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I. INTRODUCCIÓN 

Las resinas compuestas fueron introducidas a mediados de 1960 para restauración 

de dientes anteriores. Desde su advenimiento, han logrado un desarrollo 

significativo para mejorar la longevidad de las restauraciones. Actualmente, las 

resinas compuestas son usadas para restaurar de forma estética dientes anteriores 

y posteriores.4 

 

Es importante conocer a fondo un material restaurador y sus propiedades, sobre 

todo al momento de elegir la obturación a realizar. En la actualidad la estética, 

además de la función, es muy importante, por lo que se ha promovido el uso de 

resinas compuestas fotopolimerizables para restauraciones que biomimetizan la 

estructura dental. Las resinas compuestas modernas poseen mayor dureza debido 

a su mayor contenido de relleno, modificaciones en su matriz orgánica y mejor 

polimerización.9 El último desarrollo en este campo ha sido la introducción de 

materiales de nanorrelleno, combinando partículas nanométricas y nanoclusters en 

una matriz convencional. Los materiales de nanorrelleno ofrecen excelente fuerza, 

resistencia y estética, debido a su excepcional capacidad de pulido. La fuerza 

compresiva y la resistencia a la fractura de las resinas compuestas de nanorelleno 

es equivalente o mayor que aquellas de otras resinas (híbridas, microhíbridas, 

microrrelleno).17 

 

Se han realizado varios estudios sobre microdureza y dureza superficial de las 

resinas compuestas, evaluando la dureza Vickers, Rockwell, y Knoop 

principalmente, dichos estudios se han realizado en países como México, Brazil y 

España. En la Universidad Europea de Madrid, en el departamento de odontología 

                                                             
4
 Bruschi, R.C., González Cunha, L., Correr, G.M. y Dos Santos, P.H. Comparative evaluation of Knoop hardness and depth of cure of ormocer 

based resin composites. Ciencias Odontológicas 2004, 7(1): 6. 
9 Ensayo de dureza Rockwell en materiales, tipos realizados en laboratorio. Proyectos fin de carrera. Disponible en: URL: 
www.proyectosfindecarrera.com/ensayo-dureza-rockwell.htm 
17 Mota, E.G., Silva, H.M., Burnet, L.H., Gaieski, L.A. y Rosa, R.S. Evaluation of diametral tensil strength and Knoop microhardness of five 
nanofilled composites in dentin and enamel shades. Baltic Dental and Maxilofacial Journal 2006, 8(3): 67. 
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de la Facultad de Ciencias de la Salud, Álvarez Quesada et al. realizaron un 

estudio comparativo de la microdureza con Rockwell superficial en diferentes 

resinas compuestas con el esmalte y la dentina natural. Además relacionaron la 

dureza de cada resina compuesta con su composición. La resina Z100 obtuvo una 

dureza superficial similar al esmalte; y al comparar el volumen de relleno inorgánico 

de las distintas resinas compuestas, esta contenía mayor cantidad de relleno 

inorgánico.2 

 

En el 2000, un estudio realizado por Manhart y Kunzelmann sobre las propiedades 

mecánicas y resistencia al desgaste de ciertas resinas compuestas 

fotopolimerizables (Definite, Solitaire, Tetric Ceram, Ariston pHc), relaciona el tipo 

de relleno inorgánico y volumen de relleno inorgánico con las propiedades físicas y 

comportamiento de desgaste de las resinas compuestas.16 En 2004, en São Paulo, 

Brasil, se realizó un estudio en el cual se evaluó comparativamente la dureza 

Knoop y profundidad de polimerización de resinas compuestas a base de 

ORMOCER (Definite y Admira), y compararlas con dos resinas tradicionales (Filtek 

Z250 y A110). La resina Z250 (híbrida) mostró mayor dureza superficial.4 

 

En 2005 se realizó un estudio in vitro en el que se investigó la influencia de ciertos 

monómeros diluyentes en las propiedades mecánicas de resinas compuestas que 

contienen Bis-GMA como matriz de resina, y estos se compararon con las 

propiedades mecánicas de resinas compuestas a base de TEGDMA y UDMA; 

todas las resinas contenían la misma cantidad de relleno. El incremento de UDMA 

y TEGDMA disminuye la viscosidad de las resinas compuestas8 

 

                                                             
2 Álvarez Quesada, C., Santos Carrillo, J. Análisis comparativo de la microdureza con rockwell superficial en diferentes composites con el 
esmalte y dentina natural. DENTUM 2002, 2(1): 14-19. 
16 Manhart, J., Kunzelmann, K.H., Chen, H.Y., Hickel, R. Mechanical properties and wear behavior of light-cured packable composite resins. 
Edit ELSEIVER 2000. Academy of dental materials 16: 33-40. 
4 Bruschi, R.C., González Cunha, L., Correr, G.M. y Dos Santos, P.H. Comparative evaluation of Knoop hardness and depth of cure of ormocer 
based resin composites. Ciencias Odontológicas 2004, 7(1): 6. 
8 Ellakwa, A., Cho, N., Lee, I.B. The effect of resin matrix composition on the polymerization shrinkage and rheological properties of 
experimental dental composites. Edit ELSEIVER 2007: 1229-1235. 
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Se realizó un estudio con el objetivo de evaluar las variaciones de dureza 

superficial Vickers de varias resinas fotopolimerizables, expuestas por 20 y 40 

segundos a luz de fotopolimerización y evaluar si existe diferencia entre la dureza 

superficial obtenida inmediatamente después de la polimerización y la obtenida 

después de 24 horas. Al medir la dureza 24 horas después de fotopolimerizar los 

especímenes, resultó ser mayor que la obtenida inmediatamente después de la 

fotopolimerización.13 

 

La dureza es un factor de gran importancia para seleccionar el material restaurador 

en odontología, pues se requiere de materiales que resistan las fuerzas ejercidas 

durante la masticación y oclusión, por esta razón queremos conocer “¿Cuál es la 

resina compuesta que posee mayor dureza superficial para uso en el sector 

posterior?”, mediante un estudio in vitro que se realizó en la Universidad 

Tecnológica La Salle de la ciudad de León, Nicaragua. 

  

En Nicaragua no se encontraron estudios publicados para evaluar la dureza 

superficial de las resinas compuestas que existen en el mercado, y en la Facultad 

de odontología de la UNAN-León no hay antecedentes sobre estudios similares. En 

vista que existe un vacío en este campo de investigación, se consideró necesario 

estudiar la resistencia de las resinas comerciales como parte de una investigación 

metodológica.  

 

Las resinas compuestas han evolucionado gracias al mejoramiento de sus 

propiedades, tanto físicas, mecánicas y estéticas; se han convertido en los 

materiales de elección para lograr restauraciones funcionales, estéticas y de mayor 

longevidad; por este motivo hemos decidido explorar e investigar acerca de estos 

materiales para tener una base que nos permita un uso más científico. Este estudio 
                                                             
13 Lacalle Turbino, M., Vinha, D.A., Baracchini, L. y Maia Campos, G. Photopolimerized Resins: Surface hardness variation in 
relation to time of polimerization and setting. Brazil Dental Journal 1992, 3(2): 87-94. 
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tendrá un impacto positivo para nuestra Facultad, estudiantes de odontología de la 

UNAN-León, otras universidades y los profesionales que disfrutan enriqueciendo 

día a día sus conocimientos para brindar calidad a los pacientes al restaurar piezas 

dentales en el sector posterior; ya que la dureza superficial refleja la resistencia al 

desgaste de un material, dato de mucha importancia para seleccionar la resina 

compuesta a utilizar para biomimetizar los tejidos dentales duros perdidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

II. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la dureza superficial de algunas resinas compuestas utilizadas en el 

sector posterior. 

 

Objetivos específicos 

 

• Medir la dureza superficial Brinell de algunas resinas compuestas utilizadas en 

el sector posterior y cuál posee mayor dureza superficial. 

