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TEMA: “Resistencia cohesiva a través de fuerzas de cizallamiento entre capas de resina 

microhíbrida usando humectantes resinosos intermediarios”. 

                                                                                   Autor: Ivonne Alison Carrión Bustamante. 

                                                                                    Tutora: Myriam Katherine Zurita Solís. 

RESUMEN 

El uso de materiales humectantes es necesario para el fácil manejo de las resinas. Objetivo: 

Determinar la resistencia cohesiva a través fuerzas de cizallamiento entre capas de resina 

microhíbrida usando 3 tipos de humectantes resinosos intermediarios. Materiales y Métodos: 

Se realizaron  40 muestras, se dividió en 4 grupos de 10 bloques cada uno; aplicando la 

primera capa de resina Amelogen Plus. En el G1 (grupo control) no se aplicó material 

humectante sobre la primera capa y fotopolimerizamos  20 segundos, aplicamos la segunda 

capa de resina y fotopolimerizamos 40 segundos. El G2 aplicamos como material humectante 

Wetting resin frotamos 10 segundos sobre la primera capa de resina, en el G3 se aplicó resina 

fluida Permaflo y el G4 adhesivo Peak Universal Bond. Estos 3 últimos grupos 

fotopolimerizamos 20 segundos, aplicamos la segunda capa de resina y fotopolimerizamos 40 

segundos. Se termociclaron durante 10000 ciclos y posteriormente sometidas a fuerzas de 

cizallamiento. Los datos obtenidos fueron procesados y tabulados con la ayuda del programa 

SPSS versión 23 en español IBM ®,  y Microsoft Excel, se aplicó la prueba de Kolmogorov 

Smirnov, se confirmó con la prueba de Shapiro Wilks, posteriormente se realizó la  prueba de 

Kruskal Wallis y la prueba U Mann Whitney. Resultados: El grupo Control tuvo una 

resistencia cohesiva de 21,05 Mpa. El grupo que se aplicó Wetting Resin tuvo una resistencia 

cohesiva de 20,37 Mpa y no presentó diferencia significativa con el G1 (p=0,945), la resina 

fluida fue de 18,29 Mpa y no presentó diferencia significativa con el G1 (p=0,109) y tampoco 

con el G2 (p= 0,113), El adhesivo tuvo una resistencia cohesiva de 13.41Mpa presentando una 

diferencia significativa (p= 0,00). Conclusión: Se determinó que la resistencia cohesiva a 

través de las fuerzas de cizallamiento entre el grupo control  y los grupos que se aplicó 

Wetting resin y Resina fluida no existieron diferencias significativas; en comparación con el 

grupo que se aplicó adhesivo donde sí se observó una diferencia significativa. 

PALABRAS CLAVES: COHESIÓN, HUMECTANTES RESINOSOS, ADHESIVO, 

RESINA FLUIDA, MANIPULACIÓN,  RESINA COMPUESTA. 
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TITLE: “Cohesive strength through shear forces between layers of microhybrid resin using 

resinous wetting agents intermediates". 

                                                                                   Author: Ivonne Alison Carrión Bustamante 

                                                                                    Tutor: Myriam Katherine Zurita Solís 

 

ABSTRACT 

The use of wetting materials is necessary for easy handling of the resins. Objective:  

Determine the cohesive strength through shear forces between layers of microhybrid resin 

using 3 types of intermediate resinous moisturizers. Materials and Methods: 40 samples 

were made, divided into 4 groups of 10 blocks each; Applying the first layer of Amelogen 

Plus resin. In G1 (control group) no wetting material was applied on the first layer and 

photopolymerized for 20 seconds, applied the second layer of resin and photopolymerized 40 

seconds. The G2 applied as wetting material Wetting resin rubbed 10 seconds on the first layer 

of resin, in G3 applied Permaflo fluid resin and G4 Peak Universal Bond adhesive. These last 

3 groups photopolymerized 20 seconds, applied the second layer of resin and 

photopolymerized 40 seconds. They were thermocycled for 10000 cycles and subsequently 

subjected to shearing forces. The data obtained were processed and tabulated with the help of 

the SPSS software version 23 in Spanish IBM ® and Microsoft Excel, the Kolmogorov 

Smirnov test was applied, the Shapiro Wilks test was confirmed, the Kruskal Wallis test was 

performed The U Mann Whitney test. Results: The Control group had a cohesive strength of 

21.05 Mpa. The Wetting Resin group had a cohesive strength of 20.37 MPa and showed no 

significant difference with G1 (p = 0.945), the fluid resin was 18.29 MPa and did not present a 

significant difference with G1 (p = 0.109) and also with G2 (p = 0.113). The adhesive had a 

cohesive strength of 13.41Mpa with a significant difference (p = 0.00). Conclusion: It was 

determined that the cohesive strength through the shear forces between the control group and 

the groups that applied Wetting resin and Fluid Resin did not exist significant differences; In 

comparison with the group that applied adhesive where a significant difference was observed. 

 

KEYWORDS: COHESION, WETTING RESIN, ADHESIVE, FLUID RESIN, HANDLING, 

COMPOSITE RESIN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El deseo por parte del odontólogo de realizar restauraciones estéticas con el uso de resina; se 

han convertido en un procedimiento común en la odontología permitiendo facilitar el manejo 

de ellas a través de materiales humectantes que faciliten la manipulación (1). Hay muchos 

materiales humectantes que han demostrado ser eficientes sin comprometer la integridad de la 

restauración,(2) devolviendo función y estética y manteniendo adecuadas propiedades físicas y 

químicas.(3) 

Existen diferentes materiales humectantes que nos ayudan a la maleabilidad sin embargo es 

necesario conocer si no afectan la resistencia cohesiva(1), que se logre obtener una unión 

química, evitando microfiltraciones y alteraciones en la adhesión (4) otorgando un buen 

sellado(5), evitando la sensibilidad (6)devolviendo a la estructura dental (anatomía, estética y 

funcionalidad ).(7) Existen instrumentos que han demostrado ser eficientes sin comprometer la 

integridad de la restauración, como por ejemplo el empleo de pinceles finos. (2)  

Cabe destacar que la mayoría de las investigaciones han ido en búsqueda de materiales 

resinosos para mejorar su manipulación como la aplicación del humectante resinoso como el 

Wetting resin (3) facilitando el uso de la resina compuesta permitiendo su maleabilidad y 

mejorar la microtextura y macrotextura en la morfología y brindando una mejor estética (8). 

También usan  resina fluida (9) y el adhesivo dental (10). Siendo importante conocer si estos 

materiales no afectan en futuro las propiedades. 

 

Basados en las necesidades es el fin de este estudio que pretende Determinar la resistencia 

cohesiva a través fuerzas de cizallamiento entre capas de resina microhíbrida usando 3 tipos de 

humectantes resinosos intermediarios como Wetting resin, resina fluida y adhesivo 

convencional, comparándola con el grupo control en el cual no se colocó ningún material 

humectante a través fuerzas de cizallamiento hasta obtener su fractura. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso de materiales humectantes facilita la manipulación de las resinas, pero puede provocar 

ciertos problemas como la disminución de la cohesión. Tal situación genera ciertos problemas 

de tipo clínico como la perdida de la restauración  debido a que debilita las propiedades de la 

resina, pudiendo provocar  micro filtraciones marginales y dolor postoperatorio (11). 

Los materiales humectantes han reportado algunos problemas como fractura del compuesto de 

resina, caries secundaria  y fractura cúspide. Por ende el tiempo de vida de la restauración en 

boca se va a alterar provocando fracasos a futuro (12). 

También el uso de adhesivos convencionales como material para mejorar la manipulación de 

la resina es usa a pesar de saber que el mayor problema que existe es la perdida de la  

cohesión.(10) 

Algunos autores mencionan que las causas más frecuentes del fracaso odontológico son por 

las negligencias producidas por el profesional, es por eso que debemos seguir el protocolo 

para evitar futuros fracasos.  (13) En las restauraciones también hay que tener siempre en 

cuenta el factor de contracción de polimerización debido a que es el causante en la formación 

de  grietas marginales alrededor de la restauración(14). Hemos de tener en cuenta que cuantos 

más pasos, más complejidad haya para realizar un tratamiento, más fácil será que se cometa 

algún error en alguno de los pasos realizados al momento de realizar las restauraciones 

provocando problemas a futuro. (15) 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Existe poca evidencia científica suficiente que nos asegure que el uso de materiales 

humectantes no afecta la cohesión; debido a esto nos formulamos la siguiente pregunta. 

¿La resistencia cohesiva entre las capas de resina se ve afectada al  usar materiales 

humectantes que mejoren la manipulación de ellas? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la resistencia cohesiva a través fuerzas de cizallamiento entre capas de resina 

microhíbrida usando 3 tipos de humectantes resinosos intermediarios. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la resistencia cohesiva entre capas de resina sin aplicar material humectante 

sometiéndolo a termociclado y posteriormente a pruebas de cizallamiento. 

 

 Determinar la fuerza de cohesión al aplicar un material humectante como el Wetting 

resin entre capas de resina sometiéndolo a termociclado mediante pruebas de 

cizallamiento. 

 

 Evaluar la fuerza de cohesión mediante la aplicación de resina fluida entre capas de 

resina y sometiéndolo a termociclado y posteriormente a cizallamiento.  

