estéticos, modificaciones funcionales,
fonéticas y psicológicas, cuyas consecuencias en el niño son la baja autoestima,
cambios en su comportamiento con la sociedad, como consecuencia de esto un
aislamiento y ausentismo escolar; afectando su calidad de vida. Para conservar la
integridad de los órganos dentales afectados es de suma importancia que sean
rehabilitados hasta la llegada de su sucesor ya que estos cumplen varias funciones en
la cavidad oral(24).
Traumatismos
Como menciona Batista S.(25) en la actualidad la segunda causa de atención en la clínica
de odontopediatría después de la caries son los traumatismos dentoalveolares, los
mismos que afectan órganos dentales y tejidos de sostén, incluyendo desde la pérdida
de la integridad del diente hasta el desplazamiento total o parcial de su posición
anatómica(26).
El tratamiento de los traumatismos en niños implica una urgencia dental, deben tratarse
rápidamente para preservar la vitalidad pulpar, ya que si ésta sufre de inflamación y se
necrosa durante la formación de la raíz no se completará su formación radicular; el
pronóstico en estos casos es siempre reservado, pues dependerá del grado de lesión
de los tejidos afectados en boca y el tiempo transcurrido de la lesión hasta el
tratamiento(25). La pérdida de estructuras dentarias por traumatismos es de gran
importancia para la calidad de vida de los pacientes pediátricos, principalmente en
dientes anteriores(8). Los niños con un trauma en dientes anteriores experimentan
sucesos e impactos negativos en su bienestar psicológico y social(27).
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2.2.2. Tratamientos indirectos en odontopediatría
Uno de los tratamientos más utilizados en pacientes pediátricos con dientes
severamente destruidos devolviendo su función y morfología es el uso de coronas(21).
Estas coronas están indicadas en el caso de que exista un alto índice de caries, para
rehabilitar un diente endodonciado, en dientes deciduos con presencia de fracturas o
con cúspides severamente desgastadas y dependiendo del caso es útil colocar una
corona dental junto a un mantenedor de espacio(22). Cuando se calcula un tiempo de
exfoliación fisiológica del órgano dental en menos de seis a doce meses el uso de estas
coronas se encuentra contraindicado(28).
2.2.3 Tipos de Coronas en Odontopediatría
2.2.3.1. Coronas de Acero Inoxidable
Son restauraciones indirectas usadas para sustituir de manera completa la corona del
diente, resultan útiles en la restauración de dientes altamente destruidos(29). Estas
coronas son el tratamiento de elección de las caries complejas en molares deciduos, ya
que las restauraciones convencionales no ofrecen buena retención y resistencia para
estos casos(29). Protegen todo el molar afectado, evitando la aparición de nuevas caries
en otras superficies(30).Se debe tener precaución para evitar problemas periodontales en
la colocación de las coronas y su adaptación(31).
Las coronas completamente metálicas hoy en día son de acero inoxidable(32).Como
menciona Desireé et al(33) estas coronas en su aleación poseen una alta proporción de
hierro, llegando a un 70%, y un bajo porcentaje de níquel que fluctúa entre el 9 y el
12%. Estas coronas son blandas y moldeables, lo que hace fácil su manipulación y
adaptación(34). Existen coronas con el margen pre contorneado y coronas con el
margen no pre contorneado(29).
Indicaciones
1. Molares primarios con varias superficies comprometidas.
2. Restauraciones en molares primarios con tratamiento endodóntico previamente
realizado.
3. En órganos dentales fracturados.
4. Cuando el diente pilar tiene comprometida su integridad indicados como soporte
para mantenedores de espacio.
5. En niños con facetas de desgaste de gran extensión debido a actividades
parafuncionales o bruxismo. (28,29)
Contraindicaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Procesos cariosos que comprometa la furca.
Imposibilidad de restaurar el órgano dental.
Dientes deciduos que estén cerca del momento de exfoliación.
Imposibilidad mecánica para la adaptación de la corona.
Paciente no colaborador.
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6. Órganos dentales con problemas de movilidad fisiológica o patológica.
7. Presencia de procesos infecciosos. (28,29)

2.2.3.2. Coronas de acero inoxidable con frente estético
El sector anterior en pacientes pediátricos requiere de una buena estética como lo
menciona Soviero V.(34) por ello optar por materiales para restauraciones en órganos
dentales anteriores es una dificultad, ya que a lo largo del tiempo se ha buscado
diferentes formas y materiales para cumplir esta característica(35).
Durante un año los autores, Carrel y Tanzili estudiaron a un grupo de coronas metálicas
de resina cubiertas totalmente; estas fueron usadas en dientes anteriores y mostraron
resultados de que solo el 32% estaban intactas, razón por la cual se concluyó en este
estudio que no era un tratamiento ideal(1). Como solución a este problema se propuso el
uso de coronas de acero con frente estético(36),las cuales brindan además de brindar
resistencia y una estética aceptable al inicio del tratamiento, aunque presentaban ciertos
inconvenientes como el deterioro del frente estético con el paso del tiempo,
despigmentación y fracturas debido a las fuerzas de masticación, causan irritación
gingival y tienen un alto costo(35).
2.2.3.3. Coronas de celuloide
Estas coronas funcionan como una alternativa más en la clínica de Odontopediatría para
restaurar órganos dentales deciduos anteriores debido a que se encargan de procurar
una estética aceptable asemejándose a la apariencia natural de los dientes(37).
Como indica Morán L. (37) este tratamiento se define como una matriz usada para la
rehabilitación de dientes deciduos; en estas matrices se coloca el material
restaurador(38). Entre las características de estas coronas están que son delgadas y
flexibles, lo cual ayuda da facilidad para su manipulación, poder ser recortadas,
adaptadas y rellenadas, su transparencia favorece la visibilidad y con esto evitar que
exista presencia de burbujas de aire (29).
Indicaciones
1. Incisivos con lesiones interproximales de gran extensión.
2. Incisivos con tratamiento pulpar o previamente endodonciados.
3. Incisivos que han sufrido de fracturas y tienen una extensa destrucción de la
estructura dental.
4. Incisivos con alteraciones de pigmentación.
5. Incisivos con defectos hipoplásicos del esmalte. (37)
Contraindicaciones
1. Órganos dentales temporales con destrucción coronal severa imposibilitándolos
para la retención y adhesión de la corona.
2. Sobremordida vertical aumentada.
3. Pacientes pediátricos con enfermedad periodontal. (33,34)
Las matrices de celuloide dan una morfología muy similar a la de la dentición decidua
en donde el material restaurador se separa fácilmente de la matriz, dejando una
superficie lisa y sus delgadas paredes interproximales permiten obtener buenos puntos
de contacto(33). La desventaja de esta corona es que su elaboración requiere de mucho
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tiempo del paciente en el sillón odontológico, así como también son menos resistentes
que las coronas metálicas(37).
El éxito clínico de estas coronas depende de varios factores, como el control de la
humedad y hemorragia, la preparación del diente, la técnica adhesiva y la colocación
del material restaurador(35).
2.2.3.4. Coronas prefabricadas de policarbonato
Esta alternativa proporcionan a los órganos dentales temporales una buena morfología
y un color similar al del diente natural(35); estas coronas están indicadas en órganos
dentales con severa destrucción coronaria, la desventaja de estas coronas es que para
su adaptación se necesita un desgaste extenso del diente a tratar, a pesar de que estas
coronas son una buena opción de rehabilitación en niños siendo su técnica sencilla de
realizar sin necesidad pasar por el laboratorio dental y con una estética muy buena, no
tienen una buena adaptación gingival por lo que se produce una acumulación de biofilm
constante provocando enfermedades periodontales, también suelen pigmentarse y
desgastarse con el tiempo(39).
2.2.4. Materiales para confección de coronas
2.2.4.1 Resinas compuestas
Las resinas compuestas son materiales estéticos con características similares al color
propio del diente, convirtiéndose en el material restaurador odontológico de primera
elección(40), una de las principales características de los materiales restauradores es
tener superficie lisa para evitar la acumulación de placa bacteriana, aumentar
durabilidad a través del tiempo y tener una buena estabilidad de color(25).
Las propiedades de estas resinas, dependen de la composición del material restaurador,
que se constituye de una matriz orgánica de polímeros en la cual se encuentra un relleno
inorgánico con un agente de unión compuesto de grupos silánicos y grupos metacrilatos
en cada extremo para lograr el acoplamiento de esta fase inorgánica a la fase
orgánica(26,27). Dentro de la composición de este material se puede encontrar otros
aditivos que facilitan su proceso de polimerización, regulan su fluidez y mejoran la
opacidad(40).
El Esquema 1 muestra la composición de las resinas compuestas como indica Gómez(40)
se definen como una combinación de polímeros y partículas de relleno inorgánico(41).
Esquema 1.- Composición de la resina compuesta