• Comparar la dureza superficial de algunas resinas compuestas para uso en el 

sector posterior con diferentes tamaños de partículas (nanorelleno y 

nanohíbridas) y contenido de relleno inorgánico.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

1. Historia de las Resinas Compuestas 

Las resinas acrílicas fueron desarrolladas en Alemania desde 1930, son 

compuestos de monómero y polímero de metil-metacrilato. Sin embargo, sus 

propiedades físicas fueron severamente limitadas para desempeñarse como 

materiales para restauraciones directas. Su alta contracción de polimerización 

(superior a 7%), permitió una desadaptación marginal desde su colocación inicial, 

lo mismo que su desigual coeficiente de expansión térmica en relación con los 

tejidos dentarios, lo cual produjo excesiva microfiltración. Algunas de estas resinas 

fueron modificadas ligeramente con agregados de rellenos de sílice, mejorando 

aparentemente su resistencia; las resinas acrílicas fueron el primer eslabón para el 

descubrimiento y desarrollo de las resinas compuestas.12 En 1951 Knock y Glenn 

propusieron incorporar partículas cerámicas de relleno a las resinas.18 

 

Las resinas compuestas fueron desarrolladas en 1962 como resultado del trabajo 

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

(monómero y polímero metil-metacrilato) con resinas epóxicas (Éter Diglidílico de 

Bisfenol A), obteniendo un copolímero Acrílico-Epóxico, la molécula Bisfenol-

Glicidilmetacrilato conocida como Bis-GMA. La primera resina compuesta comercial 

(polvo – líquido) apareció en 1964, fue llamada Addent de la casa comercial 3M-

ESPE. La primera resina compuesta (pasta-pasta) se comercializó en 1969, 

conocida como Adaptic de J & J. 18 

 

                                                             
12 Insignares, S. Resinas compuestas. Disponible en: URL: www.salvadorinsignares.com/.../Resinas_compuestas.htm 
18 Murillo Brenes, C. Nuevos materiales restaurativos: contracción por fotopolimerización y adaptación marginal del ormocer 
admira y el composite nanohíbrido Filtek Z350. Estudio comparativo. Revista IDental, Universidad Latinoamericana de ciencia 
y tecnología, 1(1): 37,38. 
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A partir de 1970 aparecen los materiales compuestos polimerizables mediante 

radiaciones electromagnéticas, para los cuales primero se empleó la energía 

luminosa de luz ultravioleta, pero debido a sus efectos iatrogénicos y su poca 

profundidad de polimerización, fue sustituida por la luz visible; actualmente se 

utilizan lámparas halógenas o lámparas LED (Light Emitting Diode).18  

 

En 1974 fueron combinadas con monómeros de más baja viscosidad, el 

dimetacrilato de uretano (UDMA). Actualmente, poseen otros monómeros 

diluyentes que disminuyen su viscosidad un poco más, como el Trietilen-Glicol-

Dimetacrilato (TEGDMA) que mejora sus características de manipulación para ser 

utilizadas en restauraciones directas.12 

 

Hace una década se empezó a utilizar resinas compuestas de nueva tecnología, 

las cuales permitieron adquirir nuevas propiedades funcionales, manipulación y 

acabado, que las empleadas anteriormente. Sin embargo, recientemente también 

se integra a la gama de materiales restaurativos Ormocers, los cuales se 

diferencian por la incorporación de una matriz tridimensional de mayor tamaño que 

la de Bis-GMA, y de la cual se cree que tiene una menor contracción por 

fotopolimerización. 18 

 

 

 

 

 

 
                                                             
18 Murillo Brenes, C. Nuevos materiales restaurativos: contracción por fotopolimerización y adaptación marginal del ormocer admira y el 
composite nanohíbrido Filtek Z350. Estudio comparativo. Revista IDental, Universidad Latinoamericana de ciencia y tecnología, 1(1): 37,38. 
12 Insignares, S. Resinas compuestas. Disponible en: URL: www.salvadorinsignares.com/.../Resinas_compuestas.htm 
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2. Clasificación de las Resinas Compuestas 

Las resinas compuestas actuales son fórmulas sofisticadas que contienen un 

amplio rango de tamaño de partículas en diferentes composiciones y a diferentes 

niveles de carga de relleno, cualquier resina compuesta que contenga mezcla de 

tamaño de partículas se denomina híbrido.2 Las resinas compuestas híbridas 

consisten en dispersiones de partículas inorgánicas silanadas dentro de una matriz 

resinosa orgánica. La cantidad de relleno de las primeras resinas compuestas 

homogéneas de microrelleno fue reducido debido a la mayor área superficial en 

relación al volumen, de esta manera limitando las propiedades mecánicas. La 

introducción de microrelleno heterogéneo incrementó la cantidad de relleno 

(aproximadamente 50% de volumen) como partículas prepolimerizadas, 

conteniendo un alto volumen de nanorelleno silanado (aproximadamente 50 nm).7 

Según sus partículas de relleno se clasifican en: 

• Macrorelleno: de 10 a 100 µm. 

• Microrelleno: 0.01 a 0.1µm. 

• Híbridas: 0.6 a 1 um 

• Microhíbridas: 0.6 a 0.8 µm  

• Nanohíbridas: 10-25 nm 

• Nanorelleno: 0.005 a 0.01µm (25 nm) 

 

 

 

                                                             
2 Álvarez Quesada, C., Santos Carrillo, J. Análisis comparativo de la microdureza con rockwell superficial en diferentes composites con el 
esmalte y dentina natural. DENTUM 2002, 2(1): 14-19. 
7 Curtis, A.R., Palin, W.M., Fleming, G., Shorttall, A., Marquis, P.M. The mechanical properties of nanofilled resin-based composite: The impact 
of dry and wet cyclic pre-loading on bi-axial flexure strength. Editorial ELSEVIER 2008: 188-197. 
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2.1.  Resinas compuestas de nanorelleno: 

El término nanómetro es definido según la Real Academia Española como: “medida 

de longitud que equivale a la milmillonésima parte de un metro”, o bien, 

corresponde a la millonésima parte de un milímetro.18 

 

Las nanopartículas son partículas individuales no aglomeradas y no agregadas con 

un tamaño de hasta 25 nm. Los rellenos nanoclusters son aglomerados de 

partículas nanométricas con uniones holgadas, de aproximadamente 75 nm, estos 

aglomerados actúan como una sola unidad, permitiendo una alta carga de relleno y 

alta resistencia, están formados por partículas de circonio/sílice o nanosílice. 

Durante la abrasión, lo que se desgasta son las partículas primarias 

(nanopartículas), pero no los nanoclusters.22 La distribución del relleno (agregados 

y nanopartículas) ofrecen un alto contenido de carga de hasta el 79.5%. Al ser 

partículas tan pequeñas no reflejan la luz, es decir, se comportan como 

transparentes, por lo que se acompañan de partículas de mayor tamaño, cuyo 

diámetro se sitúe dentro de la longitud de onda de luz visible.10 

 

2.2.  Resinas compuestas nanohíbridas: 

Las resinas nanohíbridas poseen un material de relleno de forma esférica en un 

rango de 10 a 25 nm, lo cual le brinda al material un alto peso molecular y una 

mejor manipulación, debido al tamaño de sus partículas se comportan como  

líquido, y así se presentan mejores propiedades físicas como: mayor resistencia, 

mejor acabado, translucidez y menor contracción por fotopolimerización. La menor 

contracción se debe a que las partículas nanométricas cubren una mayor cantidad 

de espacios microscópicos entre las moléculas del polímero. 18 

                                                             
18 Murillo Brenes, C. Nuevos materiales restaurativos: contracción por fotopolimerización y adaptación marginal del ormocer admira y el 
composite nanohíbrido Filtek Z350. Estudio comparativo. Revista IDental, Universidad Latinoamericana de ciencia y tecnología, 1(1): 37,38. 
22 Perfil técnico del producto. 3M ESPE, FiltekTM Z350 XT. 
10 García, A., Martínez Lozano, M.A., Vila, J., Escribano, A., Galve, P. Resinas compuestas. Revisión de los materiales e indicaciones clínicas. 
Medicina Oral 2006; 11: E216-E217. 
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3. Concepto de Resinas Compuestas 

Los materiales compuestos son combinaciones tridimensionales de por lo menos 

dos materiales químicamente diferentes, con una interfase distinta, obteniéndose 

propiedades superiores a las que presentan sus constituyentes de manera 

individual.25 

 

