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RESUMEN 

 

 

 

Objetivo: Evaluar la resistencia flexural de tres sistemas de resinas BulkFill sometidas a 

precalentamiento. Metodología: Estudio experimental. Muestra constituida por 90 bloques 

de resina, conformados en un grupo principal (resistencia flexural R) dividido en 3 

subgrupos de resinas bulkfill: G1: FB, G2: OB, G3: AB, (30 por subgrupo), divididas en 3 

subgrupos (n=10 cada uno), dos de ellos serán sometidas a precalentamiento de 39°(B) y 

55° C(C) y un grupo control negativo(A). Los bloques de resina serán confeccionados 

según la norma ISO 4049, en un solo incremento de 5 mm y fotocurados con LED de alta 

potencia de 1000mW/cm2 durante 20 segundos con lámpara LED de alta potencia. Las 

muestras serán almacenadas y analizadas 24 horas después del fotocurado. El análisis de la 

resistencia flexural se lo realizará con el ensayo de flexión en tres puntos en una Máquina 

de Ensayos Universales MTS modelo 5000. Los datos se analizarán mediante prueba de 

ANOVA y Prueba de Tukey, (α= 0.05). Justificación: Ciertas resinas BulkFill pueden ser 

aplicadas en capas de hasta 5mm minimizando el tiempo de trabajo, sin embargo, presentan 

dificultad en su manipulación lo cual mejora con el precalentamiento pudiendo aumentar 

también su resistencia a la fractura. El presente estudio pretende evaluar el efecto del 

precalentamiento a diferentes temperaturas en las resinas BulkFill, ya que existen estudios 

en la literatura mostrando su mejora en resinas convencionales. Se registran pocos estudios 

en el mundo que evalúen el efecto del precalentamiento en resinas BulkFill. 

 

 

Palabras clave: RESISTENCIA FLEXURAL, PROFUNDIDAD DE 

POLIMERIZACIÓN, COMPOSITE, NANO-HÍBRIDO, BULK FILL, 

PRECALENTAMIENTO. 
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ABSTRACT 

 

 Objective: To evaluate the flexural strength of three BulkFill resin systems subjected to 

preheating. Methodology: Experimental study. Sample made up of 90 resin blocks, formed 

into a main group (flexural resistance R) divided into 3 subgroups of bulkfill resins: G1: 

FB, G2: OB, G3: AB, (30 per subgroup), divided into 3 subgroups (n = 10 each), two of 

them will be subjected to preheating of 39 ° (B) and 55 ° C (C) and a negative control 

group (A). The resin blocks will be made according to the ISO 4049 standard, in a single 

increment of 5 mm and cured with a high-power LED of 1000mW / cm2 for 20 seconds 

with a high-power LED lamp. The samples will be stored and analyzed 24 hours after light 

curing. The analysis of the flexural resistance will be carried out with the bending test in 

three points in a Universal Testing Machine MTS model 5000. The data will be analyzed 

by means of the ANOVA test and the Tukey test, (α = 0.05). Justification: Certain BulkFill 

resins can be applied in layers of up to 5mm, minimizing working time, however, they are 

difficult to handle, which improves with preheating and can also increase their resistance to 

fracture. The present study aims to evaluate the effect of preheating at different 

temperatures in BulkFill resins, since there are studies in the literature showing its 

improvement in conventional resins. Few studies are recorded in the world evaluating the 

effect of preheating on BulkFill resins. 

 

 

Keywords: FLEXURAL STRENGTH, DEPTH OF POLYMERIZATION, COMPOSITE, 

NANO-HYBRID, BULK FILL, PREHEAT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

La odontología restauradora ha mejorado durante la última década en todo sentido 

los procedimientos clínicos, las técnicas empleadas y los materiales nos ayudan a 

obtener excelentes resultados en nuestra práctica profesional. 

 

Varios materiales se han ido reinventando tales como las resinas compuestas que 

son la alternativa más eficiente dentro de un tratamiento odontológico conservador, 

están presentes desde la invención por el Dr. Ray. L. Bowen quien en “1962” desarrolló 

y patentó un nuevo tipo de resina compuesta, el Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-

GMA) y un agente de acoplamiento de silano que permite la adhesión entre las 

partículas de relleno y la matriz de resina(1). 