Fase orgánica o Matriz

Fase inorgánica o
relleno

Polímeros

Agente de acoplamiento

Aditivos

Grupos silanicos y
grupos metacrilatos

9

Composición básica:
Fase orgánica
Esta fase también denominada polimérica está conformada por sistemas monoméricos
alifáticos mono- di- tri- funcionales de alto peso molecular(41). En odontología los
monómeros son generalmente líquidos y después del proceso de polimerización se
convierten en sólidos(40).
Hoy en día el monómero más utilizado es el Bis GMA (Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato)
aunque su inconveniente es tener: alta viscosidad, alta absorción de agua y un bajo
grado de conversión lo que hace difícil su manejo como matriz única(42).
Fase inorgánica
Se constituye de partículas inorgánicas que se encargan de formar una fase dispersa
que dan estabilidad dimensional y favorecen las propiedades físicas y mecánicas(43).
Esta fase es representada por el agente de unión el cual es el encargado del
acoplamiento entre las fases orgánica e inorgánica(41). Las partículas de cerámica son
tratadas industrialmente con un agente de enlace bifuncional, en este caso un vinilsilano
como el gamma-metacriloxietiltrimetoxisilano que posee que en un extremo tiene grupos
silanos (Si-OH) y grupos metacrilatos (C=C) en el otro(43). La importancia de esto radica
en que solo mediante un enlace adecuado entre las dos fases antes mencionadas da
como resultado propiedades óptimas en la resina(38,40).
2.2.4.2. Resinas Bis acrílicas
Las resinas acrílicas son polímeros a base de polimetracrilato de metilo que han sido
utilizadas para la fabricación de prótesis dentales a través del tiempo, la polimerización
de estas resinas se da mediante la activación del peróxido de benzoilo por adición y
pueden ser autopolimerizables y termopolimerizables(32).
Las resinas acrílicas de autocurado están compuestas por polvo y líquido, en donde la
parte liquida está compuesta por metacrilato de metilo hidroquinona, di metacrilato de
glicol de etileno y amina terciaria y el polvo por peróxido de benzoilo, fibras y colorantes
y polvo de resina acrílica al igual que las resinas acrílicas de termocurado, la diferencia
es que su parte líquida está compuesta de metacrilato de metilo, hidroquinona y di
metacrilato de glicol de etileno(44).
Estas resinas están indicadas especialmente para dientes anteriores, por su baja
resistencia a las fuerzas oclusales, su escala de colores hace que la estética que ofrecen
estos materiales sea aceptable, poseen buen ajuste marginal y alta resistencia
transversal, llevando a este material a ser una buena opción para restauraciones
duraderas(32). Estas coronas tienen el inconveniente de tener una deficiente resistencia
a la abrasión y con el tiempo al pasar el material en boca puede existir deterioro de la
restauración en el caso de pacientes con hábitos parafuncionales(45).
2.3. Propiedades
Estos materiales empleados para la realización de provisionales en prótesis fija
presentan diferentes propiedades físicas tales como: resistencia al desgaste, resistencia
a la compresión, susceptibilidad a la pigmentación, necesarios en esta etapa del proceso
de rehabilitación(15).
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Cuando la superficie externa de una restauración dental es rugosa, la retención es
áspera y puede generar sensibilidad, retención de restos de células epiteliales, así como
microorganismos orales que pueden dar como resultado a la formación de placa y
adhesión de microorganismos orales, promoviendo la pérdida de dientes debido a
lesiones cariosas y enfermedad periodontal, incluso las superficies rugosas en el
contacto oclusal pueden causar desgaste excesivo del esmalte opuesto(46).
Con la evolución de las resinas odontológicas y la demanda de pacientes en busca de
restauraciones más estéticas que se mimetizan con el diente, se han elaborado y
comercializado en el mercado un sin números de resinas que tiene excelentes
propiedades mecánicas, un excelente acabado, pulido y alto brillo, brindando una alta
durabilidad clínica y estética(47).
2.3.1. Propiedades mecánicas de los materiales dentales
Los materiales que son utilizados en Odontología deben reunir ciertas características
como ser: biológicamente inertes, poseer buenas propiedades mecánicas como la
resistencia a la flexión, microdureza, rugosidad, fuerza de adhesión, resistencia
transversal(48). Según Suarez (46) es importante que los materiales dentales sean óptimos
para resistir cargas funcionales así como también deben presentar la característica de
poder ser modificados.
Con el pasar el tiempo la perdida de color es común por lo que estos materiales deben
ofrecer una buena estabilidad de color, tiempo de trabajo suficiente para realizar el
tratamiento y fácil manipulación(47).
2.4. Rugosidad
Se conoce cómo rugosidad al conjunto de irregularidades micro-geométricas que a
simple vista del ojo humano no son visibles y se presentan a lo largo de una superficie
dando la característica de un material. La superficie de los materiales depende de su
composición química ya que estos pueden reaccionar de una manera diferente y
ocasionar un aumento o disminución de la rugosidad superficial(49).
Según Renel V.(50) esta propiedad en las resinas compuestas está relacionada con la
textura superficial, la cual se centra en la igualdad en la superficie del material
restaurador; la uniformidad superficial se debe a la cantidad, tamaño y tipo de las
partículas por las que se componen las resinas compuestas y como segundo punto se
debe a la técnica y materiales con los que se realice el acabado y pulido(49).
El aumento de la rugosidad en ciertos casos puede ser de utilidad para generar un mejor
anclaje con otras superficies, pero, en otros casos no, como en el caso de los materiales
de uso odontológico ya que el aumento de la rugosidad extiende la presencia de
porosidades desarrollando la fácil adherencia de microrganismos a la superficie de los
materiales(51).
Dentro de la cavidad oral la rugosidad superficial de un material puede desequilibrar de
manera directa o indirecta el ecosistema bucal. Por lo cual estas alteraciones deben ir
encaminadas los materiales deberían llegar a semejar a la rugosidad del esmalte dental
Ra 0.21 µm (Ra=Rugosidad Media) sin embargo en la mayoría de materiales dentales
no se cumple, por lo que una rugosidad que no sobrepase 1.5um sería aceptable ya
que nuestro sistema nervioso central detectaría como un factor desagradable y
acumularía mayor biofilm si sobrepasa dicho valor (11).
La unidad de rugosidad en el Sistema Internacional es el micrómetro o micra (1 micra=
1 µm = 0,000001 m = 0,001 mm)(52).
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2.4.1. Rugosímetro
Es una herramienta que posee un palpador de diamante que se desplaza a una longitud
de un material que tiene la capacidad de ampliar la vista de crestas y valles presentes
en una superficie real imposibles de detectar por el ojo humano. Para obtener la medida
de la rugosidad se emplea el rugosímetro el cual explora la superficie presentando el
perfil de la superficie y la dimensión de la longitud explorada(52).