4. Composición de las Resinas Compuestas 

Las resinas compuestas dentales poseen cuatro componentes básicos principales: 

fase orgánica (matriz resinosa), fase inorgánica (fase dispersa de cargas y 

colorantes), iniciadores e inhibidores de la polimerización que pueden ser físicos o 

químicos, un agente de acople que une la fase orgánica con la fase inorgánica, 

conocido como gamma-metacriloxi-propil-tri-metoxi-silano (Silano).[5,12] Las resinas 

compuestas dentales contienen rellenos inorgánicos reforzados en una matriz de 

resina y monómeros dimetacrilatos que son polimerizados para formar una 

restauración sólida.11 

 
 

2.1. Fase orgánica (Matriz resinosa) 

Está constituida por monómeros que son diacrilato alifático o aromático, siendo el 

Bisfenol Glicidilmetacrilato (Bis-GMA) y el Dimetacrilato de Uretano (UDMA) los 

más frecuentemente utilizados.5 El Bis-GMA es un monómero dimetacrilato 

aromático y es producto de la adición de Bisfenol A y el glicidilmetacrilato (GMA), 

su peso molecular es 512 g/mol y 470 g/mol el peso molecular del UDMA.12 

 

                                                             
25 Rodríguez, D., Pereira, N. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venezolana (serial online) 2008; 46(3). 
Disponible en: URL: www.actaodontologica.com ›... › VOLUMEN 46 Nº 3 / 2008. 
5 Chain, M.C., Baratieri, L.N. Restauraciones estéticas con resinas compuestas en dientes posteriores. 1a edición. Editorial Artes Médicas 
Latinoamérica (Brazil); 2001. p. 12-18. 
12 Insignares, S. Resinas compuestas. Disponible en: URL: www.salvadorinsignares.com/.../Resinas_compuestas.htm 
11 Hockin H.K., Weir, M.D., Limin Sun. Calcium and phosphate ion releasing composite: Effect of pH on release and mechanical properties. 
Editorial Elseiver 2009: 535-542 
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Existen dos tipos de monómeros diluyentes: monofuncional y bifuncional. Un 

monómero diluyente monofuncional es el metilmetacrilato (MMA); los bifuncionales 

más comúnmente usados son el Tri-Etilen-Glicol-Dimetacrilato (TEGDMA) que 

posee un peso molecular de 286 g/mol.12 También pueden utilizarse otros como el 

metacrilato de Bisfenol (Bis-MA) y etilenglicol-di-metacrilato (EGDMA).18 

 

La importancia de los monómeros de alto peso molecular es que disminuyen la 

contracción volumétrica del material, debido a que mientras más bajo sea el peso 

molecular del monómero, mayor será la contracción volumétrica que sufre. Sin 

embargo, para controlar la viscosidad de estos monómeros se incluyen diluyentes 

que facilitan la manipulación clínica del material. Además posibilitan la 

incorporación de alto contenido de carga.18 

 

Aunque el TEGDMA tiene menor peso molecular y menor viscosidad que el Bis-

GMA, su alto número de enlaces dobles por unidad de peso crea un alto grado de 

enlaces cruzados y una alta cantidad de contracción; es hidrofílico y la consistencia 

de una resina compuesta puede ser afectada por la humedad. Por ello, algunos 

fabricantes han reemplazado la mayoría de TEGDMA por UDMA y Bis-EMA 

(Bisfenol A etoxilato metacrilato), para obtener menor contracción y menor 

sensibilidad a los cambios de humedad. El peso molecular del Bis-EMA es de 540 

g/mol.11 

 

El Bis-EMA posee mayor peso molecular y tiene menos uniones dobles por 

unidades de peso, en consecuencia produce una reducción de la contracción de 

polimerización, confiere una matriz más estable y también mayor hidrofobicidad, lo 

                                                             
12 Insignares, S. Resinas compuestas. Disponible en: URL: www.salvadorinsignares.com/.../Resinas_compuestas.htm 
18 Murillo Brenes, C. Nuevos materiales restaurativos: contracción por fotopolimerización y adaptación marginal del ormocer admira y el 
composite nanohíbrido Filtek Z350. Estudio comparativo. Revista IDental, Universidad Latinoamericana de ciencia y tecnología, 1(1): 37,38. 
11 Hockin H.K., Weir, M.D., Limin Sun. Calcium and phosphate ion releasing composite: Effect of pH on release and mechanical properties. 
Editorial Elseiver 2009: 535-542 
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que disminuye su sensibilidad y alteración por la humedad. El UDMA tiene la 

ventaja de poseer menos viscosidad y mayor flexibilidad, lo que mejora la 

resistencia de la resina; las resinas compuestas basadas en UDMA pueden 

polimerizar más que las basadas en Bis-GMA.25 

 

La polimerización de las resinas compuestas siempre conlleva una contracción, 

dependiente de la matriz orgánica; por ello y para disminuir este efecto negativo, se 

han ensayado gran variedad de monómeros, entre ellos los monómeros SOC 

(Espiroortocarbonatos) con capacidad de expansión, combinación de sistema 

epoxídicos-polioles que muestran in vitro cambios volumétricos de 40-50% 

menores que los sistemas tradicionales. La resina compuesta basada en siloxano-

oxirano (silorano) patentada por 3M-ESPE o el uso de moléculas de alto peso 

molecular como el multi-etil-glicol-dimetacrilato y copolímeros son capaces de 

lograr una conversión de hasta 90-97% como consecuencia de reducir las uniones 

C=C.10 

 

2.2. Fase inorgánica (Partículas de carga) 

Esta fase constituye entre el 50% a 84% de volumen de las resinas compuestas. 

Para incrementar la dureza superficial y resistencia a la compresión, los fabricantes 

crearon resinas compuestas híbridas, incrementando la cantidad por peso, de la 

parte inorgánica desde 78% a 88%.13 

 

 

                                                             
25 Rodríguez, D., Pereira, N. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venezolana (serial online) 2008; 46(3). 
Disponible en: URL: www.actaodontologica.com ›... › VOLUMEN 46 Nº 3 / 2008.  
10 García, A., Martínez Lozano, M.A., Vila, J., Escribano, A., Galve, P. Resinas compuestas. Revisión de los materiales e indicaciones clínicas. 
Medicina Oral 2006; 11: E216-E217. 
13 Lacalle Turbino, M., Vinha, D.A., Baracchini, L. y Maia Campos, G. Photopolimerized Resins: Surface hardness variation in relation to time of 
polimerization and setting. Brazil Dental Journal 1992, 3(2): 87-94 
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De esta fase dependen fundamentalmente las propiedades físicas y mecánicas de 

las resinas compuestas.10 Las partículas de carga ofrecen estabilidad dimensional 

a la inestable matriz resinosa, con la finalidad de mejorar sus propiedades. Cuando 

estas partículas son mezcladas a la matriz, el primer efecto es la reducción de la 

contracción de polimerización, simplemente porque disminuyen la cantidad de 

resina presente en cierto volumen. Ofrecen aumento en la resistencia a la tracción, 

compresión, abrasión y mayor módulo de elasticidad;5 además proporcionan 

radiopacidad, mejoran la manipulación y estética.10  

 

Las partículas de carga normalmente utilizadas son partículas de cuarzo o vidrio de 

bario, siendo el cuarzo dos veces más duro y menos susceptible a la erosión que el 

vidrio, además de proporcionar mejor adhesión con los agentes de cobertura 

(gamma metacril-oxipropil-trimetoxi-silano). Otras partículas de carga también 

utilizadas son las diminutas partículas de sílica, con aproximadamente 0.05 µm.5 

 

Las partículas de sílice se encuentran en dos formas: cristalina y no cristalina; la 

forma cristalina está constituida de cuarzo, es más dura y resistente por lo que 

dificulta el acabado y pulido de las resinas compuestas. La forma no cristalina es el 

vidrio.5 Cuanto mayor sea la incorporación de relleno a la matriz, mejor serían las 

propiedades de la resina compuesta, debido a que produce menor contracción de 

polimerización y por lo tanto menor filtración marginal.25 

 

 

 