 

El perfeccionamiento de las resinas compuestas en el tiempo ha sido exitoso 

teniendo en la actualidad una gran variedad de composites específicos para cada 

necesidad clínica además de la facilidad de manipulación y las excelentes propiedades 

físicas y mecánicas(2). 

 

Es así que hoy en día tenemos varias técnicas de restauración directa, la ya conocida 

técnica convencional de estratificación, la técnica de restauración en bloque y la técnica 

combinada, alternativas que cada profesional puede tomar en su práctica clínica(2). 

 

Para la restauración del sector posterior el cual demanda varias exigencias nos han 

ofrecido en el mercado una resina para aplicación en bloque como son las resinas 

bulkfill, las cuales permiten al operador realizar restauraciones en menos incrementos 

en menor cantidad de tiempo con una manipulación aceptable y una estética 

admisible(2, 3). 
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Las resinas bulkfill han tomado fuerza en la última década y son varias las casas 

comerciales que las fabrican, así como también el procedimiento de termoplastificado 

de resinas para mejorar la manipulación y modificar las propiedades de dureza y 

resistencia a la fractura en las resinas convencionales volviéndolas más viscosas y en 

algunos casos empleándolas para el cementado de ciertas restauraciones indirectas(4). 

 

Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación pretende comprobar y 

dar a conocer mediante pruebas en laboratorio el grado de resistencia flexural de las 

resinas bulkfill al ser modificadas con temperaturas de 39℃ y 55℃ en cuerpos de 

prueba de 5mm de espesor. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La resistencia flexural que adquieran la resinas OPUS, AURA Y FILTEK BULK 

FILL al ser polimerizadas en cuerpos de prueba rectangulares de 5mm de espesor a una 

distancia de 0mm con la lámpara LED y con un previo calentamiento de las mismas a 

39 y 55 grados C permitirá desarrollar el presente estudio. 

 

La importancia de la conversión de monómeros a polímeros dentro de la reacción de 

polimerización de las resinas es crucial, pues esto permite que adquieran todas sus 

propiedades de comportamiento físico, mecánico y estético, las cuales garantizan que el 

resultado del tratamiento restaurador sea eficiente, para lo cual siempre debemos 

considerar tales factores como el tipo de composite, opacidad, tamaño, concentración de 

la carga inorgánica, tono de los pigmentos, como también la intensidad, distancia y 

tiempo de la fuente lumínica(5, 6). 

 

Conocemos que la polimerización permite formar cadenas de polímeros a una 

distancia de 0,15nm, obteniendo a la vez una estabilidad en todo su comportamiento ya 

sea físico, mecánico y estético(5), pero podemos observar que en algunos estudios 

existe una disminución de las propiedades cuando el espesor de la capa de resina supera 

los 2mm, a pesar de que los sistemas de resinas ofrecieron un manejo y moldeado 

particular que facilita la profundidad de polimerización(7). 

 

En la actualidad se han creado muchos tipos de resinas compuestas y entre esta gran 

variedad se puede observar al grupo de las Bulk Fill, las cuales ofrecen poder ser 

polimerizadas en capas más gruesas, reduciendo el tiempo que se tarda el profesional en 
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restaurar una pieza dental del sector posterior de manera directa(8), para lo cual la 

resina  BULK FILL utilizan  potenciadores en el proceso de polimerización, con lo cual 

ofrece polimerizar completamente las capas de resina sin alterar todas sus propiedades 

mecánicas, físicas y estéticas(9). 

 

El proceso de precalentamiento en composites es un tema que ha venido tomando 

fuerza demostrando mejoras en la dureza, resistencia flexural, viscosidad, 

microfiltración y conversión de monómero a polímero. Las resinas Bulk Fill también 

podrían ofrecer mejoras al ser sometidas al procedimiento de precalentamiento el cual 

podría mejorar sus propiedades mecánicas(10). 