2.5. Métodos de Envejecimiento Artificial Acelerado.

Una buena opción para evaluar el comportamiento de los materiales a través del tiempo,
en donde se simulan condiciones de un largo periodo de tiempo de manera calibrada
en un pequeño plazo; esto se realiza en un laboratorio de manera calibrada(53).
Según Gale(54) el envejecimiento acelerado simula condiciones ambientales orales,
aplicando mediante un proceso de meteorización que implica la exposición a la luz
ultravioleta, temperaturas fluctuantes y humedad variable para envejecer artificialmente
los materiales dentales, de tal manera que en pocos días, se producen degradaciones
que normalmente ocurrirían en meses o años(55).
Este proceso genera fenómenos como la degradación de la fase órganica y alteración
de los monómeros, lo cual puede afectar la propiedad de resistencia mecánica en los
materiales(54). Existen varios métodos de envejecimiento acelerado como son: el uso de
una máquina termocicladora, degradación con bajas temperaturas, almacenamiento en
seco con una temperatura de 37ºC, conservación en alcohol, almacenamiento en saliva
artificial, y almacenamiento en agua con diferentes baños y temperaturas(55).
2.5.1. Termociclado
Dentro de las investigaciones in vitro, existen algunos métodos usados para simular las
condiciones en las que se encontrarían los materiales en la cavidad oral, el termociclaje
es una de las opciones más utilizadas y aprobadas por la literatura internacional como
lo menciona Torrecilla(56).
Este método es usado para envejecer el material restaurador por almacenamiento en
agua a diferentes temperaturas y diferentes períodos. El agua caliente acelera la
hidrólisis de los componentes generando estrés en la interface al desencadenar un
mayor coeficiente de expansión térmica de las resinas en relación con la estructura
dentaria (52,53).
El termociclado somete un material a cambios bruscos de temperatura sumergiéndolas
en baños de agua fría y caliente de manera alterna y durante un determinado tiempo(56).
2.5.2. Efectos del termociclado.
Según Molina(57) el agua caliente favorece la aceleración de la hidrólisis de los
componentes en los materiales, causando estrés por la expansión y contracción del
material al ser sometidos a cambios de temperatura continuos mayores a las estructuras
dentarias provocando un envejecimiento acelerado(57). Las muestras termocicladas que
son sometidas a fluctuaciones de temperatura, generan tensiones térmicas y conducen
a microgrietas en la matriz o fallas en la interfaz relleno-matriz (58).
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El número de ciclos usados para los estudios son muy variables, varios autores
mencionan que en la cavidad oral se dan entre 20 a 50 ciclos diarios(55) con lo cual se
busca una correlación con lo que menciona Tuncer(59) que alrededor de 10,000 ciclos es
considerado como un año de envejecimiento en boca.
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Capitulo III
3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la investigación
Metodológicamente esta investigación es de tipo experimental in vitro. Se consideró
experimental por el registro de las variables, observación y manipulación(58), In vitro por
ser un conjunto de procesos regulados y monitoreados en el laboratorio(59).
3.2. Población de estudio
La población de estudio corresponde a dos tipos de resinas utilizadas para
provisionales, la resina Bis-acrílica Protemp 4 de la casa comercial 3M ESPE, Lote
5798848, país de origen Alemania; la Tabla 1 muestra la composición de esta resina y
la resina Compuesta LuxaCrown de la casa comercial DMG Lote 794032, país de origen
Alemania en la Tabla 2 se muestra la composición de la misma.
Tabla 1 Composición de la resina compuesta de tipo provisional de la casa
comercial DMG
Material de relleno de vidrio en una matriz de 46% en peso = 26% en
metacrilatos
volumen (de 0,02 a 1,5
µm)
Catalizadores
Estabilizadores
Aditivos
Fuente: Perfil técnico Luxacrown de la casa comercial DMG(60).
Tabla 2 Composición Resina Bis acrílica de tipo provisional de la casa comercial
3M ESPE
Dimetacrilato de bisfenol A polietilenglicoldieter
45%-55%
Sílice amorfa silano-tratada
20%-30%
Productos de reacción de 1,6 Disocianatohexanocon 2-([2- 10%-15%
metacreloil)etil],
6
Hidroxiexexato
y
2Hidroxierilmetracrilato
Sílice tratada con silano
5%-10%
Fuente: Perfil técnico Protemp 4 de la casa comercial 3M ESPE (61).
3.3.

Selección y tamaño de la muestra

Para el tamaño de la muestra se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico; se siguió
los criterios Aysegul K.(62) y Schwantz J.(63) Por tanto el tamaño de la muestra estuvo
conformada por 30 cuerpos de prueba, los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente
manera: Grupo A: 15 unidades de resina compuesta, Grupo B: las mismas unidades de
resina compuesta termocicladas, Grupo C: 15 unidades de resina bis acrílica Grupo D:
las mismas 15 unidades de resina bis acrílica termocicladas.
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3.4.

Criterios de inclusión y exclusión

3.4.1.

Criterios de inclusión







Cuerpos de prueba que cumplan con las dimensiones de 10 mm de diámetro ±1.
Cuerpos de prueba que cumplan con las dimensiones de 2 mm de espesor ± 1.
Cuerpos de prueba que sean ubicados en un solo incremento en las matrices.
Cuerpos de prueba elaborados con las especificaciones del fabricante.
Muestras almacenadas por 48 horas.

3.4.2. Criterio de exclusión




Cuerpo de prueba que presenten burbujas en su superficie.
Cuerpos de prueba con deformidades.
Cuerpos de prueba con fracturas.

3.5. Conceptualización de variables
3.5.1. Variable dependiente


Rugosidad superficial: Conjunto de irregularidades en una superficie, definiendo la
microgeometría de la misma (49).

3.5.2. Variables independientes


Material provisional: Biomateriales que se usan por tiempos cortos, proporcionando
protección y una superficie masticatoria hasta colocar el material definitivo(16) .



Envejecimiento acelerado: Serie de cambios estructurales y funcionales que
aparecen a través del tiempo(53) .
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3.6. Operacionalización de variables

VARIABLE
Rugosidad Superficial

Material Provisional

Envejecimiento
Acelerado

DEFINICION
OPERACIONAL

INDICADOR
TIPO

ESCALAS
MEDICIÓN

DE

CLASIFICACIÓN

CATEGÓRICO

Prueba a la que se DEPENDIENTE
sometió a los cuerpos
de prueba.

Cuantitativa

Rugosimetro
que Media de los valores
permitirá obtener los obtenidos
en
el
valores en micras
presente estudio.

Materiales
INDEPENDIENTE
utilizados
para
la
confección
de restauraciones
provisionales de las
casas
comerciales DMG y 3M
ESPE.

Cualitativa

Resina provisional A

Nominal

Resina provisional B

Se simuló el paso del INDEPENDIENTE
tiempo
y
el
envejecimiento
del
material
“in
vitro”
mediante una máquina
de termociclado a una
temperatura de 55℃ y
5℃ por 10.000 ciclos.

Cualitativa

Sin

Nominal

termociclado

Continua

1

2

1

Con termociclado
2
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3.7. Estandarización
3.7.1. Selección de materiales usados en la investigación
Para esta investigación los materiales escogidos fueron la resina provisional compuesta
Luxacrown y la resina provisional bis acrílica Protemp 4, debido a que la casa comercial
menciona que su tiempo de duración en boca es mucho más prolongado que el de un
material provisional convencional y por tratarse de una buena alternativa para realizar
prótesis provisionales en adultos con propiedades físico mecánicas óptimas y una buena
estética; por tal motivo podría ser una buena opción de material restaurador en el ámbito
de odontopediatría pero de forma definitiva (Fotografía 1).
Fotografía 1.- Resinas utilizadas en el estudio. A) Luxacrown B) Protemp 4

A

B

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
3.7.2. Confección de las matrices
Para que los cuerpos de prueba cumplan las dimensiones de 10mm de diámetro y 2mm
de espesor se realizaron dos matrices circulares bipartitas impresas en 3D (Esquema
2). El diseño de la matriz fue realizado en el programa AutoCAD con las medidas
requeridas; el modelo fue confeccionado por la empresa TAICED, especialistas en
impresión 3D y lo realizaron conforme a las especificaciones indicadas, dichas medidas
fueron evaluadas con un calibrador digital.
Esquema 2.- Diseño de la matriz circular bipartita impresa en 3D

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
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3.7.3. Elaboración de los cuerpos de prueba
Para la elaboración de los cuerpos de prueba se consideraron las indicaciones y
recomendaciones de cada casa comercial y se realizaron varias pruebas con el fin de
familiarizarse con la manipulación de los materiales y la utilización de la matriz.
3.7.4. Envejecimiento acelerado
Para el proceso de envejecimiento acelerado se usó una máquina termocicladora la cual
se calibró a una temperatura de 5°C y 55°C (Fotografía 2) los cuerpos de prueba se
mantuvieron en cada temperatura 30 segundos y el intervalo de tiempo para pasar de
una temperatura a otra fue de 3 segundos.
Fotografía 2.- Máquina termocicladora calibrada

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
3.7.5.

Rugosidad

Para valorar la rugosidad se utilizó un rugosimetro digital TESTER SRT-6200 con una
longitud de onda de 0,25 mm y una velocidad de palpación de 0,135 mm/s, las medidas
para cuantificar esta propiedad fueron realizadas en Ra (Rugosidad media). Antes de
realizar las mediciones se calibró el equipo con un patrón de vidrio de 1,64μm
(Fotografía3).

Fotografía 3.- Foto lectura digital rugosimetro con patrón

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
3.8.