                                                             
5 Chain, M.C., Baratieri, L.N. Restauraciones estéticas con resinas compuestas en dientes posteriores. 1a edición. Editorial Artes Médicas 
Latinoamérica (Brazil); 2001. p. 12-18. 
10 García, A., Martínez Lozano, M.A., Vila, J., Escribano, A., Galve, P. Resinas compuestas. Revisión de los materiales e indicaciones clínicas. 
Medicina Oral 2006; 11: E216-E217. 
25 Rodríguez, D., Pereira, N. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venezolana (serial online) 2008; 46(3). 
Disponible en: URL: www.actaodontologica.com ›... › VOLUMEN 46 Nº 3 / 2008.  
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2.3.  Agentes iniciadores e inhibidores de la polimerización 

Son químicos que una vez activados o excitados dan inicio al proceso de 

polimerización. En los sistemas resinosos autopolimerizables a base de Bis-GMA, 

el peróxido de benzoilo es el agente iniciador, el cual reacciona con  2% de amina 

aromática terciaria (n,n- Dihidroxietil-p-toluidina), la cual segmenta el peróxido de 

benzoilo en radicales libres. Mientras que en las resinas fotopolimerizables 0.06% 

de canforoquinona y 0.04% de amina terciaria alifática (4-n,n-Dimetilaminofetil 

alcohol) ó 0.01% aromática, son activados por una luz visible para formar radicales 

libres. En los sistemas fotopolimerizables, una luz visible con extensión de onda 

que varía de 420 a 450 nm excita la canforoquinona u otras diquetonas (agentes 

iniciadores), ocasionando una interacción reactiva con una amina terciaria no 

aromática.5  

 

La combinación de canforoquinona y amina ha sido ampliamente utilizada como un 

fotoiniciador/sistema co-iniciador desde la introducción de las resinas compuestas 

activadas con luz visible. Básicamente, la absorción de luz por una canforoquinona 

incrementa la molécula a un estado excitado, conocido como “estado triple”, con 

una corta vida media. Si la canforoquinona excitada interactúa con una molécula de 

amina, esto resulta en un estado complejo de excitación, llamado “exciplex”. En 

este estado, la canforoquinona puede atraer un átomo de hidrógeno de la amina 

terciaria, resultando en la formación de un radical libre.26 Cuando este radical libre 

encuentra un monómero resinoso con conexiones dobles de carbono; forma un par 

con uno de los electrones de la conexión doble; dejando los demás miembros del 

par libre igualmente reactivos, ávidos para continuar la reacción.5  

 

                                                             
5 Chain, M.C., Baratieri, L.N. Restauraciones estéticas con resinas compuestas en dientes posteriores. 1a edición. Editorial Artes Médicas 
Latinoamérica (Brazil); 2001. p. 12-18. 
26 Schneider, L.F., Cavalcante, L.M., Consani, S., Ferracane, J.L. Effect of co-initiator ratio on the polymer properties of experimental resin 
composites formulated with camphorquinone and phenyl-propanedione. Editorial Elseiver 2009: 369-370 
 



17 
 

Por lo tanto, los factores como la concentración de canforoquinona y amina, su 

relación, la estructura molecular de la amina, y la reactividad de los radicales 

formados para iniciar la polimerización de los monómeros, todos juegan un papel 

importante en la reacción de polimerización y, consecuentemente en las 

propiedades del polímero resultante.26 

 

La generación de radicales libres es directamente dependiente de la relación de 

canforoquinona y amina, como del tipo de amina. Actualmente, algunas aminas 

pueden ser utilizadas como agentes inhibidores de la polimerización. El 

comportamiento parece ser dependiente de muchos factores, tales como el número 

de grupos metilos unidos a los átomos de hidrógeno.26 Los agentes inhibidores o 

estabilizadores son el éter monometílico de hidroquinona, que proporciona máxima 

durabilidad del producto durante el almacenamiento.5 

 

Un problema adicional es que un exceso de amina puede causar inestabilidad del 

color debido a la eventual formación de productos oxidativos. Debido al intenso 

color amarillo de la canforoquinona, se puede también afectar la estética de las 

resinas, por ello han sido estudiados fotoiniciadores alternativos. Fenil-

propaniodiona fue sugerido como un fotoiniciador para la aplicación en resinas 

compuestas dentales en 1999 por Park et al. Aunque las canforoquinonas por sí 

mismas pueden iniciar la polimerización, las aminas son usadas como co-

iniciadores para acelerar la reacción a través de la formación de radicales 

aminoalquilos. 26 

 

 

 
                                                             
26 Schneider, L.F., Cavalcante, L.M., Consani, S., Ferracane, J.L. Effect of co-initiator ratio on the polymer properties of experimental resin 
composites formulated with camphorquinone and phenyl-propanedione. Editorial Elseiver 2009: 369-370 
5 Chain, M.C., Baratieri, L.N. Restauraciones estéticas con resinas compuestas en dientes posteriores. 1a edición. Editorial Artes Médicas 
Latinoamérica (Brazil); 2001. p. 12-18. 
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2.4. Agente acoplador ɤ-metacril-oxipropil-trimetoxi-silano (Silano) 

El Gamma Metacril-oxipropil-trimetoxi-silano (MPS) es un compuesto químico, 

análogo del metano, pero derivado del silicio. A temperatura ambiente es un gas 

pirofórico, y entra en combustión en presencia de aire.25 El agente de cobertura es 

el material responsable por la unión de las partículas de carga a la matriz resinosa5, 

tiene características tanto de relleno como de matriz25, ofrece estabilidad hidrolítica 

ya que previene la penetración de agua en la interfase resina-carga. Son 

frecuentemente denominados silanos por pertenecer al grupo del órgano-silano, sin 

embargo su nombre químico es Gamma Metacril-oxipropil-trimetoxi-silano.5 

 

Por ser una molécula bifuncional tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y 

grupos metacrilatos (C=C) en el otro; además al ser bipolar se une a las partículas 

de relleno cuando son hidrolizados a través de puentes de hidrógeno y a su vez, al 

tener grupos metacrilatos forman enlaces covalentes con la resinas en el proceso 

de polimerización. El agente de cobertura mejora las propiedades físicas y 

mecánicas de la resina compuesta. Se han experimentado otros agentes tales 

como el 4-META, varios titinatos y zirconatos, sin embargo ninguno de estos 

agentes demostró ser superior al MPS.25 

 

3. Propiedades de las Resinas Compuestas 

El éxito clínico de una restauración de resina compuesta está íntimamente 

relacionado con las características del material, como con la contracción de 

polimerización, grado de conversión y propiedades mecánicas. El grado de 

conversión se define como “el porcentaje de enlace carbono C=C reactivos”, 

afecta muchos parámetros incluyendo propiedades mecánicas, solubilidad, 

                                                             
25 Rodríguez, D., Pereira, N. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venezolana (serial online) 2008; 46(3). 
Disponible en: URL: www.actaodontologica.com ›... › VOLUMEN 46 Nº 3 / 2008.  
5 Chain, M.C., Baratieri, L.N. Restauraciones estéticas con resinas compuestas en dientes posteriores. 1a edición. Editorial Artes Médicas 
Latinoamérica (Brazil); 2001. p. 12-18. 
25 Rodríguez, D., Pereira, N. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venezolana (serial online) 2008; 46(3). 
Disponible en: URL: www.actaodontologica.com ›... › VOLUMEN 46 Nº 3 / 2008.  
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estabilidad dimensional, cambio de color y biocompatibilidad de las resinas 

compuestas. Las características de manipulación como viscosidad, grosor y 

capacidad de pulido juegan también un papel crítico.14 

 

3.1. Propiedades mecánicas.28 

• Resistencia al desgaste y dureza superficial 

• Resistencia a la fractura 

• Resistencia compresiva y traccional 

• Resistencia al cizallamiento 

• Deformación plástica 

• Módulo de elasticidad (módulo de Young) 

 

3.1.1. Resistencia al degaste y dureza superficial 

La resistencia al desgaste se define como “la capacidad que poseen las resinas 

compuestas de oponerse a la pérdida superficial, como consecuencia del roce con 

la estructura dental, el bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de cepillos y 

palillos de dientes”.25  

 

Esta resistencia depende del tamaño, forma y contenido de las partículas de 

relleno, de la localización de la restauración en la arcada dental, pues si bien es 

cierto, las restauraciones en el sector posterior están sometidas a mayores fuerzas 

                                                             
14 Lohbauer, U., Zinelis, S., Rahiotis, C., Petschelt, A., Eliades, G. The effect of resin composite pre-heating on monomer conversion and 
polymerization shrinkage. Dental materials, Editorial Elseiver 2009: 514-519 
28 Steenbecker, O., Souza Costa, C.A., Uribe, J., Núñez, N.G., Filho, W., Priotto, E.G. Principios y bases de los biomateriales en operatoria 
dental y estética adhesiva. Editorial Universidad de Valparaíso, Chile. 
25 Rodríguez, D., Pereira, N. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venezolana (serial online) 2008; 46(3). 
Disponible en: URL: www.actaodontologica.com ›... › VOLUMEN 46 Nº 3 / 2008.  
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compresivas y mayor tensión que aquellas en el sector anterior. Cuanto mayor sea 

el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la dureza de sus partículas, la 

resina tendrá menor abrasividad.25 La fuerza masticatoria varía notablemente de 

una zona de la boca a otra; en la región de molares, el rango de fuerza masticatoria 

es entre 90-120 Kg en un paciente dentado sin parafunción.  

