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TÍTULO: MICRODUREZA DE LAS RESINAS BULK FILL 

CROMÁTICAS EN DIFERENTES ESPESORES, 

FOTOACTIVADOS CON LUZ LED DE ALTA POTENCIA. 
 

 

RESUMEN 

Las propiedades físicas de las resinas compuestas son muy importantes, por ello el 

objetivo del presente estudio fue determinar la microdureza de las resinas “Bulk Fill 

cromáticas” al ser fotoactivadas en diferentes espesores. La parte experimental se 

realizó utilizando el método ISO 4049 -2009, Se elaboró una placa de acero inoxidable 

de 38 mm x 100mm dividida en dos partes y unida a través de una mini prensa, en el 

área intermedia se prepararon cavidades cilíndricas con un diámetro de 7mm y  de 

profundidad 2, 3, 4, 5mm, se empaquetó las cavidades con resina Bulk Fill de croma A2 

de dos marcas comerciales en un solo bloque, se fotocuró con  Luz LED de alta 

potencia (LED F- Woodpecker), obteniendo 80 muestras repartidas en dos grupos: 

G1: 40 muestras de resina Tetric N Ceram Bulk Fill, 

G2: 40 muestras de resina Filtek 
TM

 Bulk Fill; ambos grupos serán subdivididos en 4 

subgrupos de 10 muestras de 2, 3, 4 y 5mm cada uno. 

 Posteriormente se procedió a la lectura de microdureza en una identación en la parte 

inferior e interna de cada muestra con un durómetro marca: "Metkon", 

Modelo: Duroline-M, en la ESPE a cargo del Ing. Francisco Navas; carga aplicada de 

200gr con tiempo de 10” y se observó en el microscopio para registrar la longitud de 

cada indentación en valores Vickers dados automáticamente por el durómetro. Los datos 

fueron sometidos estadísticamente en SPSS y se evaluaron   mediante prueba 

KRUSKAL WALLIS, WILCOXON con un nivel de confianza de 95%.  Los resultados 

mostraron diferencia estadística significativa entre las resinas utilizadas. Se concluyó 

que la resina compuesta Bulk Fill G2 presentó mayor valor de microdureza respecto a la 

resina compuesta Bulk Fill G1. 

 

PALABRAS CLAVES: MICRODUREZA, PROFUNDIDAD DE 

POLIMERIZACIÓN, RESINA BULK FILL. 
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TITLE: MICROHARDNESS OF BULK FILL RESINS 

CHROMATICS IN DIFFERENT THICKNESSES, 

PHOTOACTIVATED WITH HIGH POWER LED LIGHT 

SUMMARY 

The physical properties of the composite resins are very important, so the objective of 

the present study was to determine the microhardness of the "Bulk Fill chromatic" 

resins when being photoactivated in different thicknesses. The experimental part was 

made using the ISO 4049 -2009 method. A 38 mm x 100 mm stainless steel plate was 

prepared, divided into two parts and connected through a mini press. In the intermediate 

area cylindrical wells with a diameter of 7mm and depth 2, 3, 4, 5mm, the wells were 

packaged with two commercial trademark Chroma A2 Bulk Fill resin in a single block, 

photocuring with high power LED light (LED F- Woodpecker), obtaining 80 samples 

Divided into two groups: 

G1: 40 samples of Tetric N Ceram Bulk Fill resin. 

G2: 40 samples of Filtek TM Bulk Fill resin. Both groups will be subdivided into 4 

subgroups of 10 samples of 2, 3, 4 and 5mm each. 

 

Subsequently, microhardness was read in an indentation in the lower and inner part of 

each sample with a durometer: "Metkon", Model: Duroline-M, in ESPE by Ing. 

Francisco Navas; Applied load of 200gr with time of 10 "and was observed in the 

microscope to record the length of each indentation in Vickers values given 

automatically by the durometer. Data were statistically submitted to SPSS and evaluated 

by KRUSKAL WALLIS, WILCOXON with a confidence level of 95%. The results 

showed a statistically significant difference between the resins used. It was concluded 

that the composite resin Bulk Fill G2 presented higher value of microhardness 

compared to the composite resin Bulk Fill G1. 

 

KEYWORDS: MICROHARDNESS, POLYMERIZATION DEPTH, BULK FILL 

RESIN.
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I. INTRODUCCIÓN 

Las resinas compuestas activadas por luz están siendo ampliamente usadas en la 

odontología restauradora actual. Por tal motivo, existen hoy en día resinas mejoradas en 

su composición con la finalidad de proveer excelentes propiedades mecánicas, físicas, 

ópticas y así garantizar su vida útil en boca. A pesar de los avances, que han tenido 

estos materiales la microdureza superficial es una de sus propiedades que está 

relacionada directamente con la resistencia al desgaste y puede verse afectada por la 

técnica de aplicación y las diferentes fuentes de luz 
(1)

.  

 

Acompañando el desenvolvimiento de las resinas compuestas fotoactivadas también se 

desarrolló nuevos fotoactivadores como son los Diodos Emisores de Luz (LEDs) los 

cuales ofrecen una emisión de luz azul con longitud de onda entre los 460 a 480 nm de 

ancho de banda desplazando las lámparas de fotocurado de cuarzo tungsteno halógeno 

(QTH) las mismas que generaban luz incandescente blanca para ser filtrada y emitir luz 

azul con una longitud de onda entre 400 y 500nm 
(2, 3)

. 

 

 En busca de mejorar las propiedades físicas de las resinas compuestas, pocas casas 

comerciales promocionan en el mercado una nueva alternativa de restauración para el 

sector posterior, elaborando resinas compuestas nanohíbridas Bulk Fill que se aplican en 

un solo bloque de hasta 5mm, conservando sus propiedades de microdureza de 80 %  

como lo determinó Garoushi en el 2015 
(4)

, cuyo porcentaje es similar a las de las 

resinas convencionales que se aplican por capas y así de esta manera resolver los 

problemas que día a día le aquejan al Odontólogo en su práctica diaria al realizar 

obturaciones posteriores  lo cual le implicaba una considerable cantidad de esfuerzo y 

tiempo 
(5, 6)

.  

 

Frente a lo expuesto el presente trabajo tiene como finalidad comparar la microdureza 

en función a la profundidad de curado de dos resinas Bulk Fill cromáticas: Tetric N 

Ceram (Ivoclar-Vivadent), Filtek 
TM 

(3M ESPE) color A2 en bloques de 2, 3, 4 y 5mm 

de espesor al ser fotoactivada con una fuente de Luz L.E.D. de tercera generación (Led 

F – Woodpecker). 

 



2 
 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La microdureza de las resinas Bulk Fill aplicadas en un solo bloque de 5mm como lo 

indican los fabricantes es igual de satisfactoria a la recomendada por las Normas ISO 

4049 que presentan las resinas convencionales que se aplican en capas de 2mm. 

La resina compuesta es un material restaurador presente desde la década del 70,  en sus 

inicios fue de uso exclusivo en piezas anteriores, debido a las modificaciones que se han 

realizado en su composición han permitido utilizarlas hoy en día como un material 

restaurador universal, debido a la demanda creciente de técnicas de obturación más 

simples por parte de los odontólogos existe hoy en día las nuevas resinas Bulk Fill 
(4)

.  

 

De acuerdo a la literatura revisada, Garoushi 2015, determinó en su estudio que las 

resinas Bulk Fill o de monobloque se fotopolimeriza en espesores de 5mm y alcanza un 

80% de microdureza acorde a las normas standart ISO 4049 que se aplica a este tipo de 

materiales 
(4)

, lo cual nos indica que estas resinas Bulk Fill nos permiten realizar 

restauraciones del sector posterior en menor tiempo que las resinas convencionales, 

evitando así el agotamiento del profesional y paciente, una buena durabilidad de 

nuestras restauraciones en cavidad oral debido a la microdureza que presentan estas 

resinas lo cual le permite soportar las cargas masticatorias, además se evitará 

hipersensibilidades por atrapamiento de aire asociado a la contaminación por humedad 

entre incremento e incremento
(34)

. 

 

Con el presente estudio se pretende comprobar si la microdureza de las resinas Bulk Fill 

cromáticas fotopolimerizadas en diferentes espesores es adecuada conforme lo 

recomienda las normas ISO 4049 y resolver los problemas que aquejan al Odontólogo 

en su práctica diaria al realizar restauraciones en el sector posterior. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

Las resinas Bulk Fill son resinas de nanotecnología que se pueden aplicar en un solo 

bloque de hasta 5 mm de espesor según el fabricante, indicadas especialmente en 

cavidades clase I y II 
(35)

, por ser estas resinas  un material nuevo, existen pocos estudios 

y muchos de ellos no concluyentes en base a la microdureza. Siendo importante este 

propiedad física para soportar la resistencia al desgaste y por ende la durabilidad de 

nuestra restauración en la cavidad oral 
(35)

. 

 

Se pretende con este estudio evaluar la microdureza superficial en función a la  

profundidad de polimerización de la resina Bulk Fill croma A2, debido a que esta es una 

propiedad física, que está relacionada directamente con la eficacia y resistencia al 

desgaste progresivo de nuestras restauraciones, brindando al Odontólogo una razón para 

elegir el uso de estas resinas en bloque y así optimizar el tiempo de trabajo en nuestra 

práctica diaria, eliminando de esta manera el agotamiento del paciente y profesional, sin 

temor a perder la calidad y vida útil de nuestra restauración en comparación con las 

resinas convencionales que se aplican en capas de no más de 2 mm de espesor 
(5)

. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar microdureza de las resinas Bulk Fill de color A2 (Tetric N Ceram y Filtek 
TM

) 

interponiendo cuerpos de prueba de 2, 3, 4, y 5mm de espesor, utilizando una lámpara 

de polimerización LED de alta potencia.  