 

 Determinar la fuerza de cohesión mediante el cizallamiento con la aplicación de  

adhesivo Peak Universal Bond entre capas de resina sometiéndolo a termociclado. 

.  

 Analizar y comparar los resultados de la resistencia cohesiva obtenidos entre el grupo 

control y los demás grupos estudios. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de materiales humectantes es necesario para el fácil manejo de las resinas; 

permitiéndonos la maleabilidad, estratificación, aún más cuando son restauraciones en el 

sector anterior. (16) 

El deseo de mejorar la estética dental ha creado un auge en los pacientes por realizarse diseños 

de sonrisa usando resinas ya que resulta más económico que el uso de porcelana. Esto nos 

lleva a pensar el papel importante de facilitar la manipulación de ellas para permitirnos 

devolver una correcta morfología, estética y a su vez lograr una correcta adhesión con la 

estructura dental y cohesión entre resina y resina.  

La relevancia de este estudio está en conocer el efecto de estos materiales humectantes para 

realizar un óptimo tratamiento estético, sin afectar las propiedades químicas, físicas y 

mecánicas  (resistencia cohesiva) garantizando la permanencia de las restauraciones en boca. 

(8) 

El estudio se desarrolló con el uso de la resina Amelogen Plus ya que era la más utilizada en 

nuestra clínica de posgrado de Estética y Operatoria dental, razón por la cual se la seleccionó 

para el estudio, y  con tono dentina debido a que los detalles de textura como mamelones se 

dan con el uso de estos; por ende es la importancia de la maleabilidad.(17)  

 

Para asegurar la realidad de la investigación se sometieron a un termociclado durante 10000 

ciclos para simular los 5 años de vida útil de una restauración, (18) y posteriormente realizar 

pruebas de cizallamiento ya que nos permite observar la acción de dos fuerzas que se 

aproximan entre sí sobre diferentes rectas paralelas, como lo realizan los dientes anteriores al 

ejercer los movimientos horizontales y por ende las restauraciones que se encuentran en este 

sector anterior, al contrario de los posteriores que ejercen movimientos verticales. (19) 

Por tanto el estudio es de interés para todos los profesionales, estudiantes de la carrera e   

instituciones de la salud odontológica ya que nos permite realizar trabajos estéticos sin afectar 

propiedades mecánicas a futuro. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias significativas en la resistencia cohesiva al  aplicar o no diferentes 

materiales humectantes  entre las capas de resina. 

 

HIPÓTESIS NULA 

No Existe diferencias significativas en la resistencia cohesiva al  aplicar o no diferentes 

materiales humectantes  entre las capas de resina. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

Los materiales dentales a través del tiempo han sufrido cambios en su composición y fórmula 

inicial, con el propósito de incorporar mejoras para el uso de estos en los tratamientos 

restauradores.  (20) El tratamiento dental estético se remonta al segundo milenio A.C en un 

estudio de la ciencia y arte. (20) La era de las resinas empieza en 1962 cuando el Dr. Ray. L. 

Bowen desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta en el campo de la Odontología 

minimizando los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 40 habían reemplazado a 

los cementos de silicato, hasta entonces los únicos materiales estéticos directos (21).  

El éxito al efectuar una restauración más estética y funcional ha llevado al desarrollo de 

nuevas técnicas con el uso de las resinas para mejorar la manipulación y maleabilidad 

permitiéndonos uno mejor estratificación del material y la optimización de propiedades físicas 

y mecánicas ,por esta razón han hecho que las resinas compuestas evolucionen y con ellos el 

resto de materiales. (2) 

 A pesar de todas estas propiedades hay que tomar en cuenta la selección de la resina adecuada 

acorde a la situación clínica, el uso de un buen procedimiento de adhesión a los tejidos 

dentales y una correcta polimerización, obtendremos resultados clínicos satisfactorios.(22) 

De Goes indica que a lo largo de los años se ha buscado un material para mejorar la 

manipulación de las resinas; (18) sin embargo se han propuesto diferentes técnicas, muchas de 

ellas recomendadas, por los propios fabricantes, como el uso del Wetting resin,(3) resina 

fluida(9) e incluso han usado el adhesivo convencionales sabiendo que afecta la cohesión. (10) 

La estrategia restauradora ha evolucionado y mejorado con el paso de los años; constituyendo 

la alternativa más frecuente frente a una restauración directa de un diente anterior o posterior. 

Es por esta razón la importancia de conocer las características de las resinas y  materiales 

humectantes  que nos van ayudar a mejorar la manipulación brindando restauraciones 

estéticas. (23) 
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2.1.1. Concepto Resina 

Según Anusavice, las resinas son combinaciones tridimensionales materiales químicamente 

diferentes, con una interfase distinta.(8) 

Las resinas están compuestas por una mezcla de resinas fotopolimerizables mezcladas con 

partículas de rellenos inorgánicos. Para unir las partículas de relleno a la matriz de resina, el 

relleno es recubierto con silano, un agente de conexión. Otros componentes se incluyen para 

facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica. (24) 

 

2.1.2. Composición 

Los resinas dentales están compuestos por tres materiales químicamente diferentes: la matriz 

orgánica; la matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa; y un órgano-silano o agente 

de unión entre la resina orgánica y el relleno cuya molécula posee grupos silánicos en un 

extremo (unión iónica con SiO2), y grupos metacrilatos en el otro extremo (unión covalente 

con la resina). (25) 

 

1. Matriz orgánica: Son partículas de relleno Son las que proporcionan estabilidad dimensional 

a la matriz resinosa y mejoran sus propiedades. (8) 

Está constituida por un  monómero base; el BISGMA (Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato). 

Comparado con el metilmetacrilato, el BISGMA tiene mayor peso molecular produciendo 

menor contracción durante la polimerización, menor volatilidad y menor difusividad en los 

tejidos.  Sin embargo, su alto peso molecular aumenta su viscosidad y por ende dificulta su de 

manipulación. (25)  Para superar esta deficiencia, se añaden unos monómeros de baja 

viscosidad, como el dimetacrilato de bisfenol A (Bis-MA), el etilenglicol-dimetacrilato 

(EGDMA), el metilmetacrilato (MMA) como el TEGDMA (trietilenglicol dimetacrilato). (24) 

Actualmente monómeros menos viscosos, de mayor peso molecular y menor contracción de 

polimerización, como el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieter dimetacrilato), han 

sido incorporados en algunas resinas, lo que causa una reducción de TEGDMA.(25) Otro 

componente presente es el UDMA (dimetacrilato de uretano), posee menor viscosidad y 

mayor flexibilidad, lo que mejora la resistencia de la resina.(24) 

 



 
 

8 

2. Relleno inorgánica: Partículas / fibras de refuerzo que forman una fase dispersa.  

 

La mayor incorporación de relleno a la matriz, mejora las propiedades de la resina, ya que, 

produce menor contracción de polimerización y en consecuencia menor filtración marginal. 

Las partículas de relleno más utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario. (26)Las partículas 

de cuarzo proporcionan mejor adhesión con los agentes de conexión (Silano). También son 

utilizadas partículas de sílice de un tamaño aproximado de 0,04 mm (micropartículas). Existe 

una gran variedad de partículas de relleno empleadas que  reemplazan parcialmente el cuarzo 

por partículas de metales pesados, como el bario, estroncio, zinc, aluminio o zirconio, que son 

radiopacos. En la actualidad se buscan materiales, como el metafosfato de calcio, que tengan 

una dureza menor que los vidrios de modo que sean menos abrasivos con el diente 

antagonista. (24) 

 

3. Agente de conexión o acoplamiento, que favorece la unión del relleno con la matriz 

(conocido como Silano). (8) 

La unión entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica es una molécula bifuncional que tiene 

grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos metacrilatos (C=C) en el otro. El silano que se 

utiliza con mayor frecuencia es el γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano (MPS), éste es una 

molécula bipolar que se une a las partículas de relleno cuando son hidrolizados a través de 

puentes de hidrógeno y a su vez, posee grupos metacrilatos, los cuales forman uniones 

covalentes con la resina durante el proceso de polimerización ofreciendo una adecuada 

interfase resina / partícula de relleno. (8) 

4. Sistema activador - iniciador de la polimerización Canforoquinona (diquetona), Lucerin, 

Fenilpropaniona) (27) 

5. Pigmentos que permiten obtener el color semejante de los dientes.  

6. Inhibidores de la polimerización: Quinona (Hidroquinona), los cuales alargan la vida de 

almacenamiento y aumentan el tiempo de trabajo.  

7. Estabilizadores: Eter monometilico de la hidroquinona. 

8. Material radiopaco: Fluoruro de bario. 

9. Modificadores ópticos: Oxido de aluminio, dióxido de carbono.(27) 
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2.1.3.  Propiedades ópticas de las resinas 

 

Las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y opacidad, para  imitar 

el color de los dientes naturales, haciendo más estético al material de restauración directa. 