 

La dureza superficial es un factor importante en el éxito de las restauraciones de 

resinas compuestas en odontología y se define como “la resistencia de la superficie 

de un sólido a ser rayado o penetrado”. La dureza puede expresarse de diferentes 

formas, tales como resistencia al corte, a la indentación, tracción, rayado, distorsión 

y penetración.2 

 

Curtis et al., sugirió que la incorporación de partículas de nanoclusters dentro de la 

matriz de resina como un sistema completo, podría tener el potencial para producir 

propiedades mecánicas únicas, desde la deformación de la partícula que puede dar 

una resistencia a la propagación de grietas o cracks de las resinas compuestas y 

subsecuentemente mejorar la longevidad de la restauración.[6,7] 

 

3.2. Propiedades físicas 

• Contracción volumétrica 

• Estrés de contracción 

• Densidad y óptica (color) 

                                                             
25 Rodríguez, D., Pereira, N. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venezolana (serial online) 2008; 46(3). 
Disponible en: URL: www.actaodontologica.com ›... › VOLUMEN 46 Nº 3 / 2008.  
2 Álvarez Quesada, C., Santos Carrillo, J. Análisis comparativo de la microdureza con rockwell superficial en diferentes composites con el 
esmalte y dentina natural. DENTUM 2002, 2(1): 14-19. 
6 Curtis, A.R, Palin, W.M., Fleming, G., Shorttall, A., Marquis, P.M. The mechanical properties of nanofilled resin-based composite: 
Characterizing discrete filler particles and agglomerate using a micromanipulation technique. Editorial ELSEVIER 2009: 187. 
7 Curtis, A.R., Palin, W.M., Fleming, G., Shorttall, A., Marquis, P.M. The mechanical properties of nanofilled resin-based composite: The impact 
of dry and wet cyclic pre-loading on bi-axial flexure strength. Editorial ELSEVIER 2008: 188-197. 
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2.1. Propiedades reológicas  

• Tixotropía 

• Visco-elasticidad 

 

Resinas Compuestas de Nanorelleno 

2.2. FiltekTM Z350 XT, 3M ESPE22  

a. Composición  

El sistema de resina es el mismo material que se encuentra en el restaurador 

universal Filtek™ Z250 y en el restaurador para posteriores Filtek™ P60, ambos 

fabricados por 3M ESPE, este consiste en: Bis-GMA, Bis-EMA, PEGDMA, UDMA, y 

pequeñas cantidades de TEGDMA. 

 
 
El relleno contiene una combinación de relleno de nanosílice no aglomerado/no 

agregado de 20 nm, relleno de zirconio de 4 a 11 nm no aglomerado/no agregado y 

un nanocluster de zirconio/sílice agregado de unión holgada constituido por 

aglomerados de partículas primarias de sílice de 20 nm y de zirconio de 4-11 nm. 

El tamaño de partícula del agregado oscila dentro de un rango de 0.6 a 10 micras. 

La carga de relleno inorgánico es de aproximadamente 72.5% por peso (55.6% por 

volumen) para tonos translúcidos y 78.5% por peso (63.3% por volumen) para el 

resto de colores. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
22 Perfil técnico del producto. 3M ESPE, FiltekTM Z350 XT. 
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2.3. FiltekTM P90, 3M ESPE21 

a. Composición 

Es una resina compuesta a base de silorano (siloxano y oxirano); el oxirano es una 

molécula que aporta la característica de baja contracción, el siloxano es una 

molécula hidrofóbica que limita la captación de agua de la resina. La cantidad de 

relleno inorgánico (cuarzo) es del 55% del volumen (76% de su peso), con un 

tamaño de partícula de 0.1 y 2 µm.  

 

2.4. Brilliant NG, Coltène/Whaledent20 

a. Composición 

Es una resina compuesta nanohíbrida, compuesta por metacrilatos, sílice amorfo, 

con partículas de relleno de aproximadamente 0.6µm y contenido de relleno del 

65% por volumen (80% por peso). 

 

2.5. Tetric® N-Ceram, Ivoclar/Vivadent AG23 

a. Composición 

Es una resina compuesta nanohíbrida polimerizable con luz de longitud de onda 

entre 400-500 nm. Está compuesta por dimetacrilatos (19-20% de su peso), 

rellenos de vidrio de Bario y copolímeros (80% en peso). El contenido total de 

rellenos inorgánicos es de 55-57% en volumen. El tamaño de partículas de los 

rellenos inorgánicos está entre 40 nm y 3000 nm.  

 

 

 

 
                                                             
21 Perfil técnico del producto. 3M ESPE, FiltekTM P90. Restaurador para posteriores de baja contracción. 
20 Perfil técnico del producto. BRILLIANT® NG, Universal Duo Shade Nano-composite. Coltène/Whaledent. 
23 Perfil técnico del producto. Tetric N-Family. Ivoclar/Vivadent® AG 
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3. Dureza superficial 

La dureza es una condición de la superficie de un material, está relacionada con las 

propiedades elásticas y plásticas del material. La dureza superficial representa la 

facilidad o dificultad que tiene un cuerpo para ser penetrado o indentado en su 

superficie.20 Los primeros test de dureza se basaron en una escala de minerales 

naturales que reflejaba la habilidad de un material para rayar a otro que fuera más 

blando. Se diseñó un esquema cualitativo y de alguna manera arbitraria, llamado 

escala de Mohs, en el cual el número 1 corresponde al material más blando (talco), 

y el número 10 al más duro (diamante). El esmalte dental se encuentra en el 

número 5 de dicha escala. 

 

  

Se han desarrollado técnicas cuantitativas para medir la dureza superficial, en las 

cuales un pequeño indentador es forzado contra la superficie del material a ser 

evaluado, bajo condiciones controladas de carga y tiempo aplicado. La profundidad 

o tamaño de la indentación resultante es medida y relacionada a un valor de 

dureza; mientras más blando sea el material, más grande y profunda será la 

indentación, por tanto menor el valor de dureza. 

 

Los aparatos usados en el laboratorio para medir esta resistencia a la penetración 

se denominan durómetros (durímetros), son aparatos con indentadores de 

diferentes formas (esferas, pirámides, etc.) y materiales (acero, diamante, carburo) 

según el sistema que usen. Este indentador será forzado contra el material a 

probar con una carga determinada que puede ir desde gramos hasta kilogramos y 

por un tiempo pre-establecido por el investigador. Para la medición de las huellas 

en las pruebas de microdureza se usa un microscopio incorporado al aparato. 

 

                                                             
20 Phillips, R.W. La ciencia de los materiales dentales. 11 ed. Editorial ELSEIVER. 
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3.1. Pruebas o ensayos de dureza superficial 

Los métodos utilizados para obtener los valores de dureza se pueden clasificar en 

dos grandes grupos según la forma de aplicación de la carga: 

 

3.1.1. Ensayos estáticos 

 

Son aquellos en los que la carga se aplica en forma estática o casi estática. En 

este caso un indentador se presiona contra la superficie de ensayo con una carga 

que se aplica en forma relativamente lenta. En general la medida de dureza en este 

tipo de ensayo resulta del cociente de la carga aplicada y el área de la huella que 

deja el indentador en la superficie, como es el caso de los métodos Brinell, Vickers 

y Knoop, o bien es una medida de la profundidad de la indentación como en el 

ensayo Rockwell. 