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la microdureza de las resinas G1 y G2 en 2mm de espesor de 

profundidad de polimerización aplicada en un solo bloque al iluminar por 10 

segundos mediante luz L.E.D. a 0 mm de distancia.  

 

 Examinar la microdureza de las resinas G1 y G2 en 3mm de profundidad de 

polimerización aplicada en un solo bloque al iluminar por 10 segundos mediante luz 

L.E.D. a 0 mm de distancia.  
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 Comprobar la microdureza de las resinas G1 y G2 en muestras de 4mm de espesor de 

profundidad de polimerización aplicada en un solo bloque al iluminar por 10 

segundos mediante luz L.E.D. a 0 mm de distancia.  

 

 Evidenciar la microdureza de las muestras de las resinas G1 y G2 de 5mm de espesor 

de profundidad de polimerización aplicada en un solo bloque al iluminar por 10 

segundos mediante luz L.E.D. a 0 mm de distancia.  

 

 Comparar los valores de microdureza y profundidad de polimerización de las resinas 

G1 y G2 en diferentes espesores, con una lámpara de polimerización LED de alta 

potencia. 

 

2.4. HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis Ho.- La microdureza de la resina Bulk Fill del grupo G1 en espesor 

de 5 mm es semejante a la recomendada por las normas ISO 4049, al ser fotoactivada 

con luz LED de alta potencia y a 0mm de distancia. 

 

2.4.2. Hipótesis Hi.- La resina Bulk Fill del grupo G2 en espesores de 5mm, presenta 

valores de microdureza igual a la sugerida por las normas ISO 4049 que emplea para 

este tipo de materiales, al ser fotoactivada con luz LED de alta potencia y a 0mm de 

distancia. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Las resinas compuestas se introdujeron en el mercado en los años 60 y desde entonces 

se han utilizado con gran éxito para la restauración de dientes del sector anterior, no 

obstante a partir de los años 80 aparecieron resinas específicamente para dientes 

posteriores, pero con el objeto de innovar cada vez más a finales de los años 90 se 

introdujo en el mercado una nueva generación de resinas compuestas denominadas 

"condensables" y que mediante modificaciones en sus sistemas de relleno inorgánico 

tratan de conseguir propiedades de manipulación y resistencia semejantes a las de la 

amalgama. Su mayor densidad permite su condensación en la cavidad similar a la 

amalgama, de tal forma que al bruñido impiden que se pierda su forma a diferencia de 

las resinas convencionales, además los fabricantes afirman que a causa de su elevada 

densidad estas nuevas resinas presentan una mayor profundidad de polimerización hasta 

5mm y un menor grado de contracción 
(7, 8)

.  

3.2. RESINAS COMPUESTAS 

Son macromoléculas formadas de al menos dos materiales de naturaleza química 

diferente, unidas por un agente de acoplamiento, de acuerdo a lo cual, ellas presentan 

tres componentes estructurales fundamentales además de algunos elementos 

complementarios para su adecuado funcionamiento en boca 
(9)

.  

 

Imagen 1. Estructura de las resinas compuestas 
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3.2.1. COMPOSICIÓN 

La composición es similar en la matriz resinosa de cualquier resina convencional 

1. Matriz orgánica: es la encargada de endurecer el material. Está constituida por 

diferentes tipos de monómeros mono, di- o tri-funcionales, los que endurecen por 

una reacción de polimerización de poli adición de los radicales libres de una alfa – 

dicetona (canforoquinona) la cual genera una disminución volumétrica del material 

o contracción de polimerización 
(10)

.  

Monómeros Orgánicos 

Monómero molécula de bajo peso molecular capaz de unirse a otros compuestos 

moleculares pequeños iguales o diferentes y formar macromoléculas 
(11)

.  

Bis – GMA o bisfenol A- glicidil metacrilato, es el monómero más ampliamente usado, 

esta molécula tiene un grupo bisfenol – A de núcleo y dos grupos hidróxilos que le 

permite formar enlaces de hidrógeno 
(10)

.  

UDMA o DMU conocido como Dimetacrilato de Uretano es de alto peso molecular, 

con baja viscosidad y alta flexibilidad en relación al Bis GMA. Debido a que, ambos 

monómeros son demasiado viscosos y dificultan la adición de una adecuada cantidad de 

relleno inorgánico, se decidió mejorar sus características de manipulación y permitir 

mayor incorporación de relleno inorgánico, combinando dichas moléculas con 

monómeros de menor viscosidad, dentro de los cuales, uno de los más utilizados es el 

TEGDMA, pero cabe recalcar que la adición debe realizarse en proporciones adecuadas 

ya que aumenta la contracción de polimerización, aumenta la sorción de agua, 

disminuye las propiedades mecánicas generales e interfiere con la estabilidad de color 

(12)
.  

TEGDMA o Dimetacrilato de Trietilenglicol presenta un bajo peso molecular, lo que lo 

hace que sea uno de los monómeros más utilizados junto al Bis – GMA 
(11)

.  

Bis EMA (Bisfenol - A Metacrilato Etoxilado) posee mayor peso molecular y carece de 

los grupos hidroxilos, lo que reduce su viscosidad y permite un mayor grado de 

conversión, mejorando las propiedades mecánicas 
(12)

.  
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2. Matriz inorgánica:  puede presentar forma de fibras y/o partículas que se 

encuentran dispersas en la matriz. Su función es reforzar la resina compuesta, 

reducir la cantidad de material orgánico facilitando su manipulación 
(2)

.  

La composición de la matriz inorgánica está dada por Cuarzo, Dióxido de Silicio, 

Borosilicatos y Aluminosilicatos de Litio. Muchas Resinas Compuestas reemplazan 

parcialmente el cuarzo por partículas de metales pesados, como el Bario, Estroncio, 

Zinc, Aluminio o Zirconio, que son radioopacos. 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 
(12,

 
13)

.  

Van Noort 2007 
(14)

  de acuerdo a la cantidad de matriz orgánica las resinas compuestas 

según son de tipo fluidas, que son resinas con baja viscosidad presentando una carga de 

relleno de 51% a 65% en peso y 36% a 50% en volumen y las resinas compuestas 

empacables que se caracterizan por presentar una alta viscosidad y un relleno de 77% a 

83% en peso y 65% a 71% en volumen 
(15, 16)

.  

3. Agente de unión , conexión o acoplamiento; es una molécula poli funcional que 

favorece la unión entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica, permitiendo así 

que el polímero de la matriz, que es más flexible, transfiera las tensiones a las 

partículas de relleno que presentan mayor rigidez 
(17)

.   

El silano es el agente de unión más utilizado, pero también pueden utilizarse Titanatos y 

Zirconatos como agentes de conexión, los cuales tienen la habilidad de aumentar la 

humectación de las partículas de relleno inorgánico facilitando la formación del 

compuesto junto a la matriz orgánica 
(17)

.   

 

Imagen 2. Agente de unión de las resinas compuestas. 
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4. Activadores e iniciadores de la reacción de polimerización : son los 

encargados de desencadenar el proceso de polimerización, estos varían dependiendo 

si son resinas de activación química o de activación por luz. Las resinas compuestas 

de activación por luz a más de contener una amina iniciadora (Dimetilaminoetil 

Metacrilato o DMAEMA) contienen una sustancia sensible a la luz (Canforoquinona 

o CQ). Para que estos componentes interactúen entre sí, deben ser expuestos a una 

longitud de onda 460 a 490 nm, provocando la formación de radicales libres que 

actúan sobre los dobles enlaces de los monómeros para iniciar la polimerización de 

poli adición 
(2)

. En la actualidad las resinas Tetric N Ceram Bulk Fill han patentado 

un nuevo fotoiniciador conocido como Ivocerin 
(18)

.  

 

5. Inhibidores y estabilizadores:  evitan la polimerización espontánea o accidental 

de los monómeros. Usualmente se usa el Hidroxitolueno Butilado (HTB) que capta 

los radicales libres que se produzcan por cualquier razón, antes de que puedan 

iniciar la reacción de polimerización 
(12)

. 

 

6. Modificadores ópticos;  son los encargados de proporcionar la translucidez y 

tono similares de las resinas compuestas a los de la estructura dental, para que las 

resinas compuestas presenten una apariencia natural. El tono se modifica por 

aumento de pigmentos obtenidos a partir de partículas de óxidos metálicos 
(12)

.  

A pesar de la evolución de que las resinas compuestas presentaron mejoras en sus 

propiedades físico mecánicas y ópticas, el odontólogo se enfrenta a problemas de 

adhesión de los materiales de restauración directa en el sector posterior, debido a que 

estos materiales requieren de un proceso de estratificación largo y complicado con el 

objeto de contrarrestar un de los principales inconvenientes de las resinas compuestas 

que es la profundidad de polimerización 
(19)

.  

3.3. RESINAS BULK FILL 

Ante la problemática de la profundidad de polimerización relacionado directamente con 

el factor de contracción de las resinas compuestas, surge un nuevo concepto en resinas 

compuestas para el sector posterior, las llamadas resinas en bloque o "Bulk", que 

permitan restaurar cavidades con estratos en espesores de hasta 4mm, rompiendo los 

paradigmas tradicionales de estratificado, necesitando solo 10 segundos de 
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polimerización. Básicamente, se incorporaron en la composición de estas resinas, filtros 

sensibles a la luz que permite un curado de mayor profundidad, y la adición de 

aceleradores de polimerización 
(19, 20)

.  

Las resinas compuestas Bulk Fill aparecieron hace un par de años, en una presentación 

para esculpir y otra fluida. Las resinas fluidas se utilizaban principalmente para 

reemplazar dentina y cuando el fabricante recomendaba cubrir esta última capa de 

material fluido con un composite universal. Sin embargo, esto no siempre era posible, 

especialmente en cavidades clase II, ya que el material se encontraba en contacto íntimo 

con la banda matriz, quedando estas superficies descubiertas lo que conllevaba a un área 

de material desprotegida en el sector interproximal, limitando su pulido y resistencia a 

la abrasión debido a que estas resinas contienen partículas grandes, llevando al material 

a niveles clínicos no aceptables 
(20)

.  