Entre los avances de las resinas compuestas, se reconocen mejoras en sus propiedades tales 

como la resistencia al desgaste, manipulación y estética. (28) 

Siempre se debe tener en cuenta una serie de factores al momento de elegir el color de las 

resinas para minimizar factores que dificulten la percepción de los colores:  

 El color debe ser seleccionado antes de realizar el ya que el diente se deshidrata y se 

torna de un color más claro.(29) 

 Al ser polimerizadas las resinas cambian de color, volviéndose más claras, otras opacas 

o transparentes, por ello se debe realizar una prueba preliminar se coloca una pequeña 

cantidad de resina sobre el esmalte sin adhesivo ni haber acondicionado el esmalte, se 

polimeriza, se observa si es el color adecuado y se lo retira.  La obtención de una 

adecuada profundidad de color se pueden combinar 2 o más colores de resinas, primero 

el color más oscuro es mezclando con los otros colores de resina.(29) 

 Una buena iluminación es muy importante, con una luz de 5000ºK, se pueden emplear 

lámparas correctoras para reducir el metamerismo, se pueden combinar una luz de 6000ºK 

(tubo de neón) más una luz de 3000ºK (lámpara incandescente), al alterar la intensidad de la 

luz se altera el objeto iluminado dando como resultado la alteración de su color. (29) 

Para seleccionar el color se debe comprender las dimensiones del color.(27) 

 

TRANSLUCIDEZ.- 

El material permite el pasaje de luz, la luz se dispersa en poca cantidad, por ende mayor 

translucidez. A menor espesura de esmalte mayor translucidez. 

OPACIDAD.- 

Los materiales translucidos poseen opalescentes partículas finas y extrafinas que dispersan la 

luz al interior de la estructura. Es un fenómeno óptico del esmalte. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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FLUORESCENCIA.-  

La luz es absorbida y se difunde de vuelta con una longitud de onda mayor, más amarilla, la 

dentina es más fluorescente que el esmalte, una dentina madura es menos fluorescente por ser 

más opaca que una dentina joven. (27) 

 

TRANSLUSENCIA.- 

Etapa entre la completa transparencia y la completa opacidad.(27) 

 

La dentina por su bajo contenido orgánico (20%), es opaca, con dentina secundaria aumenta el 

croma o saturación, es el tejido responsable del color del diente. El esmalte por su alto 

contenido orgánico (95%) posee una alta translucidez, transfiriendo el color final del diente, la 

luz que incide en el borde incisal se refleja en una longitud de onda azul (opalescencia),y la 

luz que penetra al interior del esmalte se dispersa y se refleja en una longitud de onda 

anaranjada (contra opalescencia). (28) 

  

2.1.4.  Tamaño de partícula 

Las resinas compuestas a su vez se clasifican de acuerdo al tamaño y distribución de las 

partículas de relleno en: 

1. Las resinas convencionales o de macropartículas Presenta partículas de tamaño de 

entre 10 y 50 um, poco brillo superficial, mayor susceptibilidad a la pigmentación,(24) 

además posee rellenos como el cuarzo, vidrio de estroncio o bario, el relleno de cuarzo tiene 

buena estética  pero carece de radiopacidad y produce un gran desgaste en la pieza dentaria 

antagonista. El vidrio de estroncio o bario son radiopacos pero desafortunadamente son 

menos estables que el cuarzo; entró en desuso. (30) 

2. Las resinas de micropartículas Presentan partículas de tamaño que oscila entre 0.01 

y 0.04 um; debido al tamaño de sus partículas proporcionan alto pulimento, brillo superficial 

y estética a la restauración (24),  por ende se usan en piezas dentarias anteriores donde las 

ondas y la tensión masticatoria son relativamente más pequeñas mientras que no se 

recomienda su uso en piezas molares debido a sus propiedades mecánicas y físicas inferiores 
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ya que, presentan mayor porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica 

y menor módulo de elasticidad. (30) 

3. Resinas de Nanoparticulas: Presentan partículas con tamaños menores a 10 nm, este 

relleno se compone de forma individual o agrupados en "nanoclusters" o nanoagregados de 

aproximadamente 75 nm.(24) El uso de la nanotecnología ofrecen alta translucidez, pulido 

superior, similar a las resinas de microrelleno pero manteniendo propiedades físicas y 

resistencia al desgaste equivalente a las resinas híbridas sirven para el sector anterior como 

en el posterior.(17) 

4. Las resinas híbridas Son partículas de relleno fino de vidrio o cerámica cuyo tamaño 

oscila entre 0.06 y 1 um incorporando micropartículas con un tamaño de 0.04 um del 10-20%, 

las cuales presentan: gran variedad de colores, menor contracción de polimerización, baja 

absorción acuosa, abrasión desgaste y puede usarse tanto en piezas dentarias anteriores como 

posteriores.(21)  

5. Micro Híbridos: Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de relleno de partículas 

sub-micrométricas < 0.1um y micrométricas > 0.1um (más del 60% en volumen). Su tamaño 

de partícula reducida (desde 0.04µm a 1.0µm), provee una óptima resistencia al desgaste y 

brillo superficial.(24) 

Es también importante mencionar los diferentes tipos de resinas de acuerdo a su viscosidad 

dentro de las cuales se encuentran: 

 Resinas de baja viscosidad o fluidas Presentan menor porcentaje de relleno 

inorgánico y diluyente  para de esta forma tornarla menos viscosa o fluida(21), alta 

elasticidad(3,6 - 7,6 GPa), posee una alta contracción de polimerización.(24) 

 Resinas de alta viscosidad o de cuerpo pesado Este tipo de resinas han sido llamadas 

erróneamente "condensables". Ofrecen una alta viscosidad ya que presentan un 

producto denominado PRIMM en base a resina Bis-GMA o UDMA y un alto 

porcentaje de partículas de relleno de cerámica y son de difícil manipulación, poco 

estéticas, presentan propiedades físico-mecánicas superiores a la de las resinas 

híbridas.(24) 
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2.1.5. Descripción de Resina Amelogen Plus 

 

Es una resina estética microhíbrida, a base de Bis-GMA, radiopaco, con 76% de carga por 

peso, con un tamaño de partícula promedio de 0,7μm. Ofrece excepcionales características de 

manipulación, ópticas y de pulido.(10) 

Se puede usar en restauraciones de Clase I, II, III, IV, V y VI, así como para carillas directas. 

Es perfecta tanto para restauraciones posteriores como anteriores debido a su resistencia al 

desgaste, fuerza, simplicidad y capacidad de pulido.(31) 

Contiene con 15 jeringas en diferentes tonos A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, B1,B2 C2, Enamel 

White, Enamel Neutral, Enamel Gray, Translucent White, Translucent Gray, Translucent 

Orange, Opaque White. (10) 

  

CARACTERÍSTICAS 

 Excelente pulido. 

 Gran consistencia, no se desliza. 

 Indicado tanto para restauraciones simples como para desafíos estéticos. 

 Kit completo con 15 tonos dentina y esmalte. (10) 

 

2.1.6. Fallo cohesivo en resina compuesta 

 

Las causas más frecuentes para este tipo de fallos van a ser: 

- La técnica incorrecta sobre todo por polimerizar capas demasiado gruesas, implicará el fallo 

cohesivo. 

-Gran cantidad de materiales humectantes. 

- Eliminación de la capa inhibida. La capa inhibida es una capa de 15mm de espesor que 

resulta trascendental para la unión entre las distintas capas de composite y que se forma en 

presencia de oxígeno.(13)  
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2.2. SISTEMAS ADHESIVOS 

2.2.1.  Definición 

Los sistemas adhesivos permiten preparar la superficie dental para mejorar el sustrato y 

también permitir una adhesión química y micromecánica al diente y por último se unen 

adecuadamente al material restaurador. (32) 

2.2.2.  Composición  

 

Los sistemas adhesivos se componen de 2 moléculas bifuncionales, grupos químicos, carga 

inorgánica y vehículos:  

Resinas hidrofílicas: Se encargan de la unión a la dentina húmeda impregnando la capa 

híbrida y formando "tags". Son resinas como PENTA, HEMA, BPDM, TEGDMA, GPDM o 

4-META. (32) 

 

Resinas hidrofóbicas: Presentan doble función, por un lado conseguir una buena unión a la 

resina compuesta que también es hidrofóbica y por otro conseguir que la capa de adhesivo 

tenga un grosor suficiente para que nuestra interfase dentina - resina soporte el estrés a la que 

será sometida. (33)Dentro de ellas encontramos al BISGMA o UDMA.(32) 

 

Activadores: Son los encargados de desencadenar la reacción de la polimerización. Se 

encuentran los fotoactivadores (canforoquinonas o el PPD). (33) 

 

Vehículos: Componentes fundamentales para conseguir una adhesión adecuada y conseguir 

una adecuada capa híbrida. Dentro de ellos encontramos los siguientes vehículos: (33) 

 Agua. 

 Etanol o Alcohol. 

 Acetona. (33) 

 

Los solventes como la acetona o el etanol son muy volátiles y se evaporan con facilidad y la 

proporción resina solvente se altera y con ella las propiedades del producto.(33) 
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2.2.3. Propiedades del adhesivo 

 

Requisitos del adhesivo:  

 

 Mínima tensión superficial. (34) 

 Ángulo de contacto bajo o casi cero.  

 Buena humectación.  

 Mínima concentración de polimerización.  

 Baja viscosidad.  

