
       

 

Evaluación in vitro de la microdureza superficial de una resina 
compuesta microhíbrida, una resina compuesta fluida y un 
cemento ionómero vítreo de restauración frente a la acción de una 
bebida carbonatada. Tauquino Álvarez, Jaime Franco 

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas 
y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

 

III.   MATERIALES  Y  MÉTODOS 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es de tipo experimental, prospectiva y longitudinal. Debido a que se 

contó con un grupo “control” y un grupo de “estudio” por cada material, donde los grupos 

de “estudio” fueron sometidos a un factor de riesgo.  Los datos fueron registrados al inicio 

y al término de la parte experimental del estudio, la cual tuvo una duración de 7 días.  

 

3.2 MUESTRA 
 
 
La muestra estuvo constituida por 24 bloques cilíndricos de 4mm de diámetro por 2mm de 

altura de los cuales ocho bloques fueron elaborados con resina compuesta microhíbrida 

Filtek Z250® (3M-ESPE, USA); ocho bloques con resina compuesta fluida Filtek Flow® 

(3M-ESPE, USA) y ocho bloques con cemento de ionómero vítreo de restauración 

Vitremer®  (3M-ESPE, USA).  Los bloques fueron distribuidos en tres grupos según el 

material (ocho en cada grupo) y  cada uno contó con un grupo de “estudio”  y un grupo 

“control” (cuatro bloques en cada uno). 
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3.3   MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 

• Microdurómetro: High Quality Microhardner marca Buehler de 1 a 2000g  

• Lámpara de luz halógena 

• Radiómetro analógico  

• Micromotor   

• Contraángulo  

• Jeringa triple  

• Compresor de aire  

• Jeringa de 4g de resina compuesta microhíbrida Filtek Z250® 3M-ESPE, USA 

• Jeringa de 2g de resina compuesta fluida Filtek Flow® 3M-ESPE, USA 

• Frasco de polvo y líquido de ionómero de restauración Vitremer® 3M-ESPE, 

USA 

• Espátula metálica para resina  

• Espátula de plástico para cemento  
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• Pistola para cómpules y puntas aplicadoras CAULK® 

• Puntas aplicadoras descartables CENTRIX® 

• Pinza para algodón 

• Mango de bisturí 

• Hoja de bisturí N° 11 

• Mascarilla descartable 

• Guantes de látex para examen 

• Moldes metálicos cilíndricos de 4mm de diámetro por 2mm de altura              

• Cinta Mylar          

• Platinas de vidrio         

• Discos de Pulido TDV   

• Discos de fieltro con pulidor (Shofu®)      

• Mandril para contraángulo        

• Recipientes plásticos con tapa de 100 ml                   

• Bebida carbonatada Coca Cola® 200ml       
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• Dosificador para 100ml 

• Cronómetro  

• Agua destilada        

• Suero fisiológico  

• Papel toalla 

• Materiales  de oficina    

• Calculadora Casio fx-70001                  

• Cámara fotográfica  Zoom 70X 

• Película fotográfica Kodak® ASA 400 

• Paquete estadístico SPSS 7.0        

• Procesador de Texto Microsoft Word 2000 

• Hoja de Cálculo Microsoft Excel 2000 

• Computadora personal Pentium III-600 MHZ 
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3.4     MÉTODOS 
 
 

3.4 .1      PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
 

3.4.1.1     PREPARACIÓN DE  BLOQUES CILÍNDRICOS 

 

Para la elaboración de los bloques se utilizaron moldes metálicos cilíndricos 

de 4mm de diámetro por 2mm de altura, que fueron rellenados con los 

materiales en estudio, los cuales fueron manipulados según las instrucciones 

del fabricante.  Las condiciones ambientales fueron 16°C  de temperatura  y  

98% de humedad correspondientes a la ciudad de Lima. 

 

En ocho moldes cilíndricos cubiertos internamente con una cinta Mylar se 

colocaron capas de  1 mm de espesor de  resina compuesta microhíbrida  

aplicando la técnica incremental, la  última capa se presionó con una lámina 

de vidrio de 2mm de espesor para darle paralelismo con la base del molde.  

Cada capa  se fotocuró por 40 segundos con una lámpara de luz halógena 

cuya intensidad fue de 420 Mw/cm².   

 

La resina compuesta fluida fue inyectada usando la punta aplicadora 

provista por el fabricante en ocho moldes cilíndricos cubiertos internamente 

con una cinta Mylar, se colocaron capas de 1 milímetro de espesor , la 
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última fue presionada con una lámina de vidrio como en el caso anterior.  

Cada capa  se fotocuró por 40 segundos con una lámpara de luz halógena 

cuya intensidad fue de 420 Mw/cm².   