 

3.1.2. Ensayos dinámicos 

 

En este tipo de ensayo la carga se aplica en forma de impacto. En general el 

indentador es lanzado sobre la superficie a ensayar con energía conocida y el valor 

de dureza se obtiene a partir de la energía de rebote del penetrador luego de 

impactar en la muestra, como sucede en el método de Shore y Leeb, ambos 

conocidos como métodos de dureza por rebote. 

 

3.2.  Sistemas de medición 

Hay diversos sistemas para medir la dureza, la diferencia entre ellos radica en el 

tipo de penetrador utilizado. Los más empleados son: Sistema Vickers, Rockwell, 

Brinell, y Knoop respectivamente. 
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3.2.1. Sistema Brinell 

Propuesto por el ingeniero sueco Johan August Brinell en 1900, fue el primero 

ampliamente utilizado y de las pruebas estandarizadas de dureza en la ingeniería y 

la metalurgia. La prueba Brinell es una de las tres pruebas principales de la dureza 

en la industria de acero, junto con el Vickers y las pruebas de dureza Rockwell, 

aunque también es útil para materiales plásticos. El método implica mellar un 

material de prueba con una esfera de acero o de carburo que tenga 1.6 milímetros 

de diámetro, o hasta 1 mm inclusive, aplicando una carga de 3000 kilogramos 

(materiales muy duros). Para superficies más suaves, la carga se puede reducir tan 

bajo como 500 kilogramos para prevenir exceso de la muesca. Generalmente, la 

carga aplicada es determinada por el investigador. La carga se aplica normalmente 

durante 10 a 15 segundos para el hierro y acero, y por lo menos 30 segundos con 

otros metales. 

 

Para obtener el número de dureza Brinell se relaciona la carga aplicada con la 

superficie de la huella, que tiene una proyección circular y cuyo diámetro se mide 

con un microscopio en aquellos casos de evaluar la microdureza superficial.  

 

Durómetros 

Durómetro “Hoytom Super Rockwell”, modelo 3000 AD 

Este modelo ha sido desarrollado para la medida de durezas Brinell cuando se 

precisan realizar controles repetitivos, es decir muchas piezas con características 

similares (dimensiones y dureza). Además dispone de cargas para ensayos 

Rockwell. Es ideal para controles en fabricación o laboratorio, con fácil selección de 

cargas. Está formado por un robusto bastidor en forma de C, en el cual se incluyen 

los sistemas de aplicación de cargas de ensayo y de medida digital de la carga 



26 
 

aplicada. Este durómetro dispone de un sistema que mide la profundidad de la 

huella.  

 

 

Consiste en aplicar una carga conocida (F) mediante un penetrador de esfera de 

metal duro (diámetro D) sobre una superficie plana y lisa (preparada) del material a 

ensayar, manteniendo la carga un tiempo (t) prefijado. La dureza Brinell es el 

resultado de dividir la carga aplicada entre la superficie de la huella encontrada 

después de retirar la carga. Puesto que la superficie de la huella está en función del 

diámetro de la misma (d), se facilitan unas tablas con los valores de dureza 

correspondientes a los diferentes diámetros de huella (d), del penetrador empleado 

(D) y carga aplicada (F). Necesita un buen asentamiento de las piezas a ensayar. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

Esta investigación es un Estudio experimental In vitro. 

 

Área de estudio 

Este estudio se realizó en la Universidad Tecnológica “La Salle” en la ciudad de 

León, Nicaragua; ubicada en kilómetro 4 carretera a Poneloya. 

 

Universo 

Se conformó por 40 especímenes de resinas compuestas de alta densidad (5 mm 

de diámetro por 4 mm de altura). 

 

Muestra 

Conformada por 4 grupos de 10 especímenes por cada resina compuesta utilizada 

en el estudio, las resinas compuestas utilizadas fueron: FiltekTM P90, FiltekTM Z350 

XT (3M-ESPE, St. Paul, Minnesota, USA), BrilliantTM NG (Coltène, Whaledent), 

Tetric® N-Ceram (Ivoclar/Vivadent). Los especímenes de cada grupo de resina 

compuesta fueron establecidos de forma intencional. 
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Estandarización de las muestras 

Para la preparación de los especímenes, los operadores realizaron los 

procedimientos descritos para la recolección de datos hasta no cometer errores, 

supervisados por un experto. El primer operador se encargó de desinfectar los 

tubos y las losetas de vidrio, lavarlas y secarlas, colocó la resina dentro de cada 

tubo y las láminas de vidrio en ambos extremos; el segundo operador se encargó 

de fotopolimerizar la resina, controló la intensidad de la lámpara de fotocurado, 

rotuló y almacenó cada uno de los especímenes. 
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Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Concepto Indicador Valor 

 

 

Dureza superficial  

 

Resistencia de la 

superficie de un 

sólido a ser rayado 

o penetrado 

Indentador Brinell 

del durómetro 

Hoytom Super 

Rockwell 3000 AD 

 

150 Kpf 

(Kilopondio) o Kgf 

por 30 segundos 
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Métodos y procedimientos para la recolección de datos 

Los especímenes fueron preparados dentro de un tubo plástico transparente con 

las medidas correspondientes a 5 mm de diámetro por 4 mm de longitud. Los tubos 

se obtuvieron al cortar con un disco de diamante biactivo (#0337/07) marca 

DIATECH lapiceros Bic® Diamante con las medidas deseadas (5 mm x 4 mm). 

Posteriormente, se eliminó excesos y alisó ambos extremos de cada uno de los 

tubos con un disco de carborundo (31.8 x 1.6 mm) marca Keystone industries, 

código 1900320, controlando la longitud de cada tubo mediante un calibrador de 

Bowley para obtener todas las muestras del mismo tamaño. Los tubos se 

desinfectaron con Cloruro de Benzalconio al 1% (CLOBEN® lote #02101000) por 20 

minutos, se enjuagaron con agua destilada y se secaron a temperatura ambiente, 

colocándolos sobre un campo de papel, luego los tubos secos se almacenaron 

dentro de una bolsa para esterilización marca MEDICOM (89 mm x 229 mm) hasta 

la realización de las muestras. Sobre un campo operatorio limpio, se colocó una 

loseta de vidrio de 10.8 cm x 5 cm (previamente desinfectada por la misma 

sustancia descrita anteriormente), y sobre esta se colocó una banda de celuloide, 

cada tubo se colocó sobre la loseta y la banda de celuloide, sosteniéndolo con una 

pinza mosquito estéril marca Pakistan; posteriormente la resina compuesta de cada 

casa comercial se insertó dentro de cada tubo, y el material se empacó en 

incrementos (por capas) de 2 mm dentro del tubo, el cual fue medido con una 

sonda periodontal marca HENRY SCHEIN® PW 100-4635, para el empaque se 

utilizó una espátula metálica para resina Hu-Friedy TNCIPCL V7 doble extremo, 

previamente esterilizada. Se polimerizó el primer incremento de 2 mm según las 

instrucciones del fabricante, colocando la boquilla de la lámpara de fotocurado 

sobre la parte superior del tubo, se empacó el segundo incremento y finalmente se 

colocó otra lámina de celuloide y otra loseta de vidrio (previamente desinfectada 

por la misma sustancia descrita anteriormente) en el extremo superior del tubo, 

ejerciendo presión digital; cada loseta tiene un grosor de 2 mm, sobre la cual se 

polimerizó el material de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones del 

fabricante. Para la polimerización se utilizó una misma lámpara halógena de 

fotocurado Elipar 2500 3M ESPE con una intensidad de luz de  600 mW/cm2, la 
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cual se controló por medio de un radiómetro marca LITEX®, la boquilla de la 

lámpara se colocó a una distancia de 2 mm de la superficie a polimerizar, sobre un 

campo de trabajo limpio y un ambiente seco. Después de fotopolimerizar los 

especímenes, se almacenaron a temperatura ambiente seco dentro de unas cajas 

petri marca 2MM y se fijaron con papel fomes para evitar su desplazamiento dentro 

de la caja, luego se rotuló cada espécimen asignando un número a cada uno (1-10) 

y se selló cada caja con masking tape para evitar contaminación con el aire, 24 

horas antes de realizar las pruebas de dureza superficial. Se almacenaron diez 

especímenes en cada caja, las cuales se rotularon para su identificación. 