 Resistencia a la solubilidad en medio acuosa. (34) 

 

2.2.4. Mecanismo de acción  

 

Los sistemas adhesivos son un grupo de biomateriales que constituyen uno de los puntos 

críticos dentro de los protocolos clínicos de restauraciones estéticas (35). Los distintos 

sustratos dentarios tienen el objetivo  de alcanzar aquel sistema capaz de cumplir con tres 

objetivos: 

 Conservar y preservar más estructura dentaria debido a que la retención de las 

restauraciones adhesivas se produce por traba micromecánica y química creada 

durante la fase de acondicionamiento de los tejidos. (35) 

 Conseguir una retención óptima y duradera. (35) 

 Evitar microfiltraciones. (35) 

 

2.2.5. Clasificación 

 

Primera generación 

Se adiciono un monómero activador (metacrilato glicidil fenilglicina-N, a la resina BISGMA) 

para facilitar la quelación del calcio superficial, presentaba una adhesión a esmalte alta- 

dentina bajan 3 Mpa. Presentaba  sensibilidad postoperatoria, se indicaba más en cavidades 

pequeñas, con retención, de Clases III y V. (36) 
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Segunda Generación 

Los materiales contenían halofoosforados de resina sin relleno, como el Bisfenol A- glicidil 

Metacrilato (HEMA), se usaba resina BIS-GMA con compuestos de fosfato 

fotopolimerizables para promover la adhesión a componentes de calcio del sustrato 

mineralizado. Presentaba una fuerza de adhesión de  2-7 Mpa, debido a esto era necesaria 

retención en la cavidad. (34) 

Tercera Generación  

Se usó a finales de los 80 s, presentaba un sistema  doble que contenía Primer (iniciador) y 

Adhesivo. Presentaba acondicionadores dentinarios que contengan oxalato férrico/ ácido 

nítrico al 2.5% y N- fenilglicina seguidos por PMDM, EDTA, HEMA y una resina que 

contenía BISGMA y HEMA. Presentaba una fuerza de adhesión de 9-18 (34)Disminuyo  la 

necesidad de retención en las cavidades, lesiones por abrasión, erosión, abfracción pudieron 

ser tratadas con cavidades mínimas, disminuyó la sensibilidad postoperatoria en restauraciones 

posteriores.(36) 

 Cuarta Generación 

Inicio en los años 90s, caracterizada por el proceso de hibridación en la interface dentina-

resina compuesta (es el reemplazo de hidroxiapatita y agua de la superficie dentinal por resina, 

en combinación con las fibras de colágeno remanente, constituye la capa híbrida) involucra 

tanto a los túbulos dentinarios como a la dentina intratubular. Se introdujo el grabado total y la 

adhesión a dentina húmeda. Presenta una fuerza de adhesión de 17 y 25 Mpa. (36) 

Quinta Generación 

Estos materiales se adhieren bien al esmalte, la dentina, cerámica, pero lo más importante es 

que se caracterizan por tener un solo componente en un solo frasco por lo tanto menos 

posibilidades de error. (34)Se aplica directamente a la superficie preparada del diente. Presenta 

una fuerza de unión de 20-25 Mpa y en este grupo la sensibilidad post operatoria ha sido 

también reducida. (36) 
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Sexta Generación 

Incorporaron una resina acida que al ser aplicada el diente elimina el barrillo dentinario y crea 

una pequeña desmineralización, no requiere grabado al menos en la superficie de la dentina, 

actúa de 15 – 30 segundos . Presenta una fuerza de unión de 18 a 23 Mpa. (36) 

Séptima Generación 

Adhesivos que simplifican los pasos de la sexta generación Se reducen aun solo frasco o un 

solo paso ofrece el autograbado y el auto iniciado. Se les atribuye una sensibilidad 

postoperatoria poca o nula. (36) 

  2.2.6. Ventajas y Desventajas 

 

   Ventajas  

 Biocompatibles. 

 Adhesión a esmalte, dentina y cemento. 

 Sellado de los túbulos dentinarios. 

 Eliminar microfiltración. 

 Disminuir sensibilidad postoperatoria. 

 Mejorar la resistencia a la caries. 

 Adhesión a cerámica.(35) 

 

 

   Desventajas  

 Técnica de trabajo muy sensible.  

 Envejecimiento de la matriz orgánica. 

 Se contraen al fotopolimerizarse.(35) 

 

2.2.7.  Descripción de Adhesivo Peak Universal Bond 

Es un adhesivo monocomponente, que contiene 0,2% de Clorhexidina para restauraciones de 

mayor duración. Nanorelleno hasta el 7,5%. Se puede utilizar con la técnica de Grabado Total 

o de Autograbado. (35) Tiene una fuerza de adhesión de Grabado total dentina: 71,30 Mpa, 



 
 

17 

esmalte: 51,70 Mpa y Autograbado dentina: 70,60 Mpa, esmalte: 45,47 Mpa, tiene la 

capacidad de penetración del relleno en los túbulos dentinarios ayudando a minimizar la 

sensibilidad. Contiene 7,5% de alcohol etílico como vehículo solvente y se fotopolimeriza con 

la mayoría de las lámparas, incluso las LED, presenta  40% de carga y es radiopaco.(36) 

 

2.3. RESINA FLUIDA 

2.3.1.  Definición 

Las resinas fluidas son materiales de baja viscosidad, que contienen partículas de relleno 

pequeñas tienen un contenido de relleno de 37-60% para reducir la viscosidad de la mezcla. 

Como resultado, son menos rígidos y tienen un módulo de elasticidad de 20-30% (3,6 - 7,6 

GPa) (24), más bajos que los materiales compuestos híbridos convencionales pero mayor 

contracción volumétrica y la contracción de polimerización. (37) 

2.3.2. Composición 

 

La composición química presenta: 

  Menor porcentaje de relleno inorgánico  

 El relleno de Zirconia/sílica provee de radiopacidad, resistencia al desgaste y fuerza física.  

(21) 

  Matriz resinosa u orgánica:  

 BIS-GMA (Bisphenol A diglycidyl ether dimetacrilato). 

 TEGMA (Triethylene glycol dimetacrilato. (21) 

 Algunas sustancias o modificadores reológicos (diluyentes). (21) 

 Fotoiniciador (Canforoquinona) permite el fotopolimerizado por luz cuando éste es expuesto a 

la luz visible y azul en un rango de 400-500 nanómetros. (38) 

 Agente de cobertura o enlaces. (38) 
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2.3.3. Propiedades  

 

LA FUERZA Y LA TENACIDAD A LA FRACTURA  

 

La resina fluida tiene un contenido de carga inorgánica de 37% -60%  en comparación con las 

resinas convencionales 50% -70%; por lo tanto, las resinas fluidas se deben utilizar con 

precaución en zonas de alto estrés.  

El principal inconveniente es la resistencia debido a una baja cantidad de material de carga, 

necesaria para lograr una baja viscosidad y facilidad de manejo. (39) 

 

RESISTENCIA AL DESGASTE Y PULIDO 

El bajo contenido de carga y reducción de las propiedades físicas produce mayor desgaste, 

degradación de la superficie expuesta a bebidas ácidas y las bebidas alcohólicas, reduciendo el 

porcentaje de relleno, pero existe mejor capacidad de pulimento. (39) 

 

POLIMERIZACIÓN LA CONTRACCIÓN Y MÓDULO DE ELASTICIDAD 

La mayoría de las resinas fluidas tienen una tasa de contracción de polimerización de 5%, 

cuanto mayor es el contenido de monómero y más capaz de fluir, mayor es la contracción y 

más rápida será la tasa de conversión a la fase de gel. 

El módulo de elasticidad de los materiales compuestos es mayor en comparación a las resinas 

fluidas. (37) 

 

LA INTEGRIDAD MARGINAL (MICROFILTRACIÓN) 

Las resinas fluidas tienen un mayor porcentaje de matriz de resina por ende se podrían 

contraer más durante la polimerización y crear más tensión en los agentes de unión. (37) 

 

RADIOPACIDAD 

Las resinas fluidas deben tener un valor radiopacidad igual o mayor que la del mismo espesor 

de aluminio. (39) 
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COLOR DE ESTABILIDAD 

Hay una mayor proporción de resina de matriz, que puede beneficiar a la retención de 

colorante de diversas soluciones intraorales utilizado. (39) 

 

BIOCOMPATIBILIDAD 

Las resinas fluidas son conocidas por producir un mayor nivel de toxicidad celular en 

comparación con sus homólogos convencionales. Este aumento de la toxicidad se ha atribuido 

a la presencia de un aumento de diluyentes de resina que se agregan a lograr un mayor flujo. 

(39) 

 

2.3.4. Indicación y Contraindicaciones   

 

INDICACIONES 

 

 Restauraciones de resina preventiva (por mínimamente invasiva oclusal Clase I). 

 Selladores de fosas y fisuras: La retención de resinas fluidas como selladores tienen 

una mejor retención cuando se utiliza como fosas y fisuras. 

 Cavidad Liners: Se adaptan bien a las irregularidades microestructurales de la 

preparación de la cavidad antes de la colocación de compuesto de restauración. 

 Restauraciones de clase II mínimamente invasivos y cerrar punto de contacto.  (38) 

 

CONTRAINDICACIONES 

 Restauraciones grandes. (38) 

 

2.3.5. Ventajas y Desventajas 

VENTAJAS: 

1. Alta humectabilidad de la superficie dental y penetración en todas las 

irregularidades de la misma. 