   

El cemento de ionómero vítreo fue mezclado según las indicaciones del 

fabricante (proporción de 2:2 en un tiempo de 40 segundos), y cargado en 

una punta aplicadora descartable, usando una pistola para cómpules se 

inyectó una sola capa de 2mm en cada uno de los ocho moldes cilíndricos 

cubiertos internamente con una cinta Mylar, se colocó una lámina de vidrio 

de 2mm de espesor en la parte superior como en los casos anteriores, el 

material se fotocuró por 40 segundos con una lámpara de luz halógena cuya 

intensidad fue de 420 Mw/cm².  

 

Los bloques cilíndricos fueron distribuidos en tres grupos según el material 

y colocados en recipientes plásticos para almacenarlos, los bloques de resina 

(microhíbrida y fluida) fueron almacenados en suero fisiológico en un 

ambiente oscuro para permitir su endurecimiento postradiación(25,30) , el 

ionómero no fue almacenado en solución acuosa para no interferir con su 

polimerización. 

 
Al cabo de  48 horas se pulieron las caras superiores de los cilindros con 

discos TDV de mayor a menor granulación y  con un disco de fieltro a baja 
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velocidad.  Las bases de los bloques cilíndricos fueron rotuladas con 

números del uno al ocho, los bloques con los cuatro primeros números 

correspondieron al grupo “control” y los bloques con los cuatro últimos 

números correspondieron al grupo de “estudio” dentro de cada grupo de  

material (Anexo 02).  Finalmente los bloques fueron limpiados en agua 

sonicada por un periodo de seis minutos y almacenados en recipientes 

conteniendo suero fisiológico.  

 

3.4.1.2    MEDICIÓN INICIAL  DE LA MICRODUREZA SUPERFICIAL 
 

La microdureza superficial se midió en el laboratorio de Sputtering de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería con un 

microdurómetro High Quality Microhardner BUEHLER® (Anexo 03) 

programado para aplicar una carga de 50g por 15 segundos (Anexo 04 y 05).  

Se realizaron 5 indentaciones en diferentes áreas de la superficie pulida de 

cada bloque cilíndrico utilizando el sistema Vickers. 

Para hallar el valor de microdureza superficial se midieron y promediaron 

las diagonales de cada indentación (Anexo06), este valor fue trasladado a 

una tabla (BUEHLER Tables for Knoop and Vickers Hardness Numbers) 

proporcionada por el fabricante del microdurómetro donde se relacionaba de 
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manera directa el valor promedio obtenido con el número de dureza 

expresado en kg/mm2.   

 

3.4.1.3      EXPERIMENTO 

 
 

Los bloques correspondientes al grupo de “estudio” de cada material fueron 

retirados de la solución de almacén, secados con aire comprimido y papel 

absorbente y colocados en recipientes plásticos donde se vertió 100 ml de la 

bebida carbonatada inmediatamente después de abrir el envase, éstos 

bloques estuvieron sometidos a la acción de la bebida por un periodo de 10 

minutos a temperatura ambiente (16°C).  Al cabo de este tiempo los bloques 

fueron enjuagados con agua destilada y secados con aire comprimido y 

papel absorbente, para luego ser almacenados en suero fisiológico.  El 

experimento se realizó cada 24 horas durante 7 días. 

Los bloques correspondientes al grupo “control” de cada material se 

mantuvieron en suero fisiológico. 

 

3.4.1.4     MEDICIÓN FINAL DE LA MICRODUREZA SUPERFICIAL 

 

Transcurridos los siete días, los  bloques cilíndricos fueron enjuagados con 

agua destilada, secados con aire comprimido y papel absorbente, y 
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sometidos a una nueva medición de microdureza superficial utilizando el 

mismo sistema,  carga y régimen de tiempo que para la medición inicial.  

 

3.4.2     RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los valores de la microdureza inicial y final de cada bloque fueron colocados en 

una ficha elaborada para este estudio (Anexo 01).   

 

3.4.3     ANÁLISIS  DE DATOS 

 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante métodos estadísticos con el 

paquete SPSS 7.0.   Primero se evaluó  la normalidad de las medidas de 

microdureza superficial tomadas,  para lo cual se usó la prueba de 

KOLMOGOROV-SMIRNOV.    

Luego se usó la prueba de T- STUDENT por lo que se realizaron cálculos de Media 

X, Desviación Estándar,  Tolerancia  y Grados de Libertad para determinar si es 

que había una variación estadísticamente significativa entre las medidas iniciales y 

finales de la microdureza en los tres materiales, tanto para el grupo control como 

para el grupo de la bebida carbonatada.   
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Para determinar si había una diferencia estadísticamente significativa entre las 

variaciones de la microdureza de los tres grupos sometidos a la acción de la bebida 

carbonatada, se usó la prueba comparativa  de ANOVA, puesto que las variaciones 

mostraron normalidad, mediante la prueba de KOLMOGOROV-SMIRNOV. 

 