Manejo y métodos de recolección de datos
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3.8.1. Fase administrativa
Como primer punto se solicitó a la Dra. Inés Villacís, la aceptación de la tutoría (Anexo
A) y a la Dra. Alejandra Cabrera Arias la aceptación de co-tutoría (

Anexo B), se realizó la búsqueda y análisis de los artículos base adecuados para el
tema de investigación, se ingresó al área de biblioteca para verificar que no existe
coincidencia con los otros temas (Anexo C) verificada la no coincidencia se envió el
tema a la Unidad de Investigación, Graduación y Titulación de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador para su aprobación (Anexo D) Se
solicitó la autorización para realizar un ajuste en el título del proyecto (Anexo J).
Se elaboró el anteproyecto referente al tema de investigación, se solicitó la revisión del
Comité de Investigación de la Facultad de Odontología y se obtuvo la aprobación del
mismo (Anexo G). Debido a ser un estudio in vitro en materiales dentales no fue
necesario la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la
Universidad Central del Ecuador.
Una vez aprobado el anteproyecto, se elaboró una solicitud al Ing. Edwin Tayupanta
para la autorización para el uso del rugosimetro digital en el Laboratorio Metrólogo
Medidas (Anexo E); el laboratorio antes mencionado contestó la solicitud mediante una
carta de interés institucional (Anexo F).
3.9.

Procedimientos y técnicas.

La fase experimental se realizó de la siguiente manera:
3.9.1. Aleatorización.
La aleatorización para seleccionar en qué orden serían confeccionados los cuerpos de
prueba de acuerdo al material se realizó en un programa Excel.
3.9.2. Confección de los cuerpos de prueba
Como primer punto se desinfectó con una torunda de algodón el acetato, la loseta y la
matriz mencionada en el punto de estandarización (3.7.3 pág.16), sobre la loseta se
colocó la lámina de acetato y por encima de esta se fijó con cinta adhesiva la matriz, a
continuación se procedió a colocar el cartucho del material de la resina provisional de
acuerdo a la aleatorización en la pistola dispensadora auto mix y se verificó que los
émbolos del material se encuentren al mismo nivel en el cartucho realizando una ligera
presión en el gatillo de la misma (
Gráfico 1), después se colocó la cánula de mezcla y se procedió a dispensar el material
en el orificio de la matriz de manera homogénea cubriendo todos los espacios; en este
paso para cada cuerpo de prueba se utilizó una cánula de mezcla nueva, posterior a
este procedimiento se colocó sobre la matriz con resina provisional otra lámina de
acetato y con la ayuda de otra loseta se ejerció una ligera presión manual por 5 minutos
mientras termina el proceso de auto polimerización del material.
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Gráfico 1.- Pistola Dispensadora Automix

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
Después de dicho tiempo se procedió a retirar la loseta, desprender el acetato y con una
torunda de algodón con alcohol se limpió las muestras y fueron etiquetadas con el color
azul para la resina compuesta de la casa comercial DMG y color tomate para la resina
bis acrílica de la casa comercial 3M ESPE y se colocó un número de acuerdo al orden
de confección (Esquema 3).
Esquema 3 Cuerpos de prueba codificados

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
Una vez confeccionados y etiquetados los cuerpos de prueba fueron medidos con un
calibrador digital (Fotografía4) con el objetivo de comprobar las medidas requeridas.
Fotografía 4.- Calibración de las medidas en los cuerpos de prueba.

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
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3.9.3. Almacenamiento
Todos los cuerpos de prueba confeccionados fueron almacenados en agua destilada
por 48 horas en una estufa a 37°C (Fotografía5).
Fotografía 5.- Almacenamiento de los cuerpos de prueba en la estufa

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
3.9.4.

Medición inicial de rugosidad

Cumplido el tiempo de almacenamiento los cuerpos de prueba se trasladaron a la
empresa privada Metrólogo Medidas. Antes de iniciar con las mediciones se verificó que
el rugosimetro este calibrado como se lo menciona en el punto 3.7.5 en la pag.17 y se
niveló la base en donde se colocará la muestra de resina provisional. Para realizar la
medición se colocó la punta del palpador de diamante del equipo en el disco de resina
y se realizó el barrido con una velocidad de palpación de 0,135 mm/s y con una longitud
de onda límite de 0,25 mm (Fotografía 3).
Fotografía 3.- Procedimiento de medición de la rugosidad. A) Nivelación de la
base para el material B) Medición de la rugosidad superficial en un cuerpo de
prueba

A

B

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
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En el centro de cada disco de resina se realizaron cinco mediciones antes del
envejecimiento acelerado y cinco mediciones después del mismo, para realizar un
promedio y obtener una única medida de rugosidad en cada cuerpo de prueba
(Esquema 4).
Esquema 4 Cuerpo de prueba con las cinco mediciones de rugosidad en el
centro

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
3.9.5. Fase de envejecimiento acelerado
Después de haber realizado la medición inicial los cuerpos de prueba fueron llevados a
la máquina de termociclado y colocados en una canastilla, se encendió la máquina hasta
obtener la temperatura mencionada en el punto 3.7.4 pág.17 y se supervisó el trabajo
de la máquina todo el tiempo se procedió a apuntar los ciclos (Anexo Q) se logró
completar al final del día (Fotografía 4).
Fotografía 4.- Máquina Termocicladora encendida y calibrada realizando
termociclado

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
Después de completar los 10.000 ciclos (27 días) los cuerpos de prueba fueron
almacenados 12 horas a 37ºC y se los llevó al laboratorio para realizar la medición final
de rugosidad.
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3.9.6. Recolección de datos
Los datos suministrados por el Laboratorio "Metrólogo Medidas ", en donde se obtuvo
las mediciones antes del envejecimiento acelerado y después del mismo se registraron
en una hoja diseñada con anterioridad y digitada luego al libro de Excel (Anexo H) para
realizar el análisis estadístico.
3.10.