 

El presente estudio propone obtener valores de la eficiencia de polimerización y 

observar la resistencia flexural de las resinas OPUS, AURA Y FILTEK BULK FILL 

con diferentes temperaturas de las mismas, comprobando si los valores obtenidos le 

permiten a la resina ser aplicada en la clínica integral de Posgrado de la facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

a) Evaluar la resistencia flexural de tres sistemas de resinas BULK FILL sometidas 

a precalentamiento. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la Resistencia Flexural de las resinas OPUS, AURA Y FILTEK 

BULK FILL sin calentamiento previo, con precalentamiento a 39 grados C y 

con precalentamiento a 55 grados C en bloques de 5mm. 

b) Comparar los valores de resistencia Flexural obtenidos entre los cuerpos de 

prueba de las resinas compuestas OPUS, AURA Y FILTEK BULK FILL en los 

diferentes grados de precalentamiento. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Por la existencia de una gran variedad de resinas compuestas en el mercado actual, 

es necesario conocer sus características, indicaciones, comportamientos, propiedades y 

de esta manera seleccionar la resina adecuada para nuestro tratamiento restaurador 

odontológico(11). 

 

Las resinas compuestas han sido las más usadas en el tratamiento restaurador 

odontológico durante los últimos 20 años(12); su demanda de uso aumentará además 

que evolucionarán corrigiendo varias de las falencias entre ellas sus propiedades 

iniciales e irán desarrollando un excelente progreso en cuanto a características y 

propiedades de biocompatibilidad, físico-mecánicas, cualidades adhesivas y 

anticariogénicas(4). 

 

Se señala que el uso de las resinas BULK FILL, facilitan el tratamiento restaurador 

en piezas del sector posterior, reduciendo el tiempo empleado en restaurar de manera 

directa una cavidad amplia prácticamente a la mitad de tiempo, debido a que se puede 

realizar incrementos de hasta 5mm por capa(4, 8, 9). 

 

El uso de la lámpara LED Valo está diseñada para ofrecer confort y conveniencia 

durante la polimerización de resinas que van a ser colocadas en piezas del sector 

posterior por su facilidad de mantener la punta de luz lo más cerca a la resina y 

direccionar la luz de manera perpendicular hasta una profundidad aproximada de 

15mm(13). 

 

Varias técnicas se han propuesto para tratar de aprovechar las propiedades de las 

resinas compuestas y la opción de precalentarlas antes de procedimiento de 

polimerización han dado como resultado valores favorables, siendo un procedimiento 

que aumenta la viscosidad de la resina favoreciendo así su manipulación, adaptación 
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marginal y conversión de monómero a polímero reduciendo el estrés de 

polimerización(14-16). 

 

 

 

No se han realizado estudios para evaluar la resistencia flexural para las resinas 

OPUS, AURA Y FILTEK BULK FILL que discutan con los resultados obtenidos por el 

fabricante.  

 

Por lo tanto la presente investigación pretende evaluar la eficiencia de 

polimerización mediante prueba de la resistencia flexural de las resinas OPUS, AURA 

Y FILTEK BULK FILL luego de polimerizarlas con un calentamiento previo de las 

mismas a 39 y 55 grados C; con esto comprobaremos si el uso de éstas resinas nano-

híbridas es favorable y aplicable  en la clínica integral de Posgrado haciendo que el 

estudiante reduzca el tiempo de trabajo, facilidad de manipulación obteniendo mejores 

resultados y brindar un mejor servicio para el paciente. 
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1.4 HIPÓTESIS 
 

1.4.1 Hipótesis De Investigación (H1) 

 

 La resistencia flexural de las resinas OPUS, AURA Y FILTEK BULK FILL, con 

precalentamiento de 39℃ y 60℃ previo a la polimerización van a ser mayor que 

cuando sean fotopolimerizadas sin precalentamiento. 

  

1.4.2 Hipótesis Nula (H0) 

 

 La resistencia flexural de las resinas OPUS, AURA Y FILTEK BULK FILL, con 

precalentamiento de 39℃ y 60℃ previo a la polimerización van a ser menor que 

cuando sean fotopolimerizadas sin precalentamiento. 
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Resinas compuestas 
 

 

Los estudios realizados señalan en la estructura de las resinas compuestas largas 

cadenas poliméricas con gran cantidad de componentes de relleno y varios agentes que 

actúan diferenciadamente para dar como resultado un solo material(1). 