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS RESINAS BULK FILL 

1. Profundidad de Curado 

La literatura es ambigua en cuanto a la profundidad de curado, el grado de conversión, 

las características físicas, y la inducción de estrés en la interfase diente / restauración 

cuando se comparan las resinas Bulk-fill con las resinas convencionales aplicada por 

incrementos.  Por ejemplo, las pruebas independientes realizadas por ADA Professional 

Product Review en 2013 encontró que algunas resinas Bulk-Fill no pasaron la 

profundidad estándar ISO 4049 de prueba de polimerización (es decir, la profundidad de 

fotocurado no estaba dentro de 0,5 mm de la declarada por el fabricante) por ejemplo la 

Sonic Fill de Kerr Dental 
(23)

.  Estos resultados han sido corroborados por otros estudios 

independientes en los que estos mismos productos, así como otras resinas Bulk-fill, no 

lograron pasar el test ISO 4049 
(23)

.  

2. Propiedades mecánicas 

En una evaluación realizada por la ADA en cuanto a la resistencia flexural en las resinas 

Bulk-fill, se encontró valores mayores a 80MPa (valor de la norma de acuerdo a ISO) 

para todas las resinas testeadas: Quixx Posterior Restorative, x-tra fill,Filtek Bulk Fill 

Flowable,Surefil SDR, Venus Bulk Fill, x-tra base, Sonic Fill, Tetric Evoceram Bulk 

Fill. Tiba 2013 
(23)

 comparó los valores de resistencia a la flexión de resinas bulk-fill con 

las resinas compuestas convencionales nanohíbridas y microhíbridas concluyendo que 
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los valores de módulo flexural y dureza, de estas resinas se encuentran en directa 

proporción a la cantidad de relleno por volumen de resina, el cual está 

significativamente reducido en algunas resinas bulk-fill. De esta forma, se hace evidente 

la necesidad tal como lo sugiere el fabricante, de adicionar una capa oclusal de resina 

convencional en las resinas con menos porcentaje de relleno, que corresponde a las de 

consistencia fluida, para otorgar las propiedades mecánicas que requieren zonas con alta 

carga oclusal 
(24)

.  

A diferencia de las resinas modelables ya mencionadas como la  Tetric Evo Ceram Bulk 

Fill de Ivoclar Vivadent, esta indica que se debe omitir este paso ya que el composite es 

resistente a las cargas oclusales ya que tiene una consistencia adecuada 
(24)

.  

3. Adaptación marginal 

En un estudio realizado por Alves, et al 2010 
(25)

, cuyo objetivo era determinar la 

adaptación marginal en restauraciones clases II con resinas Bulk-Fill se demostró 

mediante la aplicación de simples técnicas de estratificación que los materiales bulk-fill 

no permiten una mejor adaptación marginal de un compuesto estándar.  Las resinas 

bulk-fill exhiben adaptación marginal adecuada y similar a los resultados de la resina 

compuesta estándar 
(25)

. 

Otro estudio realizado por Furness 
(26)

, cuyo objetivo era examinar los efectos de la 

aplicación de resinas convencionales con la técnica incremental de 2mm y resinas bulk-

fill con la técnica monoincremental de 4mm, demostraron que no existen diferencias 

significativas en los márgenes libres de GAP entre las distintas técnicas de aplicación. A 

excepción de la resina fluida SDR bulk-fill, cuyo porcentaje de márgenes libres de GAP 

fue significativamente más bajo en la interfase piso pulpar que en la interfase de 

esmalte. 

3.3.2. REQUISITOS PARA RESTAURACIONES EN BLOQUE. 

Un análisis de las propiedades de las resinas convencionales y las lámparas de 

polimerización revela varios puntos que debemos mejorar para poder realizar una 

restauración de resina en bloque. 

1. Contracción de polimerización; (especialmente el estrés de contracción): debe estar 

considerablemente reducido en estos materiales debido a que la cantidad de material que 

será polimerizado en un paso será mayor a lo habitualmente usado que es de 2mm 
(20)

. 
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2. La profundidad de polimerización y la penetración de la luz debe ser de al menos 4 

mms para permitir la colocación en bloque 
(20)

. 

3. El tiempo de trabajo debe ser mayor para poder lograr una buena adaptación clínica 

del material a las paredes de la cavidad y evitar dejar excesos 
(20)

. 

4. Un acceso rápido fácil y confiable a todas las áreas que necesitan ser polimerizadas es 

esencial, especialmente en el tratamiento de niños con trastornos de apertura bucal y/o 

pacientes con trastornos articulares (TTM). En estos casos, un solo incremento debe ser 

factible de fotopolimerizar incluso en cavidades grandes 
(20)

.  

3.3.3. RESINAS COMPUESTAS USADAS EN EL ESTUDIO. 

3.3.3.1. Resina compuesta Bulk Fill Tetric N -Ceram  

La resina compuesta Bulk Fill Tetric N - Ceram es una resina nano-híbrida utilizada 

para la fabricación de restauraciones directas en el sector posterior. Debido al contenido 

de relleno que es del 60% (del volumen) con partículas comprendidas entre 40nm y 

3000nm, y la reacción de los fotoiniciadores a la luz que son capaces de desencadenar la 

reacción a la polimerización en capas de 4mm o más de profundidad. Estudios en el 

2008 
(21)

 describieron que los nuevos fotoiniciadores a base de Ivocerin presentaban una 

actividad mayor en comparación a los fotoiniciadores convencionales a base de  

canforquinona (CQ) y etileno 4(N, N dimetilamino) benzoato (EMBO) con un carga de 

relleno de 60 %. Además era posible reemplazar las CQ por fotoiniciadores con base de 

Germánico sin alterar las propiedades mecánicas de las resinas, por lo que las nuevas 

resinas Bulk Fill Tetric N Ceram con el objeto de acelerar el proceso de polimerización 

patento un nuevo fotoiniciador llamado Ivocerin y lo combino al fotoiniciador estándar 

(Lucerina y canforquinona) presente en Tetric N Ceram Bulk Fill 
(19)

.  

Ante esta nueva clase de fotoiniciadores de germanio se ha sintetizado e investigado, y 

se condujo a la comercialización del producto Ivocerin (Patentado por el fabricante 

Ivoclar-Vivadent). La empresa Ivoclar Vivadent  concluyó los estudios básicos sobre los 

fotoiniciadores basados en germanio y extendió el estudio con ensayos mecánicos y 

clínicos adicionales sobre este tipo de compuestos dentales,  obteniendo resultados 

satisfactorios, se introdujo en el mercado el fotoiniciador bajo el nombre comercial de 

Ivocerin  y desarrolló  un compuesto dental con una mejor profundidad de 

polimerización (Tetric N Ceram Bulk Fill) utilizando una combinación de CQ / DMAB 
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e Ivocerin como fotoiniciadores. Entre los componentes cabe mencionar que las resinas 

Bulk-Fill se enfocaron en mejorar el espectro de absorción y la reacción a la luz de los 

iniciadores. Aunque el número de fotones que alcanzan el piso de la cavidad es 

significativamente más pequeño que aquellos que están en la superficie de la 

restauración, todavía hay suficientes moléculas iniciadoras capaces de desencadenar la 

reacción en capas de 4mm de profundidad 
(5)

.  

Esto nos hace creer que los fotoiniciadores potenciadores utilizados en las resinas bulk-

fill están hechas a base de compuestos de germanio ya que demuestra tener mayor 

penetración con la luz visible aumentando la profundidad de fotocurado de 2mm a 4mm 

(22)
.  

Estudios 
(19, 20)

 indicaron que para desarrollar estas resinas compuestas en bloque o Bulk 

se necesitan de 4 puntos básicos: 

1- Disminuir la contracción de polimerización en grandes estratos polimerizados en 

una sola aplicación; para lo cual la firma Ivoclar Vivadent desarrollo partículas 

"mitígadoras' del stress de contracción, las cuales poseen la particularidad de atenuar 

el estrés inducido por la contracción. Las partículas mitigadoras se fusionan 

parcialmente con silanos. adhiriéndose a la pared de la cavidad junto con la matriz 

de los monómeros y el adhesivo, resistiendo la fuerza de contracción pudiendo así 

actuar como "amortiguadoras'' durante la foto polimerización, otorgando índices 

similares al de un composite convencional pero con una masa superior 
(19)

. 

2- Conseguir una profundidad eficiente de fotopolimerización que alcance 

mínimamente los 4 mm estimados en cada capa: para lo cual la firma IVOCLAR 

VIVADENT desarrolló el sistema iniciador que amplifica el proceso de 

polimerización y es el responsable de la traslucidez del 15% similar a la del esmalte 

el “Tetrick N Ceram Bulk Fill”, lo cual facilita la penetración de los fotones que 

activan los foto iniciadores 
(19)

.  

3- Prolongar el tiempo de trabajo con el fin de que el profesional pueda adaptar el 

material correctamente, devolviendo la anatomía y evitando dejar excesos, en este 

aspecto se trabajó con el agregado de un filtro de sensibilidad a la luz, el cual evita 

la polimerización prematura permitiendo adaptar y modelar la resina sin perder las 

propiedades óptimas de manipulación, con un tiempo de trabajo de más de 3 

minutos, bajo condiciones de luz de 8000 lux 
(18)

.  
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4- Emplear lámparas de alto poder que activen foto iniciadores en profundidad y 

aseguren la polimerización en un solo paso (Potencia mínima de 1.000 mW / cm2). 