2. Reduce el espesor de la capa de resina compuesta y elimina inclusiones de aire. 
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3. Poseen alta flexibilidad por lo que tiene menos posibilidad de desalojo en áreas 

de concentración de estrés ( cavidades de clase V y III).(39) 

DESVENTAJAS: 

1. Alta contracción de polimerización debido a la disminución del relleno. 

2. Propiedades mecánicas inferiores. (39) 

 

2.3.6.  Descripción de Resina fluida Permaflo 

 

Permaflo es una resina fotopolimerizable fluida con un tamaño promedio de  partículas de 0,1 

µm, radiopaca, con base de metacrilato, libera flúor, es tixotrópica, con 60% de carga por peso 

y tiene un grosor de película de 6µm y presenta 8 tonos (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

Translúcido, Blanco Opaco). Proporciona un pulido superior (en especial para un híbrido) y 

una excelente translucidez. Se recomienda especialmente para restauraciones de Clase III y V 

o para capas profundas, cuando se va a reconstruir con incrementos de resina. (40) 

 

2.4. WETTING RESIN 

 

 2.4.1.  Descripción de Wetting resin 

 

Es una resina fotopolimerizable humectante radiopaca. Se puede utilizar durante la colocación 

del resina y ayudar al deslizamiento, cuando la capa de inhibición de oxigeno fue removida o 

perturbada. (3) 

 

2.4.2.  Composición 

 Trietilen Glico. 

 Dimetacrilato. 

 BISGMA.(41) 
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2.4.3. Propiedades 

El resina Wetting Resin mejora el modelado del resina; aumentando la capacidad de 

adaptación de los resinas, mejorar el deslizamiento sobre los instrumentos y contiene 45% de 

carga, libre de solventes, lo cual facilita la cohesión entre las capas. (3) 

 

2.4.5. Ventajas y Desventajas 

 

VENTAJAS 

 Facilita la adaptación de la resina. 

 Humedece la resina durante el modelado. 

 No afecta a la polimerización. 

 Facilita la adaptación de material compuesto. 

 Compatible con todos los materiales metilmetacrilato. (41) 

DESVENTAJAS 

 No sirve para restaurar. (41) 

 

2.5. FOTOPOLIMERIZACIÓN 

2.5.1. Definición 

 

La fotopolimerización es el procedimiento de endurecer las resinas mediante la conversión de 

oligómeros y monómeros a una matriz de polímeros iniciándose por medio de la luz de esa 

forma una reacción química que hace que endurezca el material. (42) 

        

2.5.2.  Factores del material para polimerizar 

 

Los factores del material que deben de tener para ser polimerizados son: 
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 Tipo de fotoiniciador: El fotoiniciador más utilizado es la canforoquinona, 

perteneciente al grupo de las diquetonas. Últimamente, ciertas resinas incluyen PPD (1-fenil- 

1,2-propandiona) TPO o Irgacure. La canforoquinona se activa en un rango de entre 400 y 

500 nm, siendo su pico de máxima activación los 468 nm. El PPD se activa entre 400 y 450 

nm y su pico de máxima absorción está en los 410 nm.  (43) 

 

 Color: Los colores más oscuros de las resinas contienen pigmentos más opacos que 

ocasionan la dispersión de la luz, por lo que necesitan mayor tiempo de aplicación de luz 

para conseguir una correcta fotopolimerización. (44) 

 

 Grosor de la capa de la resina: Cada capa de resina no debe exceder los 2 mm, porque 

a mayor grosor de la capa más contracción de polimerización, lo que puede ocasionar que 

afecte la cohesión de las capas. (44) 

 

2.5.3. Características de la luz para polimerizar 

 

 Longitud de onda.- Debería abarcar los picos de máxima activación de los diferentes 

tipos de foto iniciadores, para permitimos que el material resinoso se fotopolimeriza. 

(44)   

 

 Distancia.- La efectividad de la radiación es inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia. Es decir la distancia entre el foco de luz y el material deberá estar lo más 

próxima a la superficie del material restaurador. (44)   

 

 Intensidad. - La intensidad mínima que debemos exigirle a la lámpara es de 350-400 

kW/m2. Con las comprobaciones rutinarias por medio del radiómetro.(45) 

 

 Tiempo de exposición.- La manutención de las fuentes foto activadoras y tiempos de 

exposición mínimo de  40 segundos. Es sabido que las lámparas de alta intensidad 

consiguen la polimerización en menos tiempo. No obstante la velocidad no es 
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directamente proporcional a la intensidad de la luz. Si doblamos la intensidad de la 

lámpara, por ejemplo de 400 a 800 kW/m2 no disminuiremos el tiempo de 

polimerización a la mitad, sino que lo haremos un 1,44 más rápido, es decir que 

pasaremos de necesitar 40 segundos a 400 kW/m2 a 27 segundos por capa al doblar la 

intensidad. (43) 

 

2.5.4. Fases de la polimerización 

 

 Las fases de fotopolimerización  una resina compuesta se diferencia en 3 fases:  

1. Fase pre-gel: Las cadenas formadas tienen una cierta flexibilidad, capaz de absorber 

las tensiones generadas por la contracción sin transmitirlas a la interfase adhesivo-

diente. (9) 

2. Fase Gel: Es la reacción de polimerización ha avanzado lo suficiente de tal manera que 

el material se encuentra en un estado sólido esto nos indica que el material ya no tiene 

la capacidad de escurrirse o fluir. (9) 

3. Fase post-gel: En esta fase las cadenas pierden la flexibilidad por lo que ya no son 

capaces de amortiguar las tensiones pudiendo originar problemas clínicos. (9) 

 

 

2.6. TERMOCICLADO 

2.6.1.  Metodología  

El termociclado son usados para envejecer la interfase adhesiva y el material restaurador in 

vitro es el almacenamiento en agua siguiendo el estándar ISO TR 11450 con 3 diferentes 

temperaturas de 5° C 23° C 55° C. (46)Sin embargo. El envejecimiento puede ocurrir porque 

el agua caliente acelera la hidrólisis de los componentes de la interfase; o por el estrés 

generado en la interfase debido al mayor coeficiente de expansión térmica de las resinas 

compuestas en relación a la estructura dentaria.(31)  
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2.7. CIZALLAMIENTO 

3.1.1. Metodología  

El cizallamiento es una fuerza inducida por la aplicación de fuerzas de sentido contrario, pero 

estas no actúan en la misma dirección, sino en direcciones próximas y paralelas generando el 

desplazamiento de un sector del cuerpo con respecto del otro, es decir, se provoca un corte. 

(47)  

El cizallamiento reproduce muy bien muchas situaciones de la dinámica máximo-mandibular e 

induce a varias limitaciones de estandarización, pues dispone de diferentes formas de puntas 

aplicadores de tensión y posible variación en la distancia de las mismas en relación a la base 

del material. Cuanto mayor es la distancia, menor será la resistencia al cizallamiento en la 

interfase analizada. (40)  
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

Descriptivo: Debido a que fue encaminado a especificar las características y la resistencia 

cohesiva de los materiales humectantes. 

Bibliográfico: Utilización sistemática de documentos que reflejan los diversos factores para el 

estudio del caso o aspectos destacados. Las experiencias personales de científicos y doctores. 

Transversal: Debido a que fueron efectuados en un lapso de tiempo determinado. 

Experimental: Debido que fueron confeccionados 40 muestras, sometidas a fuerzas de 

cizallamiento para evaluar la resistencia cohesiva. 

Comparativo: Debido a que se contó con un grupo control y 3 grupos de estudio.  

 

3.2 Población de estudio y muestra 

 

3.2.1 Población  

 

Se usaron 40 muestras de  resina  microhíbrida Amelogen Plus A2 (Ultradent), se dividió en 4 

grupos de 10 bloques cada uno aplicando una primera capa de resina de 2 mm sobre un molde 

de 4mm de diámetro y 4 mm de profundidad (48). Se usaron 3 materiales humectantes: 

Wetting resin, resina fluida y adhesivo convencional. En el G1 (grupo control) no se aplicó 

material humectante sobre la primera capa y fotopolimerizamos  20 segundos, aplicamos la 

segunda capa de resina de 2 mm, una matriz de acetato para evitar formación de capa inhibida 

(15) y fotopolimerizamos 40 segundos.(48) El G2 se aplicó como material humectante 

Wetting resin frotamos 10 segundos sobre la primera la capa de resina, (48) en el G3 se aplicó 

resina fluida Permaflo (9) y el G4 adhesivo Peak Universal Bond(10). Estos grupos se  

fotopolimerizarón 20 segundos, aplicamos la segunda capa de resina, matriz de acetato y 

fotopolimerizamos 40 segundos cada lado. (10) 
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Las muestras fueron termocicladas durante 10000 ciclos de 1 minuto 30 segundos cada ciclo 

sometiéndolos a 3 diferentes temperaturas  por 15 días (31) y posteriormente fueron sometidas a 

fuerzas de cizallamiento con velocidad de 0,1 mm/min hasta obtener la fractura. (47) 

3.2.2  Muestra 

 

El cálculo de la muestra se obtuvo siguiendo metodología del articulo base y realizando el 

cálculo de la muestra con la formula infinita ya que se trata de un estudio in vitro, en el que se 

podrían obtener tantas probetas como se quisiese.(49) 

Se  estimó el tamaño de la  muestra, mediante la siguiente fórmula: (49) 

Donde 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 0,12%  (prueba piloto 1 de 8 muestras presentaron 

desprendimientos muy bajos) 

Zα/2 = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con el valor de 

1,956. 

e= error permitido, en este caso un error del  10%. (49) 

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

𝑛0 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑍

𝑒
)
2

 

𝑛0 = 0,12 ∗ (1 − 0,12) (
1,96

0,1
)
2

 

𝑛0 = 40 

Figura 1: Calculo de muestra. 