 

Constan de una fase orgánica cuyos componentes van a determinar su endurecimiento y 

a su vez son responsables directos del factor de contracción; el relleno o fase inorgánica 

le proporciona características mecánicas directamente, otorgando las características 

esenciales para restaurar y devolver la integridad perdida de la estructura dental; 

además de agentes de acoplamiento y sistemas iniciadores encargados de la reacción 

química(2). 

 

2.1.1 Evolución de las resinas 

 

Thomas Fletcher de Inglaterra durante “1878” desarrolló el cemento de silicato de 

litio que se comercializó con el nombre de "cemento translúcido”, material restaurador 

pionero(3). Finalizando el siglo XIX en Alemania, Paul Steenbock ingeniero químico 

en equipo con el odontólogo Hugo Ascher modificaron la fórmula lo cual permitió su 

aceptación en todo el mundo(3, 7). 

 

Su composición inicial constaba de polvo- líquido, el polvo a base vidrios de 

aluminosilicatos y el líquido contenía ácido fosfórico al 35-50%. Cuando se 

combinaban daban origen a un material con ligera estética con la cualidad de proteger la 
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restauración de la caries al liberar flúor; tenía inconvenientes como la deshidratación, 

contaminación y poca duración(3, 7). 

Iniciando los años de “1950”, surgen las resinas acrílicas para reemplazar a los 

silicatos, presentaban un avance en cuanto a su color similar con el diente, 

insolubilidad, con un manejo y precio reducido; pero también presentaban ciertas 

falencias como desgaste prematuro, elevada contracción de polimerización, lo cual 

provocaba microfiltración y fracaso en las restauraciones. Cuando se incorporaron 

partículas de relleno prácticamente se redujo la contracción y la expansión térmica(1, 

3). 

 

Los problemas de óxido reducción y porosidad en la superficie fueron evaluados por 

Word en 1948 quien alteró el sistema de polimerización, consistió en eliminar el uso de 

ácido acrílico por el ácido sulfínico; esto solamente resolvió disminuir la contracción de 

polimerización, las demás falencias persistían(7, 17). 

 

El verdadero descubrimiento fue dado por Bowen en “1956”: agregando un 

bisfenol, radical acrílico estable dimensionalmente al metilmetacrilato de glicidila 

(GMA) formando la matriz orgánica (Bisfenol A + GMA). A su vez introdujo un agente 

de acoplamiento entre las dos matrices de resina y sus componentes(3, 17). 

 

Desde entonces, con el aporte y la introducción del complejo de Bowen, las resinas 

compuestas evolucionaron en varios aspectos para que en la actualidad sean mucho 

mejores, las investigaciones han dado como resultado materiales con mejor tecnología 

corrigiendo falencias en la contracción de polimerización y el estrés provocado por el 

operador(18, 19). 

 

Breve resumen de la evolución histórica de las resinas compuestas: 

 

1941. Sistema iniciador Peróxido – amina. 

1950. Resinas acrílicas. 

1962. Monómero de Bowen. 
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1963. Primeros compuestos de macrorelleno (cuarzo). 

1970. Sistema iniciado por luz UV para la utilización en Odontología. 

1974. Aparición de los componentes de microrrellenos. 

1977. Primer microrelleno para uso en dientes anteriores y primer compuesto curado 

por luz visible. 

1980. Primer híbrido. 

1982. Compuesto para incrustaciones. 

1983. Macrorellenos con alta carga. 

1984. Radiopacidad en los compuestos de microrellenos. 

1996. Resinas de baja viscosidad. 

1998. Resinas compuestas condensables. 

2000. Resinas compuestas de nanorelleno 

2011. Resinas BulkFill 

2.1.2    Composición de las Resinas Compuestas. 

 

2.1.2.1  Matriz orgánica 

 

 

También conocida como fase orgánica, constituida por monómeros de dimetacrilato 

aromáticos de peso molecular en mayor cantidad es en donde se estructuran los 

composites(20). La falencia y fallas de las resinas epóxicas y acrílicas fue resuelto en 

1958, cuando desarrolló un producto de la reacción entre un Glicidil-metacrilato y un 

bisfenol A (BIS-GMA) que en la actualidad es lo más usado(17, 20). 