Por tal razón la casa IVOCLAR VIVADENT patentó un foto iniciador llamado 

“IVOCERIN” que actúa en una longitud de onda entre 370 nm y 460 nm, logrando 

excelente resultados de conversión de los monómeros en profundidad cuando se 

expone a la luz de una lámpara de polimerización potente (por ejemplo, Bluephase 

Style, Ivoclar Vivadent). No siendo esto posible con composites convencionales que 

no contienen tal combinación de iniciadores. Como resultado, el material Bulk Fill 

se caracteriza por una absorción máxima del espectro de luz azul entre 370nm y 

460nm y por ende polimerizan rápidamente (10 segundos) a una profundidad 

constante de polimerización. Como contraste con otros materiales comercialmente 

disponibles que contienen iniciadores convencionales, no son capaces de iniciar el 

proceso de polimerización con una cantidad de luz reducida en las zonas más 

profundas de la obturación 
(19, 20)

. 

3.3.3.2. Resina compuesta Bulk Fill Filtek TM 

La resina compuesta Bulk Fill Filtek TM es una resina restauradora en bloque para el 

segmento posterior activada por luz visible y optimizada para crear restauraciones 

posteriores simples y rápidas. Esta resina compuesta en bloque ofrece excelente 

resistencia y bajo desgaste logrando una mayor durabilidad, además por presentar sus 

tonos semitraslúcidos le permiten una polimerización de hasta 5mm con bajo estrés de 

polimerización y un excelente pulido 
(42)

. 

La resina Bulk Filtek TM es una combinación de relleno de sílice de 20nm no 

aglomerado/no agregado, relleno de circonio de 4 a 11nm no aglomerado, rellleno 

agregado de sílice/circonio (compuesto de partículas de sílice de 20nm y circonio de 4 a 

11nm), relleno de trifluoruro de iterbio compuesto de partículas de 100nm. La carga de 

relleno inorgánica aproximadamente de 76,5% por peso y volumen de 58,4%, además 

contiene ERGP- DMA, diuretano DMA y 1,12 – dodecano – DMA 
(42)

. 

Indicaciones:  

Restauraciones directas anteriores y posteriores (incluyendo superficies oclusales) 

Reconstrucción de muñones 

Ferulización 
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Restauraciones Indirectas (incrustaciones inlay, onlay y carillas) 

Restauraciones de dientes temporales.  

Restauraciones en la región posterior (Clase I y II).  

Resina preventiva en restauraciones molares y premolares.  

Presentación:  

Colores A1, A2, A3, B1 y C2. 

3.4. LÁMPARAS DE FOTOACTIVACIÓN 

Acompañando el desarrollo de las resinas compuestas fotoactivadas  se han desarrollado 

distintos fotopolimerizadores: lámparas halógenas, lámparas de arco de plasma, luz 

láser y luz emitida por diodos (LED), los mismos que se diferencian principalmente por 

el tipo de luz, longitud de onda, tipo de pulso e intensidad de la luz. De todos ellos, los 

más utilizados en la actualidad son las lámparas halógenas y las lámparas LED 
(1, 10)

.  

3.4.1. LÁMPARAS HALÓGENAS (QTH) 

Las lámparas de polimerización de luz halógena  de cuarzo – tungsteno (QTH) eran las 

más empleadas para polimerizar las resinas de fotocurado, ellas emiten luz blanca con 

una longitud de onda entre 370 y 550nm dentro del espectro visible, requiriendo el 

empleo de algunos filtros para limitar la longitud de onda y poderlas utilizar para la 

activación de los fotoiniciadores que contienen las resinas contemporáneas 
(27)

, sin 

embargo a pesar de su popularidad este tipo de lámparas presentaban algunas 

desventajas: generaban calor, motivo por el cual requieren sistemas de enfriamiento, su 

efectividad de polimerización decrece con el tiempo debido a que sus bombillas y filtros 

tienen una vida útil limitada que oscilan entre las 40 y 100 horas 
(10)

.  

3.4.2. LÁMPARAS L.E.D. 

Los primeros dispositivos LED para uso dental fueron lanzados a principio de los años 

2000. Los LEDs son chips fabricados por la unión de un ánodo (unión p) y un cátodo 

(unión n) en donde la  corriente eléctrica fluye desde el ánodo al cátodo. La longitud de 

onda de la luz emitida, y por ende su color, dependen de la brecha en la banda 

energética de los materiales que forman la unión p-n. Las emisiones azules fueron 
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desarrolladas utilizando sustratos semiconductores de Nitruro de Galio-Indio (InGaN) 

(10)
. 

Desafortunadamente  la luz emitida por las lámparas LEDs  no era completamente 

monocromática, y la cantidad de luz emitida no era suficiente para competir con las 

lámparas halógenas, es decir; el espectro de luz emitida sólo igualaba el pico de 

absorción de la canforoquinona (468nm), siendo esto insuficiente para polimerizar 

adecuadamente las resinas compuestas más modernas y sus nuevos fotoiniciadores. Por 

todo ello se fueron  modificando las lámparas LEDs y surgieron tres generaciones: 

LEDs de  1ª generación o de baja potencia cuya intensidad oscilaba entre 20 -150mW. 

LEDs de 2
a
 generación la cual tenía una intensidad entre 800 - 1500 mW/cm

2.
 LEDs de 

3
a
 generación con una potencia comprendida entre los 2500 – 3000 mW/cm

2
 
(28, 29)

.  

La potencia de las lámparas LED disponibles actualmente en el mercado es muy similar 

a la de las lámparas halógenas, en torno a los 755 mW/cm2. Los estudios demuestran 

que la calidad de luz de polimerización no es exclusivamente debida a la intensidad de 

luz, también se debe de tener en cuenta el nivel de absorción del sistema iniciador, esto 

hace que el espectro emitido sea un factor importante y determinante en el desempeño 

de una lámpara de polimerización. La curva de absorción de la canforoquinona se 

extiende entre 360 a 520nm, con un máximo a 465nm. El espectro de emisión óptimo de 

una fuente de polimerización es por lo tanto entre 440 y 480nm. En las lámparas de 

polimerización convencionales, 95% de la luz es emitida en longitud de ondas entre 400 

y 510nm; en contraste, el 95% del espectro emitido de los LEDs azules se sitúa entre 

440 y 500nm, siendo la emisión máxima de un LED azul de 465nm, idéntica que el 

máximo de la canforoquinona; la probabilidad de un fotón emitido por una lámpara de 

polimerización LED de ser absorbido por la canforoquinona es por lo tanto mayor que 

para una lámpara halógena. La ventaja de las primeras lámparas dentales LED  era su 

peso ya que eran livianas  y se las podía transportar fácilmente y operaban con baterías 

(30, 31)
.  

3.5. PROCESO DE POLIMERIZACIÓN 

La polimerización es la conversión de los monómeros a polímeros 
(26)

. La 

transformación de monómeros a polímeros de las resinas compuestas inician su proceso 

de polimerización mediante la absorción de la luz, cabe mencionar que las resinas 
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compuestas de aplicación directa en la clínica en su mayoría utilizan como foto 

iniciador la Canforoquinona (CQ) cuyo rango para absorber la luz es 430– 480 nm y 

370–460 nm  para Ivocerin 
(32)

.  

 

La reacción se produce básicamente cuando la luz excita a la amina alifática (CQ) o al 

Ivocerin; esta se activa produciendo radicales libres  y transformando los enlaces dobles 

de carbono  (C=C) presentes en los monómeros en enlaces individuales (C-C) para 

formar las cadenas de polímero 
(33)

. Como resultado de esta reacción los monómeros 

presentes en la matriz orgánica de las resinas compuestas se acercan disminuyendo el 

volumen que ocupan en el espacio, transformándola de una masa plástica en un sólido 

rígido
 (40)

. 

 

En el proceso de polimerización de la resina compuesta se diferencian tres fases: 

1. Fase pregel 

2. Punto gel 

3. Fase posgel 

Fase Pregel.- es el inicio de la polimerización en donde los monómeros de la matriz 

orgánica se encuentran en estado viscoso, pueden moverse y adoptar nuevas posiciones 

dentro de ella. 

Punto Gel.- la matriz orgánica de la resina compuesta de estado viscoso se transforma 

en sólido, formando una macromolécula e impidiendo su movimiento 
(29)

. 

Fase Posgel.- la resina compuesta alcanza su mayor rigidez, en esta fase se produce el 

denominado stress de contracción, debido al acercamiento que se produce entre las 

moléculas desde la etapa de pregel cuya distancia de Van-der-Waals es de 

aproximadamente 0,34nm y al terminar la polimerización la distancia se reduce a  

0,15nm, por lo que cabe mencionar que mientras mayor sea el peso molecular de los 

monómeros de la matriz orgánica de la resina compuesta, menor será su contracción de 

polimerización 
(29)

. 

3.6. DUREZA SUPERFICIAL  

La dureza es la propiedad que tienen los materiales de resistir la penetración de un 

indentador bajo carga. En este sentido definiremos dureza como la resistencia de un 

material a la deformación plástica localizada 
(43)

. Considerando la dureza como una 
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propiedad importante y un parámetro valioso en la comparación del material restaurador 

con la estructura dental 
(44)

. Los valores de dureza en unidades Vickers para esmalte son 

348HV y de dentina se expresan en 80 HV 
(45)

. 

3.6.1. MÉTODOS EMPLEADOS PARA MEDIR LA DUREZA  

Los métodos más utilizados para comprobar la dureza de los materiales de restauración 

son las pruebas de durometría de Brinell, Knoop, Vickers, Rockewell y Shore 
(45)

.  

Cada una de ellas difiere de las otras, y presenta determinadas ventajas e 

inconvenientes. Sin embargo tienen una cualidad en común: todas ellas dependen de la 

penetración de algún objeto (denominado indentador) de forma geométrica definida en 

la superficie del objeto estudiado 
(45)

.  

 

Los indentadores pueden ser de acero, carburo de tungsteno o diamante y tener la forma 

de una esfera, un cono o una pirámide. La carga aplicada suele oscilar entre 1 y 3.000 

kg. La elección de una prueba de durometría depende del material estudiado, de la 

dureza que previsiblemente puede tener y del grado de localización que se desee. 