Elaborado por: Ivonne Carrión B. 

Por lo que realizó el control sobre 40 muestras que fueron organizadas aleatoriamente en 

cuatro grupos de experimentación de 10 muestras cada una. 
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3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

  3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Bloques de resina Amelogen Plus, Tono Dentina A2 (Ultradent). 

 Molde metálico de 4 mm de profundidad y 4 mm de diámetro. 

 Capas de resina de 2 mm de espesor, sin burbujas. 

 Materiales humectantes a usar: Wetting resin, resina fluida Permaflo y Adhesivo Peak 

Universal bond. 

  3.3.2 Criterios de exclusión 

 

 Resinas de otras marcas comerciales. 

 Molde metálico de diferente  tamaño. 

 Capas de resina de mayor o menor espesor, con burbujas. 

 Otros materiales humectantes de otras marcas comerciales. 

 

3.4 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO  

 

   CLASIFICACIÓN C 

I  INDICADOR 

CATEGÓRICO 

    ESCALAS DE  

MEDICIÓN 

MATERIAL 

HUMECTANTE 

WETTING 

RESIN 

Aumenta la capacidad de adaptación de los 
composites, mejora el deslizamiento sobre 

los instrumentos.(11) Independiente.   Cualitativa nominal.  

Efecto  de la 

aplicación de 
Wetting resin 

en la cohesión Megapascales 

MATERIAL 

HUMECTANTE 

RESINA 

FLUIDA 

PERMAFLO 

Partículas de 0,1 µm, radiopaca, con base 

de metacrilato, libera flúor, es tixotrópica, 

con 68% de carga por peso.(40) Independiente  Cualitativa nominal.  

Efecto  de la 
aplicación de 

resina fluida 

en la cohesión Megapascales 

MATERIAL 

HUMECTANTE 

ADHESIVO 

PEAK 

UNIVERSAL 

BOND 

Es un adhesivo monocomponente, tiene la 
capacidad de penetración del relleno en los 

túbulos dentinarios. Contiene 7,5% de 

alcohol etílico.(32) Independiente.   Cualitativa nominal.  

Efecto  de la 
aplicación de 

Adhesivo en 

la cohesión Megapascales 

RESISTENCIA 

COHESIVA 

Resistencia de unión producida por 

materiales de la misma composición física 

y química. (19) 
Dependiente.  

Cuantitativa continua. 
 

Prueba de 
Cizallamiento 

 

R= F/A 

Elaborado por: Ivonne Carrión 
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3.5 Procedimiento 

 

Preparación de bloques de resina primera capa 

 

Se usaron 40 muestras de resina microhíbrida Amelogen plus A2 (Ultradent), se dividió en 4  

grupos de 10 bloques cada uno, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

aplicaron sobre moldes metálicos con un diámetro de 4 mm y una profundidad de 4 mm, 

dividido en 2 mm para estandarizar la primera capa de resina y con una espátula de titanio se 

aplicó la primera capa de resina de 2 mm de espesor (48). Las matrices fueron apoyadas sobre 

una lámina de vidrio para lograr una superficie plana y lisa; se colocó una cartulina negra en el 

fondo y a los lados para evitar que existiera reflexión en el fondo de la luz. (11) 

 

Tabla 2. Cuadro de muestras 

RESINA  

MICROHÍBRIDA  

GRUPO 

CONTROL 

WETTING 

RESIN  

RESINA 

FLUIDA 

PERMAFLO 

ADHESIVO 

PEAK 

UNIVERSAL 

BOND 

(ULTRADENT) 

AMELOGEN PLUS A2 10 10 10 10 

Elaborado por: Ivonne Carrión 

 

 

Figura 2. Moldes Metálicos. 

Elaborado por Ivonne Carrión. 
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Figura 3.  Resina Amelogen y gutaperchero de titanio   

Elaborado por Ivonne Carrión  

 

 

Figura 4. Colocación de primera capa de resina en el molde metálico 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Realización del grupo control (G1) 

En el G1,  sobre la primera capa de resina Amelogen plus A2 (Ultradent) de 2 mm de espesor 

y 4 mm de ancho realizada anteriormente, no se aplicó material humectante, se fotopolimerizó  

20 segundos, se colocó la segunda capa de resina de 2 mm de espesor y 4 mm de ancho, con 

una espátula de titanio y se colocó la matriz de acetato para la obtención de una superficie 

plana, lisa y el correcto grosor de la capa (15), se fotopolimerizó por 40 segundos cada lado, se 

utilizó una lámpara de la casa comercial 3M Elipar LED, con una distancia de 5 mm.(48) 
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Figura 5. Fotopolimerización de la primera capa de resina 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Figura 6. Aplicación de la segunda capa de resina 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Figura 7. Estandarización de resina con tira de celuloide  

Elaborado por Ivonne Carrión 
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Figura 8. Fotopolimerización con luz led 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Realización del grupo 2 con Wetting Resin  

En el G2 se aplicó como material humectante Wetting resin frotamos por 10 segundos con un 

pincel sobre la primera capa resina y fotopolimerizamos por 20 segundos, (3) posteriormente 

se colocó la segunda capa de resina de 2 mm de espesor y 4 mm de ancho con una espátula de 

titanio  y se colocó la matriz de acetato para la obtención de una superficie plana, lisa  y el 

correcto grosor de la capa (15), se fotopolimerizó por 40 segundos cada lado, se utilizó una 

lámpara de la casa comercial 3M Elipar LED, con una distancia de 5 mm.(48) 

 

 

Figura 9. Aplicación de Wetting resin sobre primera capa de resina 

Elaborado por Ivonne Carrión 
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Realización del grupo 3 con Resina Fluida Permaflo 

En el G3, se aplicó una pincelada de resina fluida Permaflo y frotamos por 10 segundos sobre 

la primera capa de resina y fotopolimerizamos por 20 segundos, (9) luego se colocó la segunda 

capa de resina de 2 mm con una espátula de titanio  y se colocó la matriz de acetato para la 

obtención de una superficie plana, lisa  y el correcto grosor de la capa (15), se fotopolimerizó 

por 40 segundos cada lado con una lámpara de la casa comercial 3M Elipar LED, con una 

distancia de 5 mm.(48)  

 

 

  

Figura 10. Aplicación de Resina fluida Permaflo sobre primera capa de resina 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Realización del grupo 4 con Adhesivo Peak Universal Bond 

En el G4, se aplicó una pincelada de adhesivo Peak Universal Bond y frotamos por 10 

segundos sobre la primera capa de resina y fotopolimerizamos por 20 segundos, (10) 

posteriormente se colocó la segunda capa de resina de 2 mm con una espátula de titanio  y se 

colocó la matriz de acetato para la obtención de una superficie plana, lisa y el correcto grosor 

de la capa (15), se fotopolimerizó por 40 segundos cada lado, con una lámpara de la casa 

comercial 3M Elipar LED, con una distancia de 5 mm.(48) 

 



 
 

33 

 

Figura 11. Aplicación de Adhesivo Peak sobre primera capa de resina 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Figura 12. Fotopolimerización de  primera capa de resina con material humectante aplicado. 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Figura 13. Aplicación de la segunda capa de resina 

Elaborado por Ivonne Carrión 
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Figura 14. Estandarización de resina con tira de celuloide  

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Figura 15. Fotopolimerización con luz led 

Elaborado por Ivonne Carrión 

Almacenamiento de la muestra 

Las muestras de cada grupo, se marcaron para poder identificarlas y posteriormente fueron 

almacenadas hasta el día de su análisis (15)  

 

 

 

 

 

Figura 16. Almacenamiento de las muestras 

Elaborado por Ivonne Carrión 
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Análisis de resistencia cohesiva 

Todas las muestras fueron termocicladas con una duración de 10000 ciclos, por 15 días. La 

termociladora sirve para envejecer la interfase adhesiva y el material restaurador in vitro, el 

cual almacena las muestras en agua y realiza cambios de temperatura cada 30 segundos calor a 

55ºC, 30 segundos frío a 4ºC, y 30 segundos a temperatura ambiente a 37.5ºC, siguiendo el 

estándar ISO TR 11450, simulando 5 años de vida útil de una restauración de resina en boca. 

(15) 

 

Figura 17. Máquina de termociclado 

Elaborado por Ivonne Carrión 

Posteriormente las muestras fueron sometidas a fuerzas de cizallamiento, para determinar la 

acción de dos fuerzas opuestas que se aproximan entre sí sobre diferentes rectas paralelas 

como lo realizan los dientes anteriores al ejercer los movimientos horizontales y por ende las 

restauraciones que se encuentran en este sector anterior; en cambio la tracción imita 

movimientos verticales que ejercen los dientes posteriores y por ende las restauraciones de 

este sector. (19)  

El cizallamiento nos permitió determinar la resistencia cohesiva entre la unión de capa y capa 

de resina colocando diferentes materiales humectantes para mejorar la manipulación de la 

resina y compararlas con el grupo control al no aplicar ningún material humectante. El estudio 

se realizó con la máquina de ensayos Instron Universales MTS Modelo 5000 del laboratorio de la 

Universidad Politécnica Nacional a una velocidad de 0,1 mm/min hasta que se produjo la 

fractura siendo los resultados en megapascales. (19) 
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Figura 18. Máquina de ensayos Universales MTS Modelo 5000. 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

Figura 19. Máquina de Ensayo Universal Instron utilizada para prueba de cizallamiento 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

La máquina de ensayo descendía lentamente hasta entrar en contacto con la muestra de resina, 

produciendo su fractura (Fig. 17,18). 
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Figura 20. Medidor digital de fuerza electrónico (Quantrol). 