 

También es considerado al monómero UDMA y sus variantes químicas para 

incrementar la resistencia mecánica de los composites. El peso molecular de los 

componentes bases están directamente asociados a reducir efectos como la contracción 

volumétrica manteniendo una interfase marginal mucho más estable(17, 20). 
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Para resolver y controlar la fluidez y disminuir la alta viscosidad se incorporaron 

monómeros alifáticos (TEGMA, TEG-DMA) y para mejorar la manipulación se 

agregaron silicatos modificados con monómeros(2, 21).  

En la búsqueda de perfeccionar aún más las propiedades en la parte orgánica de las 

resinas se ha propuesto el monómero bis-EMA que presenta un elevado peso molecular, 

el cual ha sustituido el grupo hidroxilo por grupos metílicos haciéndolo más 

hidrófobo. La fase orgánica de los composites debe cumplir varias exigencias(2, 22): 

 Biocompatibilidad. 

 Buenas propiedades físicas. 

 Estabilidad química en el medio bucal. 

 Estabilidad de color. 

 Alta reactividad (a baja temperatura). 

 Larga vida útil. 

 Libre de sabor y olor 

 

2.1.2.2 Carga inorgánica 

 

 

La estabilidad dimensional y las propiedades físicas están dadas por las diferentes 

partículas de relleno, la cantidad, el tamaño y porcentaje de los componentes 

inorgánicos van a influir directamente en el comportamiento de la resina y definir su 

uso(23). La carga inorgánica también recibe otros nombres como: fase continua, fase 

dispersa, fase de refuerzo, material de relleno o carga de resina(7, 23). 

 

El agregado del refuerzo cerámico se obtiene a partir de un proceso que consiste en 

moler bloques de materiales específicos o por el calentamiento a altas temperaturas de 

composites reforzados con sílice coloidal, sílice pirolítico o pirogénico y en casos 
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específicos se adiciona fluoruros en su composición, esto con el objetivo final de 

liberarse en la humedad dentro de la boca(7, 23). 

 

El tamaño de las partículas puede variar de 0,05 u de silica pirolítica hasta 100 u de 

cuarzo o partícula de vidrio, dependiendo de cómo fueron fabricados, estas cuando 

difieren son las que en parte harán variar las características de las resinas; asimismo 

asegura que el cuarzo resulta más duro y más difícil de pulir a diferencia de los vidrios 

que son más blandos y más fáciles de pulir(7, 22, 23). 

 

Las condiciones o características que deben cumplir dichas partículas inorgánicas 

serán(22):  

 Incoloro 

 Resistente a la disolución en agua o sustancias químicas (condiciones bucales) 

 No ser tóxicos 

 Alto grado de dureza 

 Efecto de refuerzo al polímero 

 

2.1.2.3 Agente de unión 

 

 

Cuando se refiere al material que permite el acoplamiento se refiere a un 

componente con dos extremos, generalmente un silano orgánico “3-meta-

crilaloxipropiltrimetoxi silano” que permite el acoplamiento de la fase inorgánica a la 

fase orgánica; se realiza un procedimiento de silanización que recubre a los 

componentes de la fase inorgánica(2, 7). 

Con la ayuda de este agente y su interacción química las propiedades físicas, químicas 

mejoran, así como también la estabilidad y la filtración de agua al interior de la matriz 

disminuye(2, 7). 
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2.1.2.4 Sistema iniciador – acelerador 

  

Para que se genere el proceso de conversión de monómeros a polímeros se necesita 

de la participación de radicales libres, estos se generan por una activación química o por 

estímulo de una fuente luminosa o por una participación mutua de ambas; hace varios 

años se desarrollaron dispositivos de luz visible azul que hasta la actualidad y con 

varias actualizaciones han mejorado su profundidad y potencia de fotocurado, también 

los tiempos de trabajo se han reducido siendo esto ventajoso para el profesional(1, 3, 7).  

 

La presentación y distribución de los materiales restauradores actualmente se 

simplificó a ser comercializada en jeringas opacas para evitar el paso de luz, dentro de 

las cuales se encuentra en forma de pasta de elevada viscosidad(1, 7). 