 

En la Universidad de “La Salle” de la ciudad de León, se sometieron todos los 

especímenes al ensayo de dureza superficial Brinell, empleando un durómetro 

“Hoytom Super Rockwell”, modelo 3000 AD. Cada espécimen de resina compuesta 

se colocó sobre una plataforma asentada sobre el durómetro. El penetrador que se 

utilizó fue una esfera de acero inoxidable para medir la dureza Brinell (1 mm de 

diámetro), se aplicó una carga de 150 kpf (Kgf/mm2), por 30 segundos a cada una 

de las muestras. Los valores de dureza superficial Brinell fueron arrojados 

mediante lectura digital directa, en la pantalla del durómetro. Los números de 

dureza de cada espécimen fueron copiados en una tabla de datos previamente 

impresa, para ser transmitidos a una base de datos en el programa SPSS versión 

17, donde se especificó cada tipo de resina y el valor al que fue penetrada por el 

indentador Brinell. Se realizó un análisis univariado (promedios, desviación 

estándar) y un análisis bivariado (ANOVA α 0.05) para muestras independientes, se 

realizó el test de homogeneidad de varianzas, asumiendo varianzas no 

homogéneas y posteriormente se aplicó la prueba Tamhane para muestras no 

homogéneas. El análisis fue presentado en tablas simples y gráficos de acuerdo a 

los objetivos del estudio.  
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Limitaciones del estudio: 

1. Los estudios de comparación de dureza superficial de resina compuesta 

(materiales plásticos), se han realizado utilizando las pruebas de dureza 

Rockwell, Knoop y Vickers respectivamente; sin embargo en el laboratorio 

de la Universidad de “La Salle” no se contaba con los indentadores 

necesarios para aplicar estas pruebas de dureza. 
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RESULTADOS 

Se calcularon los promedios y desviaciones estándar de la prueba de dureza 

superficial Brinell para todas las muestras, mediante un análisis univariado(tabla 1). 

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) calculado a un nivel de significancia de 

0.05. Se aplicó el Test de Homogeneidad de Varianzas para determinar si las 

varianzas son homogéneas (comparables), obteniendo varianzas no comparables; 

por esto se compararon los promedios con la prueba estadística Tamhane para 

varianzas no homogéneas en el programa estadístico SPSS versión 17 a 0.05 

grados de significancia. (Tabla 2).   

 

Tabla 1. Promedios de dureza superficial Brinell de diferentes resinas compuestas para uso en el 

sector posterior.  

Resinas Promedio de dureza Brinell (Kgf) 
(Kgf(Kgf) 

Desviación Estándar (D.S) 
Brilliant NG 96.5300 ± 4.41035 
Tetric N-Ceram 95.7700 ± 2.52589 
Filtek P90 98.6100 ± 0.63149 
Filtek Z350 XT 99.1300 ± 0.37431 

 Fuente primaria: Base de datos SPSS versión 17 

 

Al comparar los promedios de dureza superficial, los valores obtenidos de 

las diferentes resinas compuestas de este estudio fueron similares; sin 

embargo, la resina compuesta FiltekTM Z350 XT de 3M-ESPE fue un poco 

más resistente a la penetración (99.13 Kgf ± 0.37). 
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Tabla 2. Comparación estadística de la dureza superficial de diferentes resinas compuestas con 

diferentes tamaños de partículas para uso en el sector posterior. Prueba Tamhane. 

Resina compuesta 

 

P value 

 

  

 

 

(menor 0.05) 

 

Brilliant NG 

Tetric N-Ceram 0.998 
Filtek P90 0.679 
Filtek Z350 XT 0.453 

 

Tetric N-Ceram 

Brilliant NG 0.998 
Filtek P90* 0.036 
Filtek Z350 XT* 0.013 

 

Filtek P90 

Brilliant NG 0.679 
Tetric N-Ceram* 0.036 
Filtek Z350 XT 0.222 

 

Filtek Z350 XT 

Brilliant NG 0.453 
Tetric N-Ceram* 0.013 
Filtek P90 0.222 

                       Fuente primaria: Base de datos SPSS versión 17 

                           *. La diferencia es significativa al nivel (p < 0.05) 

 

Al hacer la comparación de dureza superficial entre las diferentes resinas 

estudiadas, se encontró que existe diferencia estadísticamente significativa 

(p<0.05) en la dureza superficial de la resina Tetric® N-Ceram (Ivoclar/Vivadent) 

con FiltekTM P90 (3M-ESPE, St. Paul, Minnesota, USA), y FiltekTM Z350 XT (3M-

ESPE, St. Paul, Minnesota, USA); la resina Brilliant® NG (Coltène/Whaledent) no 

mostró diferencia estadísticamente significativa con las otras resinas del estudio 

(p>0.05). 
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Tabla 3. Dureza superficial y tamaño de partículas de las diferentes resinas compuestas. 

Resina 
compuesta 

Brilliant NG, 

Coltène/Whalede
ntt 

Tetric N-

Ceram, 

Ivoclar/Vivaden
t 

Filtek P90, 3M 
ESPE 

Filtek Z350 XT, 
3M ESPE 

Dureza Brinell 
(Kgf/mm2) 

96.53 95.77 98.61 99.13 

Tamaño de 
partículas 

0.6 µm (600nm) 0.04-3 µm       

(40-3000 nm) 

0.1- 2 µm           

(100-

2000nm) 

0.004-0.011µm   

(4-11 nm) 
Fuente primaria: Base de datos SPSS versión 17 

                          Perfil técnico de las resinas del estudio 

 

 

Las resinas compuestas que contienen mayor tamaño de partículas son: Tetric® N-

Ceram> FiltekTM P90> Brilliant® NG> FiltekTM Z350 XT. El tamaño de partículas no 

influye en la dureza de estas resinas. 
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Tabla 4. Dureza superficial y porcentaje de relleno inorgánico por peso. 

Resina compuesta Casa comercial Relleno 
inorgánico/peso 

Dureza Brinell 
(BHN). Kgf/mm2 

FiltekTM P90 3M-ESPE, St. Paul, 

Minnesota, USA 

 

76% 98.61 

FiltekTM Z350 XT 3M-ESPE, St. Paul, 

Minnesota, USA 

 

78.5% 99.13 

BrilliantTM NG Coltène/Whaledent 

 

80% 96.53 

Tetric N-Ceram Ivoclar/Vivadent 

 

80% 95.77 

   Fuente primaria: Base de datos SPSS versión 17 

 

El porcentaje de relleno inorgánico/peso no influye en la dureza superficial de las 

resinas FiltekTM P90, FiltekTM Z350, Tetric® N-Ceram y Brilliant® NG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio, las resinas compuestas FiltekTM P90, FiltekTM Z350 XT (3M-

ESPE, St. Paul Minnesota), Brilliant® NG (Coltène/Whaledent) y Tetric® N-Ceram 

(Ivoclar/Vivadent) exhibieron valores similares de dureza superficial Brinell. La 

carga masticatoria en el sector posterior varía entre 90 a 120 Kg en pacientes 

dentados sin parafunción, la resistencia de estas resinas fue mayor a 90 kg, por lo 

tanto se sugiere que cualquiera de ellas resiste las fuerzas masticatorias en el 

sector posterior. 

 

Se comprobó que hubo una diferencia estadísticamente significativa en la dureza 

superficial Brinell de la resina compuesta Tetric® N-Ceram con respecto a la resina 

compuesta FiltekTM P90 y FiltekTM Z350 XT (p<0.05). La diferencia 

estadísticamente significativa probablemente sea debido al tipo de relleno 

inorgánico, que según Bruschi y Col. juega un papel importante en las propiedades 

físicas y mecánicas de las resinas.4 El relleno inorgánico de la resina Tetric® N-

Ceram es vidrio de Bario, el cual tiene menor dureza y más susceptibilidad a la 

erosión que las partículas de sílice o cuarzo, que contienen las resinas compuestas 

FiltekTM P90, FiltekTM Z350 XT y Brilliant® NG. 