Aspectos éticos y legales

Autonomía: Al ser un estudio in vitro no se considera este aspecto en la investigación.
Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio
El estudio In vitro se realizó en cuerpos de prueba de resina, por lo que no existe ningún
irrespeto a la persona ni a la comunidad.
Confidencialidad:
Los materiales usados en este estudio tuvieron un código y todos los datos obtenidos
de la presente investigación fueron recolectados en una hoja de Excel y cargados a un
correo electrónico con contraseña. Toda la información archivada en ese documento a
lo largo del desarrollo del estudio fue de dominio de la estudiante investigadora y de la
tutora de tesis.
Beneficios potenciales del estudio
El beneficio de esta investigación radica en la importancia clínica.
Beneficio directo
Para los especialistas, docentes, estudiantes y la comunidad odontológica del país
podrán tener a mano más datos con sustento científico sobre las propiedades del
material en estudio y además podría servir como línea de base para consecuentes
investigaciones.
Beneficio indirecto
Hacia los pacientes pediátricos, si los resultados fueran positivos, este material de tipo
provisional podría ser usado de manera definitiva acortando tiempos en la consulta y
devolviendo además la función y estética ya que al utilizar este material provisional por
parte del profesional a la hora de realizar coronas en dientes deciduos ayudará en la
prevención de problemas periodontales en niños y reducirá el tiempo en el sillón
odontológico de tal manera que se evite el estrés en los mismos.
Protección de la población vulnerable: No existe una población vulnerable debido a
que es un estudio In vitro.
Riesgos potenciales del estudio
Se considera que no existen riesgos potenciales para la presente investigación ya que
es un estudio In vitro el cual realizará con todas las normas de bioseguridad a la hora
de manipular las muestras. Los cuerpos de pruebas, no son considerados materiales de
contaminación, así́ que serán desechados en los basureros los laboratorios de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el contenedor de
desechos comunes.
Conflictos de intereses
La investigación se desarrolló acorde a la legislación y normativa vigente nacional e
internacional. El estudiante investigador, tutor y cotutor como autores del presente
estudio declaran no tener ningún tipo de conflicto de interés, relación económica,
personal, familiar, filial, político o financiero con ninguna institución o empresa y declaran
que no recibirán ningún tipo de beneficio monetario que pudiera tener interés en los
resultados del estudio (Anexo L). De igual manera, las personas e instituciones que
participaron en la investigación serán reconocidas y mencionadas en el presente
estudio. Todos los procedimientos involucrados en la ejecución del presente estudio
serán regularizados por la actual normativa nacional e internacional.
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Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo
El estudiante investigador, declara poseer el conocimiento teórico suficiente el cual ha
sido adquirido a lo largo de su formación académica universitaria (Anexo M). De igual
manera, en el presente estudio participarán la tutora especialista en el área de
Odontopediatría y Materiales Dentales, docente de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador quien aportará de manera desinteresada al presente
proyecto de investigación y capacitará al estudiante investigador en los procedimientos
correspondientes al estudio (Anexo N).
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CAPÍTULO IV
4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Las variables analizadas en este estudio fueron rugosidad, material y termociclado. Para
establecer la comparación de la rugosidad superficial en los dos materiales de uso
provisional, resina compuesta y resina bis acrílica al ser sometidas a envejecimiento
acelerado en una máquina termocicladora, se presenta a continuación el resultado del
proceso investigativo realizado en laboratorio Metrólogo Medidas, en el cual se pudo
obtener la información que ha sido procesada estadísticamente en el software
estadístico IBM SPSS Statistics V.24.
4.1. Resultados
4.1.1. Análisis Descriptivo
En la Tabla 3 se puede observar que tanto la resina bis acrílica como la resinas
compuesta después del termociclado no aumentan significativamente su rugosidad.
Tabla 3.- Estadística Descriptiva de la rugosidad de la Resina Bis acrílica y
Resina Compuesta para provisionales sin Termociclado y con Termociclado
DESV.
MATERIAL
MEDIA
VARIANZA
MINIMO
MAXIMO MEDIANA
ESTA.
Resina Bis acrílica sin
0,77
0,01
0,00014
0,76
0,79
0,78
termociclado
Resina Bis acrílica con
0,79
0,02
0,00041
0,76
0,83
0,79
termociclado
Resina Compuesta sin
0,80
0,10
0,0108
0,62
1,03
0,80
termociclado
Resina Compuesta con
0,86
0,07
0,0048
0,77
1,02
0,86
termociclado
Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
4.1.2. Prueba de Normalidad y Homogeneidad
Debido a la diferencia de las características de los materiales primero se realizó un
análisis de normalidad de Shapiro-Wilk y para valorar la homogeneidad se utilizó una
prueba F para cada resina. Como se puede observar en el Gráfico 2 y el Gráfico 3 en
donde los datos para la resina bis acrílica se mostraron normales (p= >0,100) y
homogéneos (p=> 0,54). Para la resina compuesta se obtuvieron de igual manera datos
normales (p= >0,100) y homogéneos (p= >0,137) como se muestra en el Gráfico 4 y
Gráfico 5.
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Gráfico 2.- Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para rugosidad de la resina bis
acrílica.

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador

Gráfico 3.- Prueba F para valorar la Homogeneidad de los datos de rugosidad de
la resina bis acrílica.

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
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Gráfico 4.- Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk para rugosidad de la resina
compuesta.

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
Gráfico 5.- Prueba F para valorar la homogeneidad de los datos para rugosidad
de la resina compuesta

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador

Para conocer que prueba estadística se debe utilizar para comparar los dos materiales
se realizó la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov (Gráfico 6) la cual muestra que
26

los datos obtenidos no presentan una distribución normal (p<0,010); al realizar la prueba
de homogeneidad de Levene (Gráfico 7) muestra que los datos obtenidos no son
homogéneos (p=0,000).
Gráfico 6.- Prueba de Normalidad Kolmogórov-Smirnov para Rugosidad de
resina bis acrílica y resina compuesta

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
Gráfico 7.- Prueba de Homogeneidad de Levene para Rugosidad

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
4.1.3. Estadística Inferencial
Después de conocer que los datos no presentaron una distribución normal y que no
fueron homogéneos se procedió a realizar la prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 4) la cual
muestra que existe una diferencia estadística entre los grupos (p=0,000).
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Tabla 4.- Prueba de Kruskal-Wallis para Rugosidad
Rango
H de Kruskal- Grado de
Grupo
N
promedio
Wallis
libertad Sig.Asintónica
Resina Bis acrílica sin
15
17,3
termociclado
Resina Bis acrílica con
15
29,03
termociclado
0,000
Resina Compuesta sin
18,091
3
15
31,5
termociclado
Resina Compuesta con
15
44,17
termociclado
Total
60
Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
En el (Gráfico 8) se puede apreciar de mejor manera la media para cada grupo, siendo
los valores para resina Bis acrílica sin termociclado (0,77µm), resina Bis acrílica con
termociclado (0,79µm), resina compuesta sin termociclado (0,80µm), resina compuesta
con termociclado (0,86µm).
Gráfico 8.- Prueba para rugosidad de Kruskall Wallis

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador

Se aplicó el post hoc de Bonferroni para identificar la diferencia entre grupos; en la
Tabla 5 y el Gráfico 9 se observa que la diferencia estadística (p=0,00) se dio en el
grupo de resina Bis acrílica sin termociclado (0,77µm) con el grupo de resina
Compuesta con termociclado (0,86µm).
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Tabla 5.- Prueba de Post hoc de Bonferroni para rugosidad de la resina bis
acrílica y resina compuesta.

Estadístico de
contraste

Muestra 1-Muestra 2

Desv.
Estadístico
Error Error
de
contraste

RB sin TC-RB con TC
-11,733
6,345
-1,849
RC sin TC-RC con TC
-12,667
6,345
1,996
RB sin TC-RC sin TC
-14,2
6,345
-2,238
RB con TC-RC con TC
-15,133
6,345
-2,385
RB sin TC-RC con TC
-26,867
6,345
-4,234
RB con TC-RC sin TC
-2,467
6,345
-0,389
*RB= resina bis acrílica, RC= resina compuesta, TC= termociclado

Sig.

Sig. Ajust.

0,064
0,46
0,025
0,17
0,000
0,697

0,387
0,275
0,151
0,102
0,000
1,000

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador

Gráfico 9.- Diferencia para rugosidad de las resinas de uso provisional entre
grupos

Rugosidad
0,88

0,86

0,86

0,84
0,82

0,8
0,79

0,8
0,78

0,77

0,76
0,74
0,72
Resina Bis acrílica sin Resina Bis acrílica con Resina Compuesta
termociclado
termociclado
sin termociclado

Resina Compuesta
con termociclado

Fuente: Investigación
Realizado por: Investigador
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4.2.