 

Dentro de los agentes fotosensibles tenemos a la canforoquinona, comúnmente 

usada desde su desarrollo, pero hoy en día se requiere de menor (0,2% o menos). Los 

rangos de onda en la cual ella empieza su reacción química oscila entre 400 y 500 nm; 

los demás fotoiniciadores que también participan en la activación, rompen sus dobles 

enlaces para transformarlo en polímero(1, 3, 7).  

Algunos de los requisitos que los iniciadores deben cumplir serán(22): 

 Formación rápida de radicales libres a bajas temperaturas 

 Alta reactividad de los radicales formados 

 Vida útil larga 

 Baja tendencia a perdida de color 

 Baja toxicidad 

 No presentar olor 

 Ser incoloro 

Para poder cumplir las exigencias de polimerizar en gran cantidad los monómeros 
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se han innovado ciertos agentes como el Ivocerín, constituido de germanio para 

complementar al sistema iniciador tradicional, este ayuda que la transmisión de la luz 

alcance profundidades de hasta 4mm(24).      

2.1.2.5 Inhibidores de la polimerización 

 

Para frenar la propagación de la fotoactivación se añaden compuestos, 

principalmente son 4-metoxifenol 2 4 6 Titerciarbutil fenol, usados un porcentaje del 

0.1%, fundamentales para impedir la polimerización no provocada cuando los 

composites se exponen a fuentes lumínicas o la luz espontánea del ambiente(1, 7). 

2.1.3 Clasificación de las resinas 

 

Para un mejor entendimiento las resinas se clasificaron por su tamaño y distribución 

de las partículas de relleno, esto desde el año 1983 con el aporte de Lutz & Phillips, 

haciendo así mucho más práctica la elección del composite por parte del profesional; 

acordando la clasificación de la manera siguiente(18, 22): 

2.1.3.1  Composites tradicionales o macro relleno (desuso).  

 

Fueron mencionadas como resinas tradicionales, convencionales o macropartículas, 

su lanzamiento fue por los años de 1960, se diferenciaban de los otros materiales por 

presentar una fase inorgánica constituida de polvo de sílice amorfa y cuarzo entre 8 y 

12 um que constituían el 65% de volumen aproximadamente(18, 22).  

2.1.3.2  Composites  de partículas pequeñas (desuso).  

 

Se emplearon moléculas de sílice disuelto reducido a tamaños entre 0,004 um, pero 

que se tuvieron que hacer aglomerados agrupándolas en estructuras entre 0,4 a 

0,04 um. Se obtenía una superficie lisa luego del pulido, esto hizo que fueran destinadas  

para la restauración en dientes anteriores por su alta estética, sus deficiencias fueron 

gran filtración de agua y demasiada rigidez(18, 22).  
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 2.1.3.3  Resinas compuestas híbridas.  

 

A los composites de moléculas de varios tamaños se los denominó compuestos 

híbridos, su tamaño promedio oscilaba entre 0,5 a 0,3 um lo cual permitió 

incrementar el cuerpo de la parte inorgánica hasta 77% en volumen; con este desarrollo 

se mejoraron las propiedades como la resistencia a la compresión volviéndola de buena 

aplicación para restaurar en incisivos y molares(18, 22).  

 2.1.3.4  Resinas compuestas microhíbridas.  

 

Surgen para mejorar las fallas de las resinas de partículas pequeñas, al 

agregar moléculas de sílice de mayor tamaño se mejoran las propiedades de resistencia 

flexural lo cual las permite ser utilizadas para la parte posterior y los dientes anteriores 

sin perder su excelente capacidad de pulido(18, 22).  

 2.1.3.5  Composites  de nanorelleno (nanohíbridas)  

 

Actualmente se las comercializa en gran cantidad, dentro de su contenido podemos 

encontrar partículas promedio entre 5nm y 75nm. El contenido base es el sílice 

pirogénico de 0.04um que equivale a 40nm, son partículas que siendo de tamaño 

reducido le otorgan a la resina altas propiedades físicas y químicas(7, 18).  

 

  Dentro de las propiedades que se lograron mejorar con estas resinas son: alta 

estética con alta translucidez, un pulido con mayor acabado y tenacidad a la 

pigmentación, entereza al desgaste y agentes ácidos, por lo que su indicación es para 

restauraciones posteriores y anteriores(7, 18).  