Independientemente de la prueba, el método general para medir la dureza consiste en 

aplicar una fuerza estandarizada o un peso determinado sobre la punta penetradora.  

La aplicación de esa fuerza sobre el indentador produce una indentación de forma 

simétrica, en la cual se puede medir la profundidad, la superficie o la anchura por medio 

de un microscopio. Seguidamente se correlacionan las dimensiones de la indentación 

con unos valores tabulados 
(46)

.  

 
3.6.1.1. Sistema Brinell  

El ensayo de dureza Brinell consiste en presionar la superficie del material a examinar 

con una bolilla de acero muy duro o carburo de tungsteno, produciéndose la impresión 

de un casquete esférico correspondiente a la porción de la esfera que penetra. El valor 

de dureza, número de Brinell HB, resulta de dividir la carga aplicada por la superficie 

del casquete.  

La profundidad del casquete impreso se mide directamente en la máquina, mientras la 

carga se mantiene aplicada de modo de asegurar un buen contacto entre la bolilla y el 

material. Tiene dos inconvenientes: el primero es que no sirve para materiales frágiles. 

El segundo es que no tiene en cuenta la recuperación que se produce en el material 

después de retirar la esfera, es decir que no se mide la magnitud real de la penetración 
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sino la penetración menos la recuperación que se produce cuando tiende la superficie a 

volver a su forma original 
(47)

.  

 

3.6.1.2. Sistema Rockwell  

Es similar al ensayo Brinell la dureza se determina en función del grado de penetración de 

la pieza a ensayar por acción del penetrador bajo una carga estática dada. Difiere del ensayo 

Brinell en que las cargas son menores y los penetradores más pequeños por lo que la 

impronta será menor y menos profunda (45).  

Además el ensayo Rockwell no requiere la utilización de fórmula alguna para la 

determinación de la dureza. Esta se obtiene directamente del dial indicador de la máquina 

ya que la misma está dada por el incremento de profundidad de penetración debido a la 

acción del penetrador, el cual puede ser una bolilla de acero o un cono de diamante. Ofrece 

menos garantías de exactitud pero el ensayo es más rápido y fácil de  realizarlo (45).  

 

3.6.1.3. Sistema Knoop  

En la microdureza Knoop se utiliza un penetrador de diamante. La dureza se determina 

mediante el cociente de la carga aplicada y el área de la impronta proyectada sobre la 

superficie que se evalúa y en la que no debe tenerse en cuenta la recuperación elástica 

del material. Sin embargo, la medición de la superficie requiere que se retire el 

penetrador y por lo tanto el material produce la recuperación elástica y la consecuente 

deformación de la impronta 
(47)

. 

 

3.6.1.4. Sistema Vickers  

La obtención de la dureza Vickers es semejante a la dureza Brinell ya que se obtiene del 

cociente de la carga aplicada por la superficie de la imuestra. Sin embargo se diferencia 

de la misma debido a que en este caso se utiliza una carga pequeña y el penetrador es un 

diamante en forma de pirámide. Las cargas pueden variar de 1 a 100 kg según el espesor 

y tipo de material. En general las máquinas estándar proveen cargas de 1, 2.5, 5, 10, 20, 

30, 50, 100 y 120 kg de las cuales las de 30 y 50 kg son las más usadas 
(9)

.  

 

El ensayo Vickers es considerado el más exacto, debido a la menor deformación que 

sufre el penetrador, para durezas que sobrepasan los 500 Brinell 
(47)

.  
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En este tipo de ensayos la penetración es del orden de algunos micrones, por lo que 

pueden ensayarse chapas y láminas extremadamente delgadas, o superficies tratadas en 

las que el espesor del material a ensayar es muy delgado como es el caso de los 

materiales dentales 
(9)

.  

 

En los ensayos de microdureza se utilizan aparatos que aplican cargas que pueden variar 

de 0,01 kg a 2 kg49. La huella dejadas en las pruebas de microdureza Vickers y Knoop 

son muy pequeñas y permiten realizar mediciones aun en áreas muy reducidas y se 

prestan para determinar la dureza de materiales bastante frágiles como lo son los 

materiales dentarios. Por eso se usará la prueba de microdureza Vickers para medir la 

dureza superficial en los elementos de restauraciones dentarias.  

La ventaja de la prueba Knoop sobre Vickers es poder medir laminas mucho más 

delgadas siendo en Vickers 0.2 mm la medida mínima, suficiente para medidas en 

materiales dentales 
(9)

. 

 

IV. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente estudio es una investigación in vitro. 

Experimental: ya que se manipularan ciertas variables y una vez analizados los 

resultados  se confirmará o descartará la hipótesis planteada.  

Transversal: porque se realizará en un momento determinado, y las muestras solo se 

analizaran una vez durante la investigación.  

Comparativo: debido a que existirán dos  marcas comerciales y diferentes espesores en 

las muestras de resina compuesta Bulk Fill que se utilizaran en el estudio, las mismas 

que serán fotopolimerizadas por una fuente de luz L.E.D. 3ª generación (Space -

Coltene), cuyos datos que se obtendrán nos permitirá descubrir similitudes o diferencias 

a través de un análisis e interpretación de variables recolectadas las mismas que serán 

determinadas estadísticamente. 
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4.2. MUESTRA 

Cálculo de la Muestra 

Como fué un estudio in vitro se tomó como referencia para la muestra  un estudio previo 

de Nevárez 2007 
(38)

, además se realizará el cálculo de la muestra de acuerdo a la 

siguiente formula realizada en excel. 

 

   

La elaboración de los especímenes con el que se realizó el presente estudio acerca de la 

profundidad de polimerización de las resinas compuestas Bulk Fill a través de la 

microdureza superficial, se basó en base a la norma ISO 4049: 2009  de los Materiales 

de Restauración y pruebas mecánicas Vickers, establecidas para materiales poliméricos, 

ya que es importante estandarizar cada paso para que sean más relevantes los resultados 

obtenidos, donde se detalló las especificaciones de cada espécimen de ensayo así como 

la cantidad de especímenes necesarios para el estudio de cada grupo. 

Se realizó 80 cuerpos de resina  compuesta Bulk Fill de dos casas comerciales de croma 

A2, repartidas en dos grupos: 

 G1: 40 cuerpos de resina Bulk Fill Tetric -N- Ceram  de la casa comercial Ivoclar-

Vivadent. 

 G2: 40 cuerpos de resina Bulk Fill Filtek 
TM

  de la casa comercial 3M ESPE. Los 

dos grupos fueron subdivididos en 4 subgrupos y distribuidos de la siguiente 

manera: 

 10 cuerpos de resina de 2mm  

 10 cuerpos de resina de 3mm  

 10 cuerpos de resina de 4mm  

 10 cuerpos de resina de 5mm; todos los cuerpos de resina serán polimerizados 

con técnica soft start utilizando lámpara LED (Led F - Woodpecker). 

3,8416 x 0,5 x 0,5

0,9604

0,0121

  

79,371901

79

0,0121
n = 

n = 

n = 

n = 

q = 1 - p

Parámetros Valores

Z = nivel de confianza 1,96

e = error de estimación 0,11

p = probabilidad a favor 0,5

q = probabilidad en contra 0,5

n = tamaño de la muestra 79

Población Infinita
Cuando no se conoce cuántos elementos tiene la 

población
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4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.3.1. Criterios de inclusión:  

 Especímenes de resina con medidas de 2, 3, 4 y 5mm de alto y con un diámetro de 

7mm de acuerdo a los Estándares Universales de la ISO 4049-2009. 

 Especímenes de resina con uniformidad en sus superficies. 

 Especímenes de resina sin fractura. 

 Lámpara LED 3ª generación en óptimas condiciones. 

4.3.2. Criterios de exclusión:  

 Especímenes de resina que presenten grietas. 

 Especímenes de resina que presenten burbujas. 

 Especímenes de resina que presenten irregularidades en la superficie. 

 Especímenes de resina con fractura. 

 Lámpara LED 3ª generación en malas condiciones. 

4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.4.1. Calibración de la Lámpara 

Antes de iniciar la preparación de los moldes de resina compuesta Bulk Fill se medirá la 

intensidad lumínica de la lámpara L.E.D. (Woodpecker) con un radiómetro que viene 

incorporado en la base de la lámpara y se registrará una intensidad promedio de 1600 

mW/cm2. 

4.4.2. Elaboración de las placas 

Para esta investigación se elaboró 1 placa de acero inoxidable  tipo alimenticio, de 38 

mm x 100mm; atravesadas por 4 tornillos de acero inoxidable de 30 mm en los cuatro 

extremos de nuestra placa la cual fué sostenida por una microprensa. En el área 

intermedia y superior de la placa se confeccionó un total de cinco cavidades de forma 

cilíndrica con un diámetro de 7mm y la profundidad fue de 2, 3, 4 y 5mm; como se 

puede apreciar en la imagen 3, las medidas de los moldes de nuestra resina compuesta 

fueron calibradas mediante un micrómetro digital de precisión Caliper para determinar 

el espesor d polimerización de nuestras muestras.  
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Los moldes fueron utilizados con la finalidad de obtener las muestras de resina Bulk Fill 

para nuestra investigación y lograr adaptarlas a las platinas del durómetro y así evitar la 

movilidad de las muestras durante la pruebas de microdureza Vickers. 
(37, 38)

.  

   

Imagen 3. Placa en acero inoxidable para confección de las muestras. 

 

4.4.3. Preparación de las muestras  

La placa tuvo cinco moldes con cavidades de 2, 3, 4 y 5mm, una por cada espesor, estas 

cavidades fueron obturadas en un solo bloque con resina compuesta Bulk Fill croma A2 

de dos marcas comerciales (Tetric N Ceram - Ivoclar Vivadent y Filtek 
TM

 3M ESPE); de 

acuerdo a las características determinadas por el fabricante como se detalla en la tabla1.   