Discusión

Las restauraciones provisionales son usadas en diferentes áreas de la odontología. Un
material expuesto en cavidad oral debe tener características óptimas, puesto que
factores como la rugosidad superficial condicionan la formación y organización de la
biopelícula dental, favoreciendo la presencia de porosidades y la fácil adherencia de
microrganismos(65). Por este motivo el objetivo del presente estudio fue valorar in vitro
la rugosidad superficial de dos materiales de uso provisional, una resina de la casa
comercial 3M ESPE y la otra resina de la casa comercial DMG, antes y después de ser
sometidos a un proceso de envejecimiento acelerado.
La rugosidad superficial es una propiedad mecánica que se presenta en varios
materiales utilizados en odontología, que al ser adecuados en la cavidad oral puede
desequilibrar de manera directa o indirecta el ecosistema bucal. Por lo cual los valores
de esta propiedad deben ser semejantes a la rugosidad del esmalte dental que es de
Ra 0.21 µm (Ra=Rugosidad Media), ya que nuestro sistema nervioso central detectaría
como un factor desagradable si sobrepasa las 1,5 µm(62,64).
En el presente estudio se acepta la hipótesis alterna de manera parcial ya que entre el
factor antes y después del termociclado las mediciones fueron semejantes; y se rechaza
la hipótesis nula ya que las resinas de uso provisional presentaron datos similares.
De acuerdo al material varios autores(59)(66), mencionan que el tamaño, la dureza y la
cantidad de relleno dictan la rugosidad superficial del compuesto; materiales que
contienen componentes hidrofílicos, siendo parte de la matriz, pueden ser más
susceptible a degradación de la misma, porque permiten que el agua penetre fácilmente,
por otro lado Correr G.(58) indica en su estudio que las partículas más grandes presentes
en los compuestos contribuyen al aumento de rugosidad superficial que las partículas
de tamaño medio, con lo antes mencionado se puede observar que el material usado
en este estudio que las resinas compuestas presentan un mayor número de
componentes hidrofílicos por lo que se podría corroborar que el envejecimiento
acelerado y al también tener partículas de mayor tamaño la rugosidad fue mayor.
Esta investigación usó 10.000 ciclos para el envejecimiento acelerado; Este proceso de
envejecimiento es una consideración clave para el uso del material en cavidad oral. Con
el envejecimiento acelerado se busca imitar el estrés térmico o cambios de temperatura
que sufre en boca, las temperaturas indicadas por algunos autores en 4 ±1°C es la
temperatura más fría que puede soportar la cavidad oral y 55°C que es la temperatura
más caliente que pueden soportar los tejidos orales sin provocar quemaduras, como lo
menciona Andreatta O.et al (67). Por tal motivo el presente estudio realizo el proceso de
envejecimiento acelerado con una temperatura de 5 °C y 55°C.
Una correlación entre el proceso de envejecimiento acelerado con termociclado y
longevidad clínica de los composites dentales es muy variable, sin embargo algunos
autores mencionan(67)es así como lo nuevos protocolos sugieren 10.000 ciclos térmicos
para simular un año de envejecimiento es por eso que esta investigación con el fin de
usar este material como definitivo en odontopediatría se vio pertinente evaluarlo en este
tiempo, para observar el funcionamiento del material y cómo reaccionan sus
propiedades en un tiempo prolongado .
Tuncer S.(59) Evaluó las propiedades mecánicas de varias resinas, menciona que los
rellenos y la matriz de resina tienen diferentes propiedades de expansión térmica; por lo
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tanto, reaccionan diferente a los cambios térmicos. Esto podría afectar a las propiedades
mecánicas como microdureza; sin embargo, en su estudio no hubo diferencias
significativas en los valores de rugosidad superficial en las resinas antes y después de
ser sometidas a termociclado por 10.000 ciclos(68). Datos que se corroboran con el
presente estudio ya que no se encontraron diferencias estadísticas en la medición inicial
de los cuerpos de prueba sin termociclado y la medición final con termociclado.
Numéricamente se observa diferencias entre las resinas (resina bis acrílica y resina
compuesta antes y después del termociclado p=0,000) pero al realizar la comparación
estadística no se observó diferencias entre materiales (resina bis acrílica p= 0,387 y
resina compuesta p=0,275)
Los cambios repetidos de temperatura al ser sometidos a un proceso de termociclado
pueden inducir la degradación de la unión matriz-relleno debido a los diferentes
coeficientes de dilatación térmica de las cargas y las matrices de resina(58). Esta
afirmación tiene relación con lo encontrado en este estudio, ya que se encontró
diferencias estadísticas (p=0,00) entre la resina bis acrílica sin termociclado (0,77µm)
con la resina compuesta que recibió el proceso de termociclado (0,86µm).
En el estudio de Dos Santos et al.(68) en el cual evalúa el efecto del termociclado sobre
la rugosidad superficial de 3 grupos de resinas determina que después de 10,000 ciclos
hubo una tendencia de valores decrecientes de rugosidad superficial, sin diferencia
estadística para las medidas iniciales. El presente estudio no mostró diferencias
estadísticas entre el factor antes y después de termociclar como muestran los resultados
de resina bis acrílica sin termociclado (0,77µm), resina bis acrílica con termociclado
(0,79µm), resina compuesta sin termociclado (0,80µm) y resina compuesta con
termociclado (0,86µm) lo que concuerda con los valores con Dos Santos et al(68).
La rugosidad superficial promedio de los materiales restauradores sin pulido es de
0,70µm a 90 µm(69)sin embargo después de pasar por varios pasos de pulido se muestra
de manera decreciente, mostrando valores promedio de 0,10µm a 20µm(70). Los
fabricantes preconizan el uso del material usado en este estudio sin pulido; una vez
confeccionado este material se lo limpie con alcohol mostrando resultados promedio
similares a un material restaurador sin pulido por lo que sería importante realizar un
estudio para valorar la rugosidad después de someterse a un sistema de pulido.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
El estudio experimental in vitro mostró que:
Al comparar las resinas provisionales se observó que la resina de la casa comercial
DMG fue la que presento mayor rugosidad después de haber sido sometida al proceso
de envejecimiento acelerado en comparación a la resina bis acrílica de la casa 3M
ESPE, sin embargo, permanece dentro de los valores establecidos para materiales
dentales.
La rugosidad superficial de la resina bis acrílica de la casa comercial 3M ESPE y resina
compuesta de la casa comercial DMG presentaron valores dentro de los rangos
permitidos mencionados en la literatura que indica que no puede superar una rugosidad
de 1,5 µm ya que se volvería un factor desagradable al ser detectado por el sistema
nervioso en la cavidad bucal.
La rugosidad superficial tanto de la resina bis acrílica antes (0,77µm) y después
(0,79µm) como de la resina compuesta antes (0,80µm) y después (0,86µm) del proceso
de envejecimiento artificial se presentaron estables a través del tiempo, por lo que si
dependería solo de esta propiedad las dos resinas de uso provisional podrían ser
consideradas como una buena opción de material restaurador en Odontopediatría.
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5.2. Recomendaciones

Es recomendable realizar investigaciones adicionales valorando la rugosidad superficial
con más variedad de resinas de uso provisional.
Es recomendable estudiar más propiedades físicas y mecánicas para poder valorar si el
material estudiado podría ser o no ser usado como restauración definitiva en el ámbito
de odontopediatría.
Se recomienda que el proceso de envejecimiento acelerado sea más extenso en tiempo
con el objetivo de continuar estudiando las propiedades mecánicas de los materiales
evaluados para uso provisional y así poder evaluar si en un tiempo más prolongado la
rugosidad seguiría manteniéndose estable.
Se recomienda hacer estudios observacionales para ver cómo se comporta el material
en boca a través del tiempo.
Es conveniente realizar estudios en donde se evalúe la relación entre rugosidad y la
formación de placa bacteriana cuando existen valores altos de la misma.
Se recomienda realizar un estudio con grupo control, para poder diferenciar la rugosidad
superficial en las resinas de uso provisional con las resinas convencionales.
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Anexo H.- Ficha de recolección de datos fase experimental

TEMA: RUGOSIDAD EN DOS RESINAS DE USO PROVISIONAL COMO PROPUESTA
RESTAURADORA EN EL AREA DE ODONTOPEDIATRIA

OBJETIVO: Valorar in vitro la rugosidad superficial de dos materiales de uso provisional mediante
un rugosimetro digital como propuesta restauradora en Odontopediatría.
RESINA COMPUESTA
CUERPOS
DE PRUEBA

ANTES TC
(micrómetros)

RESINA BIS ACRILICA

DESPÚES TC
(micrómetros)

ANTES TC
(micrómetros)

DESPÚES TC
(micrómetros)

CP1

0,91

0,83

0,78

0,79

CP2

0,77

1,02

0,79

0,79

CP3

0,89

0,93

0,79

0,82

CP4

0,79

0,78

0,78

0,8

CP5

1,03

0,86

0,78

0,77

CP6

0,79

0,84

0,76

0,82

CP7

0,83

0,86

0,76

0,8

CP8

0,82

0,9

0,76

0,76

CP9

0,86

0,9

0,78

0,78

CP10

0,88

0,91

0,76

0,78

CP11

0,74

0,78

0,77

0,77

CP12

0,76

0,87

0,79

0,81

CP13

0,63

0,8

0,78

0,8

CP14

0,62

0,77

0,76

0,79

CP15

0,8

0,93

0,78

0,83
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Anexo P.- Informe Rugosimetro

“MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD EN DOS RESINAS DE USO PROVISIONAL”
FECHA DE RECEPCIÓN TOMA DE DATOS DISCOS DE RESINA MEDICIÓN INICIAL: 2021-04-06/07
FECHA DE RECEPCIÓN TOMA DE DATOS DISCOS DE RESINA MEDICIÓN FINAL: 2021-05-04
FECHA DE ENTREGA INFORME: 2021-05-06

NOMBRE DEL SOLICITANTE: SRTA. ANITA ALEJANDRA ESCOBAR ANDRADE
INSTITUCIÓN / EMPRESA: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CONDICIONES AMBIENTALES:

TEMPERATURA:

21.9 ° C

FACULTAD: ODONTOLOGÍA

- HUMEDAD RELATIVA:

62.5%

1. EQUIPO E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES.
1.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS. –
EQUIPO

MARCA

SERIE

MODELO

CARACTERISTICAS

RUGOSIMETRO
DIGITAL
COMPATIBLE CON
NORMAS ISO, DIN,
ANSI Y JIS

TESTER
SRT-6200

N628306

6200

 Pantalla: 10 mm LCD con retroiluminación azul 
Longitud de corte (CUT OFF) 0.25mm /0.8 mm /2.5mm
Parámetros: Ra, Rt.
 Batería Recargable: ion de litio incorporada 4X1.5AAA 
Apagado: Manual y Automático
 Unidades: μm / μin (seleccionable)

REFERENCIA
PATRÓN DE
RUGOSIDAD

TESTER
SRT-6200

N628306

S/R

 Patrón de vidrio 1.64 (µm)
 Radio del palpador: 10(µm) 
 Material del palpador: Diamante
 Fuerza de medición del palpador: 4mN (0.4 gf.)