 

En este estudio, el porcentaje de relleno inorgánico que contienen las resinas 

sometidas a prueba no influye en su grado de dureza superficial, estos resultados 

son distintos de los obtenidos por Quesada (2002), quien menciona que la dureza 

de las resinas compuestas guarda relación exponencial con la fracción volumétrica 

del relleno inorgánico, siendo el factor decisivo para aumentar la dureza de un 

material.2 Esta diferencia respecto a los resultados de Quesada se debe 

probablemente a que el volumen de relleno inorgánico de las resinas compuestas 

de su estudio difiere entre una y otra hasta en un 20% o más, sin embargo el 
                                                             
4 Bruschi, R.C., González Cunha, L., Correr, G.M. y Dos Santos, P.H. Comparative evaluation of Knoop hardness and depth of cure of ormocer 
based resin composites. Ciencias Odontológicas 2004, 7(1): 6. 
2 Álvarez Quesada, C., Santos Carrillo, J. Análisis comparativo de la microdureza con rockwell superficial en diferentes composites con el 
esmalte y dentina natural. DENTUM 2002, 2(1): 14-19. 
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porcentaje de relleno inorgánico que contienen las resinas del presente estudio se 

encuentra entre un 76% a 80%. Además, el tipo, tamaño, forma y distribución de 

las partículas de relleno inorgánico también deben ser consideradas. Según 

Manhart y Kunzelmann, la resistencia al desgaste de las resinas compuestas fue 

mejorada significativamente con la disminución del tamaño promedio de las 

partículas de relleno inorgánico y con el aumento de la carga de relleno 

inorgánico.16 En este estudio el tamaño de partículas no influye en lo que respecta 

a dureza superficial. 

 

Craig señala que la dureza superficial tiene relación con la profundidad de 

fotopolimerización, destacando que depende de la intensidad y emisión de la luz de 

la lámpara de fotocurado y la técnica de polimerización2, por ello para este estudio 

se utilizó una misma lámpara halógena previamente calibrada en 600 mW/cm2 con 

el radiómetro, para asegurar su correcta luminiscencia y el ensayo se realizó bajo 

normas de igualdad para las muestras, tomando en cuenta el tiempo recomendado 

por el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Manhart, J., Kunzelmann, K.H., Chen, H.Y., Hickel, R. Mechanical properties and wear behavior of light-cured packable composite resins. 
Edit ELSEIVER 2000. Academy of dental materials 16: 33-40. 
2 Álvarez Quesada, C., Santos Carrillo, J. Análisis comparativo de la microdureza con rockwell superficial en diferentes composites con el 
esmalte y dentina natural. DENTUM 2002, 2(1): 14-19. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de las condiciones en las que se realizó el presente estudio se puede 

concluir: 

1. Hubo diferencia estadísticamente significativa en la dureza superficial de la 

resina compuesta Tetric® N-Ceram (Ivoclar/Vivadent) con respecto a la resina 

compuesta FiltekTM P90 (3M-ESPE) y FiltekTM Z350 XT (3M-ESPE).  

2. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre la dureza superficial de la 

resina compuesta Brilliant® NG (Coltène/Whaledent) y FiltekTM Z350 XT (3M-

ESPE), FiltekTM P90 (3M-ESPE), Tetric® N-Ceram (Ivoclar/Vivadent); y entre 

FiltekTM P90 (3M-ESPE) con FiltekTM Z350 XT (3M-ESPE). 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar una lámpara de fotocurado de longitud de onda adecuada (no menor 

a 450 nm) e intensidad no menor a 600 mW/cm2 para una correcta 

polimerización del material, pues es un factor importante en la dureza 

superficial de las resinas compuestas. 

2. Utilizar resinas compuestas que poseen dureza superficial superior a los 

valores de carga masticatoria en el área posterior en pacientes dentados sin 

parafunción, cuando se restauren piezas en este sector, para asegurar que 

la restauración resista estas fuerzas masticatorias.  

3. Realizar otros estudios similares utilizando diferentes materiales dentales 

restaurativos, para identificar si los resultados siguen el mismo patrón que 

los del presente estudio. 

4. Realizar otros estudios con diferentes tipos de lámparas de fotocurado en 

cuanto a la emisión de luz. 

5. Incorporar al pensum académico de la facultad de Odontología el 

componente curricuclar de  materiales dentales 

6. Promover las líneas de investigación en cuanto al uso de los materiales 

dentales restaurativos y su comportamiento. 

7. Presentar los resultados de las monografías a los diferentes departamentos 

de la facultad de odontología. 
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Características de las resinas compuestas del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

 

Casa comercial 

 

Lote 

 

Color 

 

Relleno 

Relleno 
inorgánic
o/peso 

 

Matriz 

 

Tamaño de 
partícula 

FiltekTM 
P90 

3M-ESPE, St. Paul, 
Minnesota, USA 

 

N155002 B2 Nanohíbrida 

Cuarzo  

76% Bis-GMA 

UDMA 

TEGDMA 

 

0.1-2  µm 

Filtek TM 
Z350 XT 

3M-ESPE, St. Paul, 
Minnesota, USA 

 

N158492 A3 Nanorelleno 

zirconio/sílice 

78.5% 
(opacos) 

Bis-GMA 

Bis-EMA 

UDMA 

TEGDMA 

PEGDMA 

Nanosílice de 
20nm, zirconio de 

4-11 nm 

BrilliantTM 

NG 
Coltène/ Whaledent 0228174 A3/D3 Nanohíbrida 

Sílice 

80% Metacrilat
os 

0.6 µm 

Nanorrelleno: 20 
nm 

Tetric N-
Ceram 

Ivoclar/Vivadent M73093  

A3 

Nanohíbrida 

Vidrio de Bario 

80% Dimetacril
atos 

40 nm – 3000 nm 
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Dureza superficial Brinell (Kpf o Kgf) de las diferentes resinas compuestas 

 

            Resina  

N° de       
muestra  

BNG* TNCº FP90ª FZ350 XT¤ 

1 99.0 91.8 98.5 99.7 
2 99.2 93.6 98.7 99.6 
3 99.0 95.6 97.9 99.2 
4 98.6 96.8 99.2 99.4 
5 98.9 95.2 99.8 99.0 
6 99.0 95.0 98.4 99.0 
7 98.9 98.5 98.9 98.9 
8 88.4 98.9 97.7 99.1 
9 88.3 99.1 98.1 99.0 

10 96.0 93.2 98.9 98.4 
Promedio  96.53 95.77 98.61 99.13 

*Brilliant NG     ºTetric N-Ceram     ªFiltek P90     ¤Filtek Z350 XT 
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Gráfico 1. Promedios de dureza superficial Brinell de cuatro resinas compuestas 

para uso en el sector posterior.  

 

   Fuente primaria: base de datos SPSS versión 17 
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Gráfico 2. Comparación estadística de la dureza superficial de cuatro resinas 

compuestas con diferentes tamaños de partículas para uso en el sector posterior.  

 

 

 Fuente: Base de datos SPSS versión 17 
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                    Resinas compuestas de nanorelleno 

 

 

           

Disco de diamante DIATECH              Disco de carborundo               Disco de  

plástico (5mmx4mm) 

 

Lapicero Bic 
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Calibrador de Bowley 

 

 

Desinfección de los tubos con Cloruro de benzalconio al 1% 
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Enjuague con agua destilada  

 

              

Tubos secos sobre un campo limpio                      almacenados dentro de una bolsa                                                                                   

                                                                               Para esterilizar. 
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Espátula metálica para resina Hu-Friedy TNCIPCL V7 
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Pinza mosquito Pakistan 
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Radiómetro LITEX®. Vista posterior y anterior 
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Lámpara de fotocurado halógena ELIPAR 2500 de 3M-ESPE 

 

Polimerización de los especímenes según indicaciones del fabricante 
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Almacenamiento de los especímenes 

 

 

 

Indentador Brinell: esfera de acero inoxidable de 1 mm de diámetro 

 