 

Marca  

 

Color Matriz 

orgánica 

Tipo de 

relleno 

% en 

volumen 

Rango de 

tamaño de 

partículas 

Fecha de 

caducidad 

Fabricante 

Tetric 

N 

Ceram 

Bulk 

Fill 

 

A2 Bis-GMA 

UDMA 

TEGDMA 

Trifloruro de 

Iterbio Vidrio 

de bario 

óxidos y 

prepolímeros 

83% 40 - 300 

nm 

2019-09 Ivoclar 

Vivadent 

Filtek 
TM

 

A2 Bis-GMA 

UDMA 

AUDMA 

AFM 

DMA 

sílice,  

clúster de 

zirconia,  

trifluoruro de 

iterbio 

58,4% 100 nm  2018-05 3M 

ESPE 

Tabla 1. Características de las resinas empleadas. 

  

Posteriormente las muestras de resina fueron cubiertas con una tira de celuloide y se 

procedió a la polimerización de cada una de las muestras de manera individual 
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aislándola de la muestra anterior polimerizada con una banda matriz acerada lo cual nos 

permitió fotocurar específicamente cada muestra sin interferir con la aplicación 

adicional de  irradiación a los composites más próximos
(39)

.  

 

La fotopolimerización se realizó con técnica soft start, apoyando la punta conductora de 

la lámpara sobre la tira de celuloide durante un tiempo aproximado de exposición de 10 

segundos, según las indicaciones del fabricante de la lámpara LED (Led F -

Woodpecker), de las siguientes características, ver tabla 2.  

Tabla 2. Detalles Técnicos de la lámpara empleada. 

 

Todas las muestras se realizaron en una sola sesión en horario diurno de 8 am a 11 am, 

con iluminación artificial y con la temperatura de ambiente, posterior a ello se 

almacenaron en seco dentro de un recipiente obscuro cerrado y aisladas de la humedad a 

temperatura ambiente hasta la realización del test de microdureza Vickers. 

 

4.4.4. Ensayo de dureza 

Para realizar el ensayo de dureza fue necesario obtener las superficies planas y paralelas 

de nuestras muestras, para posteriormente colocarlas en el porta probetas del durómetro, 

con cargas programadas de 500gr fuerza por un tiempo de 10 segundos en un solo 

tiempo y en la parte inferior de la muestra 
(41)

. 

La lectura se registró en unidades Vickers; unidades de dureza de resistencia a la 

penetración después de que el microscopio automáticamente realizó la lectura de la 

longitud de cada indentación.  

 

 Este ensayo de dureza se efectuó en el laboratorio de ciencia de los materiales de la 

Universidad de las Fuerza Armadas -ESPE a cargo del Ing. Francisco Navas. El 

durómetro empleado fue de Marca: "Metkon", Modelo: Duroline-M, 

Código Lámpara 

(Fabricante) 

Tipo Longitud de 

Onda(nm) 

Intensidad de Luz 

(mw/cm
2
) 

1008 

LED –

F 

Led F 

Woodpecker 

LED 3ra Generación 420nm-

480nm 

1600 mw/cm
2
~1800 

mw/cm
2
 



24 
 

Procedencia: Turquía. El cual nos permite obtener resultados rápidos, exactos y 

reproducibles. Las especificaciones técnicas del equipo se detallan a continuación en la 

tabla 3. 

 

Tabla 3. Detalles técnicos del equipo de durometría. 

4.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

Independiente: Resina compuesta Bulk Fill cromática mejora significativamente la 

técnica de restauración en el sector posterior.  

Dependiente: Microdureza superficial Vickers.  

 

 VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA VALOR 

 

INDEPENDIENTE 

 

Resina Compuesta 

Bulk Fill 

Material de obturación con 

gran densidad de 

entrecruzamientos poliméricos, 

compuesta por matriz orgánica 

e inorgánica del color de los 

dientes que se usa 

principalmente para la 

restauración de piezas dentales 

como material permanente en 

boca. 

 

Guía de 

procedimiento 

clínico 

 

Nominal 

 Resina compuesta 

nanohíbrida G1 

 Resina compuesta 

nanohíbrida G2 

DEPENDIENTE 

Microdureza 

superficial 

Resistencia a la indentación 

que presenta los materiales, 

medido en g/mm2 

Durómetro 

Vickers 

 

razón 0 a “VH” 

Tabla 4. Operacionalización de Variables. 
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4.6. ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLLES 

La parte experimental se realizó utilizando resinas compuestas “Bulk Fill”y el 

método ISO 4049 -2009, para lo cual se elaboró una placa de acero inoxidable de 38 

mm x 100mm repartida por la mitad y sostenida con una microprensa; en el área 

intermedia se prepararan cavidades cilíndricas con un diámetro de 7mm y  de 

profundidad 2, 3, 4, 5mm, se empaquetó las cavidades con resina Bulk Fill de croma A2 

de dos marcas comerciales en un solo bloque, se fotocuró con  Luz LED de alta 

potencia (Led F - Woodpecker), obteniendo 80 muestras repartidas en dos grupos: 

G1: 40 probetas de resina Tetric N Ceram Bulk Fill, subdividivas en 4 subgrupos de 10 

probetas cada uno de los espesores a estudiar (2, 3, 4 y 5mm). 

G2: 40 probetas de resina Filtek 
TM

 Bulk Fill; subdividivas en 4 subgrupos de 10 

probetas de 2, 3, 4 y 5mm cada una. 

 Posteriormente se procedió a la lectura de microdureza de una indentación en la parte 

inferior e interna de cada muestra con un durómetro marca Tekon modelo Duraline M 

en la ESPE a cargo del Ing. Francisco Navas; carga aplicada de 500gr con tiempo de 

10”, después de observar al microscopio  la longitud de cada indentación, la lectura se 

registró en unidades Vickers automáticamente producidas por el durómetro Tekon.  

4.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los valores de la microdureza que obtuvimos fuerón transcritos en la ficha elaborada 

para este estudio (ANEXO 1). En esta tabla se colocaran los materiales a estudiar que 

son las resina compuestas Bulk Fill croma A2 de dos casas comerciales; con los 

números de muestra correspondientes de cada uno de los grupos, enumeradas de 1 al 10 

y al costado de cada una se colocará los valores de microdureza de la indentación 

realizada.  

4.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos que se obtuvieron fueron procesados mediante métodos estadísticos en el 

programa SPSS, pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal 

Wallis, Wilcoxon, con un nivel de significancia valor del 0,05 (95% de confiabilidad), 

para determinar si es que habrá una variación estadísticamente significativa entre las 

medidas de profundidad de polimerización a través de la prueba de microdureza del 

material evaluado al ser fotoactivados con fuente de luz LED de alta potencia.  
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4.8.1. Prueba de Normalidad: 

Primeramente verificamos si las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon. 

 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 (95% de 

confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis 

inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

 

Hipótesis a demostrar 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 2mm ,295 10 ,014 ,781 10 0,009 

Filtek TM 3M ESPE 2mm ,420 10 ,000 ,549 10 0,000 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 3mm ,238 10 ,113 ,846 10 0,052 

Filtek TM 3M ESPE 3mm ,272 10 ,034 ,820 10 0,025 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 4mm ,203 10 ,200 ,928 10 0,428 

Filtek TM 3M ESPE 4mm ,298 10 ,012 ,808 10 0,018 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 5mm ,182 10 ,200 ,962 10 0,812 

Filtek TM 3M ESPE 5mm ,357 10 ,001 ,788 10 0,010 

Tabla 5. Pruebas de normalidad de las muestras. 

 



27 
 

De la prueba de normalidad, se tiene que la mayoría de los valores de significación en 

Shapiro-Wilk son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha esto es 

Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para 

realizar las diversas comparaciones se hace con pruebas no paramétricas: 

4.9. ASPECTOS ÉTICOS  

Investigación de tipo experimental in vitro, se utilizó muestras de resina compuesta 

nanohíbrida Bulk Fill de dos marcas comerciales disponible en el mercado nacional, 

Tetric N Ceram (Ivoclar-Vivadent) y Filtek TM (3M ESPE); lámpara de fotocurado tipo 

L.E.D. tercera generación modelo Led F (Woodpecker). No se involucró la 

participación de seres humanos y/o animales, ni muestras de ellos. Por otro lado, debido 

a consideraciones bioéticas y metodológicas resultará poco viable determinar el grado 

de polimerización de una resina in vivo 
(39)

.  

V. RESULTADOS 

Luego de someter al durómetro los diferentes espesores de resina Bulk Fill croma A2 de 

las dos casas comerciales empleadas en nuestro estudio, los valores de la microdureza 

que se obtuvieron fueron transcritos en la ficha elaborada para la recolección de datos 

(ver ANEXO No1). Luego se realizó un procesamiento electrónico de los datos, 

empleando para ello el programa estadístico SPSS, método de varianza  KRUSKAL 

WALLIS, WILCOXON, con un nivel de significancia del 5%. Se realizaron cálculos de 

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

que había una variación estadísticamente significativa entre los valores de microdureza 

del material evaluado al ser fotoactivado con fuente de luz LED de alta potencia.  