PALPADOR

TESTER
SRT-6200

30441

S/R

 Angulo del palpador: 90°
 Velocidad de palpación 0,135 mm/s con una longitud de onda límite: 0,25 mm
 Velocidad de palpación 0,5 mm/s con una longitud de onda límite: 0,8 mm
 Velocidad de palpación 1 mm/s con una longitud de onda límite: 2,5 mm
 Velocidad de retroceso 1 mm/s

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DESCRIPCIÓN
RANGO Ra

ESPECIFICACIÓN
 0.0005 ~ 10 µm / 1.000~ 400.0 µin.
 0,001 μm si la lectura de menos de 10 µm

RESOLUCIÓN

 0,01 µm si leyera más de 10 µm, pero menos de 100um
 0.1um si leyera más de 100um longitud

EXACTITUD
FLUCTUACIÓN DEL VALOR INDICADO

 No más de ± 10%
 No más de 6%
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 Rango de temperatura permitido 0°+50 ºC
CONDICIONES AMBIENTALES

 Humedad relativa permitida < 80 % H. R

CUADROS ESTADÍSTICOS
DE LA MEDICIÓN INICIAL
DE LA RUGOSIDAD
SUPERFICIAL (Ra)
EN DISCOS
DE
RESINA BIS - ACRÍLICA
1y2


MEDICIÓN PROCESO
INICIAL
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4. TABLA DE RESULTADOS

MEDICIÓN RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra (µm) EN DISCOS DE RESINA 1 – MEDICIÓN PROCESO
INICIAL
MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra EN DISCOS DE RESINA BIS - ACRÍLICA 1
ANTES DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN TERMOCICLADO
NÚMERO DE DISCOS DE RESINA 1
COLOR DE REFERENCIA PARA IDENTIFICACIÓN AZUL - MEDICIÓN INICIAL

NÚMERO DE MEDIDAS
1 (1)

2 (1)

3 (1)

4 (1)

5 (1)

6 (1)

7 (1)

8 (1)

9 (1)

10 (1)

11 (1)

12 (1)

13 (1)

14 (1)

UNIDADES
15 (1)

1

0,75 0,80 0,80 0,70 1,54 0,68 1,09 0,78 0,88 0,96 0,48 0,79 0,73 0,49 0,80

2

1,33 0,78 1,20 0,92 0,79 1,13 1,01 1,07 1,12 1,01 0,80 0,88 0,77 0,73 0,76

3
4

0,89 0,77 1,02 0,76 1,07 0,64 0,78 0,87 0,73 0,77 0,79 0,67 0,93 0,83 0,88
0,69 0,86 0,64 0,77 0,77 0,84 0,66 0,71 0,79 0,73 0,72 0,71 0,72 0,51 0,89

5

0,87 0,65 0,80 0,81 0,99 0,65 0,61 0,68 0,78 0,91 0,89 0,77 0.55 0,52 0,66

SUMATORIA INDIVIDUAL

4,53 3,86 4,46 3,96 5,16 3,94 4,15 4,11 4,30 4,38 3,68 3,82 3,15 3,08 3,99

PROMEDIO INDIVIDUAL

0,91 0,77 0,89 0,79 1,03 0,79 0,83 0,82 0,86 0,88 0,74 0,76 0,63 0,62 0,80

SUMATORIA TOTAL

12,11

PROMEDIO FINAL

0,81

DESVIACIÓN ESTANDAR

0,180

LÍMITE MÁXIMO

1,54
Tabla N.ª 1

4.1. GRÁFICO ESTADISTICO
PROMEDIOS OBTENIDOS DE RUGOSIDAD SUP

Gráfico Estadistico de Promedios de Rugosidad Superficial obtenidos en
los Discos de Resina 1 Medición Inicial
Medidas Rugosimetro Digital

1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2

PROMEDIO FINAL
MEDIDAS RESINAS 1

0

1

2

3

4

5

6

7

µm

µm

0,48

LÍMITE MÍNIMO

µm

8

9

10 11 12 13 14 15

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

PROMEDIO INDIVIDUAL 0,91 0,77 0,89 0,79 1,03 0,79 0,83 0,82 0,86 0,88 0,74 0,76 0,63 0,62 0,80
ERFICIAL Ra (µm).
Gráfico N.º 1

5. TABLA DE RESULTADOS
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MEDICIÓN RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra (µm) EN DISCOS DE RESINA 2 – MEDICIÓN PROCESO
INICIAL
MEDICIÓN RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra EN DISCOS DE RESINA BIS - ACRÍLICA 2
ANTES DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN TERMOCICLADO
NÚMERO DE DISCOS DE RESINA 2
COLOR DE REFERENCIA PARA IDENTIFICACIÓN NARANJA - MEDICIÓN INICIAL

NÚMERO DE MEDIDAS

2 (2)

3 (2)

4 (2)

5 (2)

6 (2)

7 (2)

8 (2)

9 (2)

10 (2)

11 (2)

12 (2)

13 (2)

14 (2)

UNIDADES
15 (2)

1

0,59 0,84 0,81 0,71 0,85 0,71 0,88 0,62 0,84 0,76 1,02 1,01 0,77 0,85 1,09

2

1,15 0,77 0,75 0,77 0,64 0,83 0,61 1,06 0,70 0,69 0,67 0,71 0,84 0,76 0,77

3

0,66 0,84 0,67 0,62 0,88 0,63 0,69 0,69 0,68 0,59 0,55 0,63 0,56 0,65 0,59

4

0,80 0,67 0,66 0,60 0,84 0,62 0,65 0,58 0,77 0,81 0,84 0,77 0,84 0,56 0,77

5

0,69 0,85 1,05 1,19 0,67 1,03 0,99 0,87 0,91 0,94 0,75 0,82 0,89 0,98 0,67

SUMATORIA INDIVIDUAL

3,89 3,97 3,94 3,89 3,88 3,82 3,82 3,82 3,90 3,79 3,83 3,94 3,90 3,80 3,89

PROMEDIO INDIVIDUAL

0,78 0,79 0,79 0,78 0,78 0,76 0,76 0,76 0,78 0,76 0,77 0,79 0,78 0,76 0,78

SUMATORIA TOTAL

11,62

PROMEDIO FINAL

0,77

DESVIACIÓN ESTANDAR

0,148

LÍMITE MÁXIMO

1,19

LÍMITE MÍNIMO

0,55
Tabla N. ª 2

Gráfico Estadistico de Promedios de Rugosidad Superficial
obtenidos en los Discos de Resina 2 Medición Inicial

Medidas Rugosimetro Digital

0,8
0,79

0,78
0,77
0,76
0,75

PROMEDIO FINAL
MEDIDAS RESINAS 2

1

2

3

4

5

6

7

8

µm

µm

5.1. GRÁFICO ESTADISTICO

0,74

µm

9

10 11 12 13 14 15

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

PROMEDIO INDIVIDUAL 0,78 0,79 0,79 0,78 0,78 0,76 0,76 0,76 0,78 0,76 0,77 0,79 0,78 0,76 0,78
PROMEDIO FINAL E INDIVIDUALES DE LAS MEDICIONES DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra (µm).
Gráfico N. º 2
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6.- GRÁFICO ESTADISTICO

PROMEDIOS Y DIFERENCIAS OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra EN DISCOS DE
RESINA 1 y 2 PROCESO INICIAL µm

0,81
0,77
0,04

RESINA 1

RESINA 2

DIFERENCIA

Gráfico N. º 3
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CUADROS ESTADÍSTICOS
DE LA MEDICIÓN FINAL
DE LA RUGOSIDAD
SUPERFICIAL (Ra)
EN DISCOS
DE
RESINA BIS - ACRÍLICA
1y2