Elaborado por Ivonne Carrión 

 

La fuerza aplicada en cada una de las muestras, fue registrada en un Medidor Digital de 

Fuerza (Quantrol), donde se obtuvieron datos expresados en Newtons (N). (Fig. 19) 

 

3.5.1 Aspectos éticos   

El estudio se realizó in-vitro en bloques de resina por lo cual no se requiere el consentimiento 

de pacientes cumpliendo todos los criterios de inclusión y exclusión y siguiendo las normas de 

presentación y dando cumplimiento a las normas dictadas por el comité de investigación de la 

facultad y la aprobación del comité de ética, además hay que considerar los parámetros que 

rigen la norma del Registro Oficial aprobado el 1 de julio del 2014. Realizando una Selección 

equitativa de la muestra y asegurar la evaluación independiente del estudio propuesto con ética 

y experticia técnica. 
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Cumpliendo con los aspectos metodológicos que son la relevancia clínica de la investigación 

ya que es fundamental para conocer los beneficios de la investigación.           

 

3.5.2 Prueba piloto 

 

          Se realizó una prueba piloto con el 10% de la muestra, que permitió confirmar que es  

viable realizar la investigación.  

         

3.6. ANÁLISIS DE DATOS   

 

Se  contaron con 40 muestras para la investigación divididas en 4 grupos de 10 cada uno; el 

G1 (Grupo control) sin aplicación de material humectante, G2 se aplicó Wetting resin como 

material humectante, grupo G3 se aplicó Resina fluida Permaflo y en el grupo G4 Adhesivo 

Peak, se inició el proceso de tabulación y validación de los datos obtenidos con la ayuda del 

programa SPSS  versión 23 y Microsoft Excel. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS   

Los datos fueron organizados, analizados e interpretados comparativamente. La información 

obtenida fue recogida, codificada y archivada en un archivo de Excel. 

Los datos referidos a la carga máxima  y diámetro de la probeta se organizaron en una hoja de 

cálculo con el fin de estimar la resistencia máxima (esfuerzo), como se indica en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. Resultados del Esfuerzo máximo por grupo 

Grupo Fuerza   (N) Área (mm2) Esfuerzo (MPa) 

G1 CONTROL 

401 15,76 25,44 

309 14,22 21,73 

346 13,89 24,91 

254 14,09 18,02 

396 15,10 26,22 

279 14,32 19,48 

293 13,49 21,71 

262 14,39 18,21 

285 15,10 18,87 

237 14,86 15,95 

G2 WETTING 

RESIN 

292 14,86 19,65 

263 14,25 18,45 

271 13,85 19,56 

261 13,66 19,11 

251 11,34 22,13 

263 14,25 18,45 

311 12,76 24,38 

250 11,04 22,64 

290 14,79 19,60 

279 14,12 19,76 

G3 RESINA 

FLUIDA 

247 13,92 17,74 

286 13,59 21,04 

259 14,19 18,26 

247 14,12 17,49 

247 14,05 17,58 

246 13,33 18,45 

245 14,32 17,11 

280 13,92 20,11 

260 14,12 18,41 

235 14,05 16,72 

G4 ADHESIVO  

234 14,32 16,34 

250 14,19 17,62 

118 13,46 8,77 

156 14,93 10,45 

246 14,12 17,42 
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164 14,86 11,04 

180 13,85 12,99 

156 13,85 11,26 

240 14,39 16,68 

170 14,79 11,49 

Elaborado por: Ing. Juan CarlosTúqueres 

Dentro de cada grupo se advierte homogeneidad (baja dispersión) en cuanto a los resultados de 

esfuerzo máximo, y diferencias apreciables en los valores comparativos para los cuatro 

grupos.  

En base a estos datos se procedió a estimar los estadísticos descriptivos, empleando el paquete 

estadístico SPSS en su versión 23 en español IBM ®, los mismos que se indican en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4 Estadísticos descriptivos para el Esfuerzo máximo por grupo 

Estadísticos CONTROL 
WETTING 

RESIN 

RESINA 
FLUIDA ADHESIVO 

Media 21,1 20,4 18,3 13,4 

95% de 
intervalo de 
confianza 
para la 
media 

Límite 
inferior 

18,5 19,0 17,4 11,1 

Límite 
superior 23,6 21,8 19,2 15,8 

Media recortada al 5% 21,1 20,3 18,0 13,4 

Mediana 20,6 19,6 18,0 12,2 

Varianza 12,5 3,9 1,8 10,8 

Desviación estándar 3,5 2,0 1,3 3,3 

Error estándar 1,1 0,6 0,4 1,0 

Mínimo 16,0 18,5 16,7 8,8 

Máximo 26,2 24,4 21,0 17,6 

Elaborado por: Ing. Juan CarlosTúqueres 

El grupo control presentó el valor medio más alto (21,1 Mpa), y a su vez la mayor dispersión 

(3,5 Mpa), el grupo adhesivo también presentó una alta dispersión (3,3 Mpa) y el menor valor 

medio (13,4 Mpa). 

  



 
 

41 

 

Gráfico 1. Diagrama de caja y bigotes para el Esfuerzo máximo por grupo 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túqueres 

 

El gráfico corrobora, lo mencionado anteriormente; los grupos de mayor dispersión fueron en 

1 (control) y el 4 (adhesivo). Además el grupo control presenta el valor mediano más alto, así 

como el mayor valor máximo. El grupo 2 (Wetting resin), al igual que el grupo 3 (resina 

fluida) presentaron un valor mediano  y medio similar al del grupo control. 

Debido a la dispersión de los datos, fue necesario recurrir a la prueba de Kolmogorov Smirnov 

con corrección de Lilliefors, y confirmar con la prueba de Shapiro Wilks a fin de determinar si 

los datos de los tres grupos cumplían con el criterio de normalidad. 

Tabla 5 Resultados de la prueba de normalidad 

GRUPO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia Estadístico gl Significancia 

CONTROL ,172 10 ,200 ,928 10 ,433 

WETTING RESIN ,321 10 ,004 ,840 10 ,044 

RESINA FLUIDA ,209 10 ,200 ,929 10 ,435 

ADHESIVO ,220 10 ,187 ,880 10 ,131 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaborado por: Ing. Juan CarlosTúqueres 
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Solo el grupo 2 (wetting resin) no cumplió el criterio de normalidad (p <0,05), por lo que fue 

necesario aplicar la prueba de Kruskal Wallis para comparar la procedencia de los grupos en 

función de la carga máxima soportada (resistencia cohesiva). 

Tabla 6  Media del Esfuerzo máximo por grupo 

GRUPO RESISTENCIA 

CONTROL 21,05 

WETTING 
RESIN 

20,37 

RESINA 
FLUIDA 

18,29 

ADHESIVO 13,41 

Elaborado por: Ing. Juan CarlosTúqueres 

Los valores medios de resistencia máxima fueron los siguientes: Control (21,05MPa), Wetting 

Resin (20,37 Mpa), Resina fluida (18,29 Mpa) y Adhesivo (13,41MPa). 

Gráfica 2 Media del Esfuerzo máximo por grupo 

 

Elaborado por: Ing. Juan CarlosTúqueres 
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Se observan diferencias numéricas en el valor medio de la resistencia máxima de los cuatro 

grupos por lo que se procedió a realizar la prueba de hipótesis empleando el estadístico de 

Kruskal Wallis para determinar si dichas diferencias numéricas son significativas. 

 

Tabla 7. Resultados de la prueba Kruskal Wallis 

Estadístico RESISTENCIA 

Chi-cuadrado 20,10 

Grados de 
libertad 

3 

Significancia 
Asintótica (p) 

,000 

Elaborado por: Ing. Juan CarlosTúqueres 

Se  estimó una significancia p =0 que permitió inferir que existen diferencias significativas en 

las medias de los cuatro grupos, por lo que fue necesario realizar la prueba U Mann Whitney 

para comparar las distribuciones por pares. 

 

Tabla 8. Resultados de la prueba U Mann Whitney 

GRUPOS 
Diferencia 
de medias 

Significancia 
(p) 

CONTROL WETTING 
RESIN 

,68 ,94 

RESINA 
FLUIDA 

2,76 ,109 

ADHESIVO 7,65 ,00 

WETTING 
RESIN 

RESINA 
FLUIDA 

2,08 ,113 

ADHESIVO 6,97 ,00 

RESINA 
FLUIDA 

ADHESIVO 
4,89 ,71 

Elaborado por: Ing. Juan CarlosTúqueres 

El grupo 2 (Wetting Resin) no presentó un valor medio diferente (estadísticamente 

significativo) respecto al control (p=0,945). El grupo 3 (resina fluida) tampoco presentó 

diferencia significativa respecto al control (p=0,109), ni con respecto al grupo 2 (p= 0,113). 