 

Se observó que el grupo de resina Tetric N Ceram - Ivoclar Vivadent  en espesor de 

2mm tuvo un promedio de microdureza superficial de 56,62HV, siendo el valor mínimo 

de microdureza de 61,9HV y el valor máximo de 65,1HV. En espesor de 3mm tuvo un 

promedio de microdureza superficial de 55,44HV, siendo el valor mínimo de 

microdureza de 54,35HV y el valor máximo de 57,30HV. En espesor de 4mm tuvo un 

promedio de microdureza superficial de 43,55HV, siendo el valor mínimo de 

microdureza de 46,54HV y el valor máximo de 48,90HV. En espesor de 5mm tuvo un 

promedio de microdureza superficial de 39,54HV, siendo el valor mínimo de 
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microdureza de 42,5HV y el valor máximo de 45,34 HV. El grupo de resinas Filtek 
TM

 - 

3M ESPE, nos dieron un resultado de microdureza de espesor de 2mm tuvo un 

promedio de microdureza superficial de 62,43 HV, siendo el valor mínimo de 

microdureza de 61 HV y el valor máximo de 69,5 HV. El espesor de 3mm tuvo un 

promedio de microdureza superficial de 55,8 HV, siendo el valor mínimo de 

microdureza de 64,9 HV y el valor máximo de 66,5 HV. En espesor de 4mm tuvo un 

promedio de microdureza superficial de 55,8 HV, siendo el valor mínimo de 

microdureza de 61,1HV y el valor máximo de 79,3 HV. El espesor de 5mm tuvo un 

promedio de microdureza superficial de 55,51 HV, siendo el valor mínimo de 

microdureza de 55,6 HV y el valor máximo de 66,6 HV. Mediante la prueba estadística 

de ANOVA se descartó la hipótesis planteada. La microdureza de la resina compuesta 

nanohíbrida bulk Fill Tetric N Ceram - Ivoclar Vivadent es mayor que la microdureza 

superficial de la resina compuesta nanohíbrida bulk Fill Filtek 
TM

 - 3M ESPE. 

 

PROMEDIO DE MICRODUREZA SUPERFICIAL PARA LA RESINA TETRIC 

N CERAM y FILTEK 
TM

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 

2 mm 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 

2mm 
62,9540 10 1,27952 ,40462 

Filtek TM 3M ESPE 2mm 62,4300 10 2,53905 ,80292 

Par 2 

3 mm 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 

3mm 
55,4490 10 1,13098 ,35765 

Filtek TM 3M ESPE 3mm 65,4800 10 0,64256 ,20320 

Par 3 

4 mm 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 

4mm 
48,3250 10 0,87472 ,27661 

Filtek TM 3M ESPE 4mm 69,9300 10 4,36019 1,37881 

Par 4 

5mm 

Tetric N Ceram Ivoclar Vivadent 

5mm 
43,9310 10 0,77065 ,24370 

Filtek TM 3M ESPE 5mm 61,7900 10 2,66602 ,84307 

 

TABLA 6. Análisis de media de las resinas Tetric N Ceram y resina Filtek 
TM

 



29 
 

 

GRÁFICO 1: Comparación de medias de las resinas Bulk Fill Tetric N Ceram y Filtek TM. 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 

 

En el gráfico 1 se puede observar que aparentemente existe similitudes entre las dos 

resinas fotoactivadas en espesores de 2mm, pero existe diferencias entre los promedios 

de las resinas, las pruebas de hipótesis verifican estadísticamente si existen tales 

diferencias en espesores de 3, 4 y 5mm. 

 

Prueba de Wilcoxon: Comparación de las resinas Bulk Fill Tetric N Ceram y 

Fililtek TM en espesores de 2, 3, 4 y 5 mm 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad. (Medidas centrales similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 
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Rangos 

 N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Filtek TM 3M ESPE 2mm 

- Tetric N Ceram Ivoclar 

Vivadent 2mm 

Rangos negativos 7 5,00 35,00 

Rangos positivos 2 5,00 10,00 

Empates 1   

Total 10   

Filtek TM 3M ESPE 3mm 

- Tetric N Ceram Ivoclar 

Vivadent 3mm 

Rangos negativos 0 ,00 ,00 

Rangos positivos 10 5,50 55,00 

Empates 0   

Total 10   

Filtek TM 3M ESPE 4mm 

- Tetric N Ceram Ivoclar 

Vivadent 4mm 

Rangos negativos 0 ,00 ,00 

Rangos positivos 10 5,50 55,00 

Empates 0   

Total 10   

Filtek TM 3M ESPE 5mm 

- Tetric N Ceram Ivoclar 

Vivadent 5mm 

Rangos negativos 0 ,00 ,00 

Rangos positivos 10 5,50 55,00 

Empates 0   

Total 10   

 

Estadísticos de prueba 

 

Filtek TM 3M 

ESPE 2mm - 

Tetric N Ceram 

Ivoclar 

Vivadent 2mm 

Filtek TM 3M 

ESPE 3mm - 

Tetric N Ceram 

Ivoclar 

Vivadent 3mm 

Filtek TM 3M 

ESPE 4mm - 

Tetric N Ceram 

Ivoclar 

Vivadent 4mm 

Filtek TM 3M 

ESPE 5mm - 

Tetric N Ceram 

Ivoclar 

Vivadent 5mm 

Z -1,482 -2,807 -2,803 -2,803 

Sig. asintótica (bilateral) 0,138 0,005 0,005 0,005 

Tabla 7. Prueba de Wilcoxon 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 

 

 2 mm: Sig. asintótica (bilateral) = 0,138, este valor es superior a 0,05, luego se 

acepta Ho esto es las muestras son similares (media, mediana) 
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 3 mm: Sig. asintótica (bilateral) = 0,005, este valor es inferior a 0,05, luego se 

acepta Ha esto es las muestras NO son similares (media, mediana) 

 4 mm: Sig. asintótica (bilateral) = 0,005, este valor es inferior a 0,05, luego se 

acepta Ha esto es las muestras NO son similares (media, mediana) 

 5 mm: Sig. asintótica (bilateral) = 0,005, este valor es inferior a 0,05, luego se 

acepta Ha esto es las muestras NO son similares (media, mediana) 

 

Al observar los datos estadísticos enlos espesores de  2mm las muestras son similares, a 

partir de los 3mm hasta los 5 mm son totalmente diferentes. 

 

Prueba de Kruskal Wallis: Se compara los valores en 2, 3, 4 y 5 mm de cada 

resina. 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad. (Medidas centrales similares). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

Estándar  

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Tetric N 

Ceram 

Ivoclar 

Vivadent 

2 mm 10 62,9540 1,27952 ,40462 62,0387 63,8693 61,90 65,10 

3 mm 10 55,4490 1,13098 ,35765 54,6399 56,2581 54,35 57,30 

4 mm 10 48,3250 ,87472 ,27661 47,6993 48,9507 46,54 50,00 

5 mm 10 43,9310 ,77065 ,24370 43,3797 44,4823 42,50 45,34 

Total 40 52,6648 7,38294 1,16735 50,3036 55,0259 42,50 65,10 

Filtek  

TM   

3M ESPE 

2 mm 10 62,4300 2,53905 ,80292 60,6137 64,2463 61,00 69,50 

3 mm 10 65,4800 ,64256 ,20320 65,0203 65,9397 64,90 66,50 

4 mm 10 69,9300 4,36019 1,37881 66,8109 73,0491 61,10 79,30 

5 mm 10 61,7900 2,66602 ,84307 59,8828 63,6972 55,60 66,60 

Total 40 64,9075 4,26947 ,67506 63,5421 66,2729 55,60 79,30 

Tabla 7. Prueba de Wilcoxon 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 
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GRÁFICO 2: Media de la Resina Bulk Fill Tetric N Ceram. 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 

 

La media de 2mm es la de más alto valor y va descendiendo en función que 

aumenta los valores en mm. 

 

 

GRÁFICO 3: Media de la Resina Bulk Fill Filtek TM. 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 

 

La media de 4mm es la de más alto valor y va descendiendo a ambos lados. 
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Filtek TM 3M ESPE

Filtek TM 3M ESPE  
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GRÁFICO 4: Prueba de Kruskal Wallis: Resina Tetric N Ceram  

Fuente: Ing. Jaime Molina. 

 

De la Prueba de Kruskal Wallis, el nivel de significación Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 0,000, este valor es menor que a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se 

acepta Ha, esto es existen diferencias significativas con respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. Luego las medias, medianas no son similares, se hace las pruebas 

dos a dos para verificar cuales son: 
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GRÁFICO 5: Prueba de Kruskal Wallis: Resina Tetric N Ceram en parejas. 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 

 

 

De la prueba dos a dos se verifica que son diferentes entre las medidas: 

5mm y 3mm 

5mm y 2mm 

4mm y 2mm 
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GRÁFICO 6: Prueba de Kruskal Wallis: Filtek TM 3M ESPE 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 

 

 

De la Prueba de Kruskal Wallis, el nivel de significación Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 0,000, este valor es menor que a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se 

acepta Ha, esto es existen diferencias significativas con respecto a la tendencia central 

de las poblaciones. Luego las medias, medianas no son similares, se hace las pruebas 

dos a dos para verificar cuales son: 
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GRÁFICO 7: Prueba de Kruskal Wallis: Filtek TM 3M ESPE en parejas 

Fuente: Ing. Jaime Molina. 
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VI. DISCUSIÓN 

Las resinas Compuestas en la actualidad son una buena alternativa para resolver 

problemas de operatoria en el sector posterior, sin dejar de valorar sus propiedades 

mecánicas, convirtiéndose éste, en uno de los principales objetivos de nuestro estudio en 

medir la microdureza superficial en dos tipos diferentes de resinas compuestas 

nanohibridas Bulk Fill color A2 aplicadas en un solo bloque que están indicadas como 

material de restauración para dientes posteriores, conservando sus características físicas, 

tanto estéticas como mecánicas 
(46)

. 

 

Botto 2014 en su estudio indicó que los valores de dureza obtenidos para la resina 

monoincremental (Sonicfill®), demostraron ser superiores al de la resina incremental 

(Herculite® Precis), por lo que cumple con lo establecido en la norma Internacional ISO 

4049 para obtener resultados satisfactorios. Esto se debería a que permite obtener un 

bloque homogéneo al ser aplicada en un solo incremento, también tendría que ver su 

elevada carga inorgánica y gran translucidez que muestra el material a diferencia de la 

resina incremental que se podía contaminar y atrapar burbujas en la aplicación entre 

capa y capa lo cual influiría negativamente en las propiedades físicas de la resina luego 

de ser polimerizada 
(48)

.  