MEDICIÓN PROCESO
FINAL
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7. TABLA DE RESULTADOS

MEDICIÓN RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra (µm) EN DISCOS DE RESINA 1 – MEDICIÓN PROCESO
FINAL

MEDICIÓN RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra EN DISCOS DE RESINA BIS - ACRÍLICA 1
DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN TERMOCICLADO
NÚMERO DE DISCOS DE RESINA 1
COLOR DE REFERENCIA PARA IDENTIFICACIÓN AZUL - MEDICIÓN FINAL

NÚMERO DE MEDIDAS
1 (1)

2 (1)

3 (1)

4 (1)

5 (1)

6 (1)

7 (1)

8 (1)

9 (1)

10 (1)

11 (1)

12 (1)

13 (1)

14 (1)

UNIDADES
15 (1)

1

0,77 1,56 1,12 0,80 1,24 0,70 1,08 0,88 0,98 1,02 0,59 0,88 0,84 0,84 0,90

2

0,48 1,26 0,67 0,72 0,61 1,20 1,05 1,22 1,22 1,08 0,84 0,62 0,83 0,86 0,94

3

0,85 0,87 1,02 0,86 0,64 0,75 0,72 0,81 0,83 0,62 0,92 0,94 0,74 0,81 0,73

4

1,12 0,74 0,64 0,75 0,87 0,82 0,66 0,81 0,78 0,83 0,76 0,83 0,89 0,76 0,87

5

0,94 0,65 1,21 0,79 0,92 0,75 0,81 0,66 0,67 0,99 0,77 1,09 0,69 0,59 1,23

SUMATORIA INDIVIDUAL

4,16 5,08 4,66 3,92 4,28 4,22 4,32 4,38 4,48 4,54 3,88 4,36 3,99 3,86 4,67

PROMEDIO INDIVIDUAL 0,83

1,02 0,93 0,78 0,86 0,84 0,86 0,88 0,90 0,91 0,78 0,87 0,80 0,77 0,93

SUMATORIA TOTAL

12,96

PROMEDIO FINAL

0,86

DESVIACIÓN ESTANDAR

0,197

LÍMITE MÁXIMO

1,56

LÍMITE MÍNIMO

0,48
Tabla N. ª 3

Gráfico Estadistico de Promedios de Rugosidad Superficial
obtenidos en los Discos de Resina 1 Medición Final
Medidas Rugosimetro Digital

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

PROMEDIO FINAL
MEDIDAS RESINAS 1

1

2

3

4

5

6

7

8

µm

µm

7.1. GRÁFICO ESTADISTICO

0

µm

9

10 11 12 13 14 15

0,860,860,860,860,860,860,860,860,860,860,860,860,860,810,81

PROMEDIO INDIVIDUAL 0,831,020,930,780,860,840,860,880,900,910,780,870,800,770,93
PROMEDIOS OBTENIDOS DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra (µm).
Gráfico N.º 4
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8. TABLA DE RESULTADOS

MEDICIÓN RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra (µm) EN DISCOS DE RESINA 2 – MEDICIÓN PROCESO
FINAL

MEDICIÓN RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra EN DISCOS DE RESINA BIS - ACRÍLICA 2
DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO EN TERMOCICLADO
NÚMERO DE DISCOS DE RESINA 2
COLOR DE REFERENCIA PARA IDENTIFICACIÓN NARANJA - MEDICIÓN FINAL

NÚMERO DE MEDIDAS

UNIDADES

1 (2)

2 (2)

3 (2)

4 (2)

5 (2)

6 (2)

7 (2)

8 (2)

9 (2)

10 (2)

11 (2)

12 (2)

13 (2)

14 (2)

15 (2)

1

0,71

0,74

0,88

0,69

0,80

0,74

0,98

0,82

0,88

0,78

0,98

1,05

0,71

0,88

1,22

2

0,93

0,77

0,77

0,75

0,74

0,73

0,71

0,91

0,72

0,71

0,77

0,72

0,90

0,72

0,79

3

0,60

0,87

0,64

0,72

0,78

0,83

0,65

0,70

0,69

0,66

0,56

0,67

0,56

0,67

0,66

4

0,73

0,92

0,68

0,61

0,67

0,72

0,61

0,68

0,69

0,81

0,79

0,81

0,87

0,66

0,69

5

0,99

0,63

1,11

1,24

0,87

1,09

1,05

0,67

0,94

0,93

0,77

0,80

0,94

1,02

0,81

SUMATORIA INDIVIDUAL

3,96

3,93

4,08

4,01

3,86

4,11

4,00

3,78

3,92

3,89

3,87

4,05

3,98

3,95

4,17

PROMEDIO INDIVIDUAL

0,79

0,79

0,82

0,80

0,77

0,82

0,80

0,76

0,78

0,78

0,77

0,81

0,80

0,79

0,83

SUMATORIA TOTAL
PROMEDIO FINAL

11,91
0,79

DESVIACIÓN ESTANDAR

0,146

LÍMITE MÁXIMO

1,24
Tabla N. ª 4

8.1. GRÁFICO ESTADISTICO

Gráfico Estadistico de Promedios de Rugosidad Superficial
obtenidos en los Discos de Resina 2 Medición Final
Medidas Rugosimetro Digital

0,84
0,82
0,8
0,78
0,76
0,74
0,72
0,7

PROMEDIO FINAL
MEDIDAS RESINAS 2

1

2

3

4

5

6

7

µm

µm

0,56

LÍMITE MÍNIMO

µm

8

9

10 11 12 13 14 15

0,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,79

PROMEDIO INDIVIDUAL 0,790,790,820,800,770,820,800,760,780,780,770,810,800,790,83
PROMEDIO FINAL E INDIVIDUALES DE LAS MEDICIONES DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra (µm).
Gráfico N. º 5
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9.- GRÁFICO ESTADISTICO
PROMEDIOS Y DIFERENCIA OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra EN DISCOS DE
RESINA 1 y 2 PROCESO FINAL

0,86
0,79

0,07

RESINA 1

RESINA 2

DIFERENCIA

Gráfico N. º 6

10.- GRÁFICO ESTADISTICO
PROMEDIOS Y DIFERENCIAS OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE RUGOSIDAD SUPERFICIAL Ra EN DISCOS DE
RESINA 1 Y 2
EN LA MEDICIÓN PROCESOS INICIAL Y FINAL.

DISCOS RESINA 1

MEDICIÓN INICIAL
ANTES DEL
ENVEJECIMIENTO
0,81

MEDICIÓN FINAL
DESPUÉS DEL
ENVEJECIMIENTO
0,86

DIFERENCIA DE
RUGOSIDAD
OBTENIDAS
0,05

DISCOS RESINA 2

0,77

0,79

0,02

DIFERENCIA

0,04

0,07

0,03

Gráfico N. º 7

11.- RESULTADOS. -
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Realizada las mediciones de rugosidad Ra en el rugosímetro digital se han obtenido y
cuantificado los resultados, en la medición INICIAL la resina 1 tiene una mayor (>)
rugosidad 0,81 µm que la resina 2 que tiene una menor rugosidad (<) 0,77 µm con
una diferencia de 0,04 µm, en la medición FINAL después del envejecimiento la resina
1 tiene una mayor (>) rugosidad 0,86 µm que la resina 2 que tiene una menor
rugosidad (<) 0,79 µm con una diferencia de 0,02 µm.
12.- FIRMA DE RESPONSABILIDAD

EDWIN HERNÁN TAYUPANTA MENA
METRÓLOGO MEDIDAS
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Anexo Q.- Cuadro de recolección de datos de los ciclos alcanzados.
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
TOTAL

FECHA
01 ABRIL 2021
02 ABRIL 2021
03 ABRIL 2021
04 ABRIL 2021
05 ABRIL 2021
06 ABRIL 2021
07 ABRIL 2021
08 ABRIL 2021
09 ABRIL 2021
10 ABRIL 2021
11 ABRIL 2021
12 ABRIL 2021
13 ABRIL 2021
14 ABRIL 2021
15 ABRIL 2021
16 ABRIL 2021
17 ABRIL 2021
18 ABRIL 2021
19 ABRIL 2021
20 ABRIL 2021
21 ABRIL 2021
22 ABRIL 2021
23 ABRIL 2021
24 ABRIL 2021
25 ABRIL 2021
26 ABRIL 2021
27 ABRIL 2021

CICLOS
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
380
10.000
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