En conclusión se puede decir que el uso Wetting resin resulto tan efecticos como el grupo 

control siendo similar el uso de resina fluida, pero habiendo diferencias significativas con el 

uso de adhesivo convencional. 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

El uso de materiales humectantes como el Wetting resin, resina fluida y adhesivo 

convencional facilitan la manipulación de las resinas, pero pueden provocar ciertos problemas 

como la disminución de la cohesión y la perdida de la restauración.(11) 

En el estudio realizado se encontró que no existió diferencia significativa entre el grupo 

control y el grupo en que se empleó Wetting resin siendo ligeramente menor al grupo donde se 

aplicó Resina fluida, pero si se advierten diferencias significativas entre el grupo en que se 

empleó adhesivo convencional y el grupo control.  

Varios estudios parecen explicar este resultado Baroudi, Brauchli, Chandak  coinciden en que 

la principal causa de la disminución de las propiedades mecánicas y físicas la tiene el solvente 

del adhesivo. (50) (9) (51) Barghi explica que las resinas líquidas tienen un porcentaje de 

carga inorgánica menor en su composición que las resinas condensables lo que puede afectar 

la resistencia, (11) en este caso, Wetting Resin presenta una carga del 45% (11) y la resina 

fluida Permaflo de 68%.(37) Los sistemas adhesivos también presentan una cagar menor, es 

por ello que este fenómeno también afecta las propiedades mecánicas de la restauración. (38) 

El conocimiento de las propiedades mecánicas es esencial para el uso correcto de estos 

materiales y para estimar el desempeño clínico a largo plazo (52), pero la mejor evidencia 

sería lograda con ensayos clínicos aleatorios y controlados o estudios prospectivos y 

retrospectivos a largo plazo sobre la longevidad de las restauraciones. 

La resistencia máxima media (esfuerzo) para el grupo control fue de 21,05 Mpa, para el grupo 

en que se empleó Wetting resin 20,37 Mpa; no existiendo diferencias significativas, el grupo 

en que se empleó Resina fluida 18,29 Mpa siendo similar la resistencia cohesiva y 13,41 Mpa 

para el grupo en el que se empleó Adhesivo convencional existiendo diferencias significativas. 

Con respecto a las evaluaciones realizadas en la prueba de cizallamiento, los resultados 

apoyaron que la presencia de Adhesivo convencional como material humectante interfirió 

negativamente en la unión entre los incrementos, lo que también fue mostrada por Chandak 

que uso adhesivos para mejorar la manipulación. Tomando en cuenta de que solvente se usó 

en este experimento e igualmente en los llevados a cabo por Baroudi  y Brauchli, se utilizó 
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adhesivos cuyos solventes tenían una mezcla de agua y alcohol (Single Bond, Peak, 

Optibond). Tanto el alcohol como el agua son solventes polares y podrían reaccionar con 

varias moléculas orgánicas de la matriz (BisGMA, HEMA, TEGMA) (9), produciendo una 

degradación hidrolítica del polímero cuando entre en contacto con un medio acuoso 

provocando enlaces inestables e hidratación de las moléculas (9). Anusavice describió que la 

entrada de agua en la matriz provoca distanciamiento de la red polimérica, produciendo 

expansión higroscópica; provocando que las moléculas de agua se interpongan entre los 

monómeros, haciendo que al momento de la polimerización, las moléculas estén alejadas entre 

sí.(8) Cabe mencionar que el objetivo de la polimerización es formar una red tridimensional 

compacta, produciendo que los enlaces estén lo más próximos.(43) Sin embargo presentes 

estudios mencionan que aplicar adhesivo evita la aparición de defectos como espacios durante 

el modelado del material, haciendo al material compuesto más cohesivo y densamente 

empacado y más resistente a la degradación. (10) Por otra parte Lohbauer menciona  que la 

resistencia cohesiva depende de la hidrofilia del sistema, es decir de la captación de agua 

siendo más o menos intensa.(53) 

Es interesante observar que la aplicación de materiales humectantes como el Wetting resin o 

resina fluida  no afecta significativamente la resistencia cohesiva al comprobarlo en las 

pruebas de cizallamiento en las cuales se obtuvieron resultados positivos que concuerdan con 

los estudios realizados por Barghi y Baroudi, este hallazgo indica que estos materiales se 

pueden aplicar como materiales humectantes sin afectar la resistencia cohesiva. (11), (9) 

Estos resultados refuerzan que la aplicación de estos materiales humectantes ayudan a la 

manipulación sin afectar las propiedades de las resinas y su resistencia. 

Se debe tomar en cuenta que estos materiales humectantes ayudan a la maleabilidad de las 

resina permitiéndonos mejorar la estratificación, Barghi menciona que se encuentran libre de 

solventes y debido a su composición química; facilitando la cohesión entre capas.  (11) 

Es importante reconocer las limitaciones de este estudio in vitro, que sólo representa una 

indicación del rendimiento de los materiales específicos analizados aquí. Si bien puede haber 

una correlación entre las pruebas de laboratorio y el rendimiento clínico de las restauraciones, 
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las primeras se utilizan principalmente para orientar los efectos de los cambios en la 

composición o la evolución de sus propiedades.  

Los resultados de este estudio proporcionan evidencia de que la aplicación de adhesivo 

convencional afecto las propiedades mecánicas de las resinas. Mientras que el uso de resina 

fluida Permaflo fue menor la afectación de la resistencia en comparación con el Wetting resin 

como materiales humectantes que nos permitió dar la maleabilidad, sin afectar la resistencia 

cohesiva. 

Finalmente, al comprobar la hipótesis con los resultados podemos afirmar que existió 

diferencia significativa en la resistencia cohesiva al aplicar adhesivo Peak Universal Bond 

como material humectantes para permitirnos la maleabilidad de las resinas en comparación al 

grupo que no se aplicó material humectante o en los grupos que se aplicó resina fluida 

Permaflo o Wetting resin. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se puede concluir lo siguiente:  

 Según el análisis la resistencia cohesiva entre capas de resina sin aplicar materiales 

humectantes sometiéndolo a termociclado y posteriormente a pruebas de cizallamiento 

fue de 21,05 Mpa. 

  La fuerza de cohesión al aplicar un material humectante como el Wetting resin entre 

capas de resina sometiéndolo a termociclado mediante pruebas de cizallamiento se 

determinó que fue de 20,37 Mpa 

 Al evaluar la fuerza de cohesión mediante la aplicación de resina fluida Permaflo entre 

capas de resina y sometiéndolo a termociclado y posteriormente a cizallamiento fue de 

18,29 Mpa.  

  La fuerza de cohesión realizada mediante el cizallamiento con la aplicación de  

adhesivo Peak Universal Bond entre capas de resina sometiéndolo a termociclado se 

determinó que fue de 13,41 Mpa 

  Analizando los resultados y comprándolos con el grupo control se determinó que no 

existe diferencias significativas en los grupos que se aplicó Wetting resin y Resina 

fluida en comparación con el grupo que se aplicó adhesivo convencional existiendo 

diferencias significativas en la resistencia cohesiva al aplicarlo entre las capas de resina 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar estudios y diferentes pruebas de laboratorio como tracción con otros 

materiales para permitirnos ofrecer diferentes materiales humectantes en el mercado 

sin afectar la resistencia cohesiva.  

 

 Realizar estudios y diferentes pruebas de laboratorio como resistencia flexural con 

otros materiales para permitirnos ofrecer diferentes materiales humectantes en el 

mercado sin afectar la resistencia cohesiva.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 CERTIFICADO DE REALIZAR FUERZAS DE CIZALLAMIENTO EN LA 

UNIVERSIDAD DE FUERZAS ARMADAS ESPE 
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ANEXO 2 RECOLECCIÓN DE DATOS (FUERZA) 

 

Grupo Fuerza   (N) Área (mm2) Esfuerzo (MPa) 

G1 CONTROL 1. 401 15,76 25,44 

2. 309 14,22 21,73 

3. 346 13,89 24,91 

4. 254 14,09 18,02 

5. 396 15,10 26,22 

6. 279 14,32 19,48 

7. 293 13,49 21,71 

8. 262 14,39 18,21 

9. 285 15,10 18,87 

10. 237 14,86 15,95 
G2 WETTING 

RESIN 

1. 292 14,86 19,65 

2. 263 14,25 18,45 

3. 271 13,85 19,56 

4. 261 13,66 19,11 

5. 251 11,34 22,13 

6. 263 14,25 18,45 

7. 311 12,76 24,38 

8. 250 11,04 22,64 

9. 290 14,79 19,60 

10. 279 14,12 19,76 
G3 RESINA 

FLUIDA 

1. 247 13,92 17,74 

2. 286 13,59 21,04 

3. 259 14,19 18,26 

4. 247 14,12 17,49 

5. 247 14,05 17,58 

6. 246 13,33 18,45 

7. 245 14,32 17,11 

8. 280 13,92 20,11 

9. 260 14,12 18,41 

10. 235 14,05 16,72 
G4 ADHESIVO  1. 234 14,32 16,34 

2. 250 14,19 17,62 

3. 118 13,46 8,77 

4. 156 14,93 10,45 

5. 246 14,12 17,42 

6. 164 14,86 11,04 

7. 180 13,85 12,99 

8. 156 13,85 11,26 

9. 240 14,39 16,68 

10. 170 14,79 11,49 

 