 

Jafarzadeh et al 2015, obtuvieron como resultado que los valores de VMH eran 

coherentes con DC, siendo influenciado esto por el tamaño de las partículas, sin 

embargo eso no significo que las resinas nanohíbridas no tengan un rendimiento 

eficiente al de las resinas microhíbridas dado que cada técnica de colocación de la resina 

es sensible a diversas variables por tanto el número de dureza no podrá predecir el grado 

de conversión 
(49)

. Estudios similares  Abed 2015 y López 2015 informaron que varios 

factores en la composición de las resinas como tamaño y distribución  de partículas de 

carga tienen un efecto sobre algunas propiedades físicas y mecánicas, incluyendo la 

dureza superficial; demostraron que las resinas compuestas nanohibridas con mayor 

porcentaje de relleno inorgánico muestran un mayor valor de microdureza, afirmando 

que aumentando el contenido volumétrico de partículas inorgánicas, y modificando la 

química, la morfología y el tamaño de la partícula se puede generar un aumento en la 

dureza, y que el grado de conversión de las resinas compuestas, es directamente 

proporcional a la dureza superficial (
33, 46)

. 
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Los resultados del presente estudio discreparon a estudios experimentales anteriores, 

que demostraron que las resinas compuestas nanohíbridas en monobloque con mayor 

porcentaje de carga inorgánica muestran un mayor valor de microdureza en 

comparación con las resinas que tienen un menor porcentaje de carga inorgánica, 

teniendo en consideración que los estudios anteriores se evaluaron resinas en 

monobloque traslucidas, es decir sin croma. Con los resultados obtenidos en el presente 

estudio podríamos afirmar que a mayor croma de las resinas nanohibridas en 

monobloque los valores de microdureza disminuyen, y el grado de conversión de las 

resinas compuestas es inversamente proporcional al croma, a mayor croma menor grado 

de conversión y por tanto menor valor de microdureza. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se pudo establecer que 

existen diferencias significativas en la dureza superficial entre la resina G1 (Tetric N 

Ceram)  y G2 (Filtek TM). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

VII. CONCLUSIONES 

Con el presente estudio se pudo concluir que:  

 Las resinas compuestas nanohíbridas Tetric N Ceram y Filtek TM  Bulk Fill  de 

color A2 fotocuradas en espesores de 2mm polimerizan completamente y la 

microdureza de la resina Bulk Fill Tetric N Ceram es de 56,62 HV, mientras que la 

de la Filtek TM es de 62,43 HV, siendo esta mayor a la resina Tetric N Ceram.  

 

 Las resinas compuestas nanohíbridas Tetric N Ceram y Filtek TM  Bulk Fill de 

color A2 fotocuradas en espesores de 3mm polimerizan completamente, obteniendo 

un valor de microdureza de 55,44 HV la resina Bulk Fill Tetric N Ceram y 55,80 

VH la resina Bulk Fill  Filtek TM, demostrando que el mayor valor de microdureza 

lo presenta la resina Filtek TM en relación a la resina Tetric N Ceram.  

 

 La resina compuesta nanohíbrida Bulk Fill Tetric N Ceram color A2 en espesor de 4 

mm no polimeriza completamente obteniendo un valor de microdureza de 43,55 VH 

a diferencia de la resina Bulk Fill Filtek TM  en espesor de 4 mm polimeriza 

completamente, y cuyo valor de microdureza es de 55,8 VH, demostrando un valor 

de microdureza considerablemente mayor al de la resina Bulk Fill Tetric N Ceram.  

 

 La resina compuesta nanohíbrida Bulk Fill Tetric N Ceram color A2 en espesor de 5 

mm no polimeriza totalmente dando como resultado un valor de microdureza de 

39,54 VH, a diferencia de la resina Bulk Fill Filtek TM que si polimeriza 

completamente y su valor de microdureza es de 55,51; consecuentemente a la falta 

de polimerización de la resina Tetric N Ceram su valor de microdureza es menor al 

de la resina Bulk Fill Filtek TM.  

 

 Al comparar los resultados obtenidos podemos concluir que la microdureza de las 

resinas Bulk Fill color A2 Filtek TM es mayor en comparación a la resina Tetric N 

Ceram, debido a su mayor grado de traslucidez de las resinas Filtek TM, con lo cual 

podemos determinar que el nivel de croma de las resinas Bulk Fill es inversamente 

proporcional a la microdureza, mientras que la microdureza es directamente 

proporcional al grado de traslucidez, al grado de conversión de los monómeros y 

varían de acuerdo al espesor por capa de resina.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Las resinas Bulk Fill son un producto nuevo que tienen como objeto facilitar la 

práctica odontológica en cuanto al tiempo de trabajo, por lo cual se recomienda 

investigaciones futuras usando diferentes gama de colores de estas resinas para 

obtener una mejor estética en la restauración.  

 

 Se recomienda realizar otros estudios de microdureza de la resina compuesta bulk 

fill cromática usando otros sistemas de polimerización. 

 

 Realizar más investigaciones  sobre las resinas Bulk Fill crómaticas  en  lo referente 

a resistencia compresiva y flexural, debido a que no existen estudios sobre las 

resinas Bulk Fill con color. 

 

 Se recomienda realizar estudios de profundidad de polimerización de la resina 

compuesta cromática Bulk fill utilizando diferentes sistemas de polimerización,  

 

 Se convoca a futuros investigadores tengan interés por el tema y analicen cual es el 

grado de irritación de la pulpa dental al fotopolimerizar las resinas Bulk Fill usando 

lámparas LEDs de alta potencia. 
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ANEXO No.1.  Ficha general de  recolección de datos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

M
IC

R
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P
E

R
F

IC
IA

L
 V

IC
K

E
R

S
 

          

TAMAÑO 

DE LA 

MUESTRA 

 

No. DE MUESTRA 

RESINA 

Tetric N Ceram - Ivoclar 
Vivadent 

Filtek 
TM

 - 3M ESPE 

 

 

 

 

2mm x 7mm 

1 61,90 69,5HV 

2 61,90 61,1HV 
3 65 62,2HV 

4 63,3 61,9 

5 63,3 61 
6 65,1 61,1 

7 61,90 62,3 
8 63.34 62,2 

9 61,90 61,9 

10 61,90 61,1 
 PROMEDIO 56,62  62,43 

 

 

 

 

 

 

3mm x 7mm 

11 57,3 64,9HV 
12 55,3 65,0VH 

13 55,34 66,5VH 

14 56,15 66,4 
15 54,75 65,3 

16 55,3 65,7 
17 57,3 66,1 

18 54,35 64,9 
19 54,35 65 

20 54,35 65 

 PROMEDIO 55,449 55,8 
4mm x 7mm 21 48,9 79,3HV 

22 48,7 61,1 
23 48,47 68,8 

24 48,2 69,3 

25 48,11 70.2 
26 46,54 71.1 

27 50 70,9 
28 47.75 69,9 

29 48,23 68,8 
30 48,35 69,9 

 PROMEDIO 43,55 55,8 
5mm x 7mm 

 

31 43,9 66,6 
32 43,7 61,6 
33 42,5 55,6 
34 43.9 61,6 
35 44,47 62.8 
36 43,79 61,5 
37 43,11 61,9 
38 45,34 61,5 
39 44,3 62,9 
40 44,3 61,9 

  PROMEDIO 39,541 55,51 
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ANEXO No.2. Fotografía de materiales 

 

 

   
 

 

  
 

 

  

ANEXO No.3. Calibración de la lámpara. 
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ANEXO No.4. Condensación de las resinas para la obtención de las muestras 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No.5. Polimerización de las muestras      ANEXO No.6. Calibración de las muestras   

         

ANEXO No.7. Almacenaje de las muestras       Anexo No.8. Durómetro Digital Duroline-M 

 

ANEXO No.9. Calibración del Durómetro             ANEXO No.10. Indentación  de las muestras   
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Responsable Octu

-bre 

Noviembre 

- Agosto 

Septiem

bre 

Septiem

bre 

Octu-

bre 

Noviem

bre 

Protocolo de 

elaboración 

Od. Diana 

Cisneros 

X      

Investigación 

literatura y 

costos de 

materiales 

Od. Diana 

Cisneros 

 X     

Adquisición 

de material 

para el 

proyecto  

Od. Diana 

Cisneros 

   

X 

   

Levantamient

o bibliográfico 

Od. Diana 

Cisneros 

   X   

Toma de 

muestras 

Od. Diana 

Cisneros 

      

Ejecución 

pruebas de 

microdureza 

Ing. 

Francisco 

Navas 

   X   

Resultados y 

análisis 

Ing. Jaime 

Molina 

    X  

Discusión Diana 

Cisneros 

     X 

PRESUPUESTO 

Cantidad Materiales de Campo Valor 

2 Placas de Acero inoxidable 220,00 

6 Resina Bulk Fill A2 Tetric N Ceram – Ivoclar 240,00 

6 Resina Bulk Fill A2 Filtek TM – 3M ESPE 250,00 

1 Lámpara LED Space – Coltene 1000,00 

1 Espatula para modelar resina Hu Friedy 20,00 

50 Láminas de celuloide 5,00 

1 Gafas protección luz halógena – 3M ESPE 20,00 

 Pruebas de Laboratorio  1800,00 

 Análisis Estadístico 300,00 

4 Caja porta muestras 10,00 

 Materiales de Oficina  

1 Computadora Dell Inspiron 850,00 

1 Impresora Canon MP 800 100,00 

 Internet 60,00 

2 CDs 3,00 

1 Memory Flash de 4 gb 5,00 

1 MicroSD 8 gb 8,70 

 Suministros de Oficina 20,00 

 Materiales de Gabinete  

1 Cámara Nikon 3200 700,00 

                      TOTAL 5611,70 

 