 2.1.3.6  Resinas Bulk Fill 

 

Con el propósito de reducir el tiempo de trabajo del operador, estandarizar 

resultados, disminuyendo el número de capas utilizadas para restaurar, se propuso en el 

año 2010 los composites mono bloque, de un solo incremento o también denominadas 

por su técnica, Bulk Fill(25, 26).  
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Dentro de sus indicaciones tenemos para restaurar cavidades clase I, II, V de Black, 

por su aptitud de incremento de 4 y hasta 5 mm de espesor; las casas comerciales nos 

brindan  resinas de viscosidad alta y baja, su configuración no varía tanto con respecto a 

las resinas tradicionales a excepción de sus activadores, así como tener una tonalidad 

translúcida para permitir la difusión de luz y por ende la calidad de polimerizado(25, 

26). 

 

Para su composición los distintos fabricantes de las casas comerciales han añadido 

monómeros principalmente de BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, EBPDMA o BIS-EMA, 

monómeros de menor viscosidad las cuales ayudan en gran parte que finalizada la 

polimerización, disminuya la fuerza de acoplamiento de las moléculas debido a la 

polimerización más o menos en un 70%(27).  

 2.1.3.6.1  Composite Filtek BulkFill 

 

Su indicación principal es para restauraciones en molares, se activa por luz y es 

creada para mejorar el tiempo de trabajo y estandarizar resultados facilitando la 

creación de restauraciones más sencillas y rápidas(28). Dentro de su composición 

encontramos sílice no aglomerado/ no agregado, partículas de 20nm, además zirconia 

aglomerada/no agregada de 4 a 11nm y un compuesto de zirconia/sílice agregados 

(20nm sílice y 4 a 11nm zirconia), se encuentra además de relleno trifloruro de iterbio 

en un aglomerado de partículas que oscilan los 100nm; la carga del material del relleno 

inorgánico corresponde en peso al 76.5%(28). 

 

Contiene AUDMA (dimetacrilato de aminouretano), UDMA (dimetacrilato de 

uretano), y 1, 12-dodecaneidol-DMA. Para favorecer la polimerización el composite es 

de tonalidad translúcido, se polimerizan con un estrés mínimo lo cual proporciona una 

facilidad de difusión de la luz a 5 mm de profundidad. Tiene un excelente acabado y 

pulido lo que también permite hacer restauraciones anteriores que requieren de un tono 

semitraslúcido(25). 
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 2.1.3.6.2 Composite Opus BulkFill 

 

Es una resina compuesta indicada para restauraciones realizadas en grandes 

incrementos. La tensión de contracción baja y la gran profundidad de 

fotopolimerización permiten que el espesor de capa sea en incrementos de hasta 5mm, 

el composite presenta aproximadamente el 79% de carga inorgánica lo cual le confiere 

una resistencia mecánica(29). 

Dentro de sus componentes tenemos monómeros uretanadimetacrilicos, 

estabilizantes, canforoquinona y co-iniciador, y sus componentes inactivos son cargas 

inorgánicas de dióxido de silicio (sílice) silanizado, estabilizantes y pigmentos, se 

polimeriza a 30s si recibe fotoactivación con valores de 1000-2000 mW/cm2 con rango 

de onda de 400-500nm(29). 

2.1.3.6.3 Composite Aura BulkFill 

 

Es una resina compuesta de fotoactivación, con alta resistencia producida para 

reducir el tiempo de trabajo en la restauración de molares, permite capas de espesores 

correspondientes hasta de 5mm, facilitando así restaurar cavidades profundas, 

volviendo el proceso más rápido y fácil. Dentro de su composición encontramos 

UDMA, Bis-EMA, Bis-GMA, óxido de sílice amorfo, vidrio de Aluminosilicato de 

Bario, relleno prepolimerizado(30). 

2.1.4 Propiedades físico - mecánicas de las resinas compuestas 

2.1.4.1 Sorción acuosa 

 

Cuando hay un ingreso no debido de agua al interior del composite se provoca un 

incremento de volumen entre 0,09 a 0,72%, este aumento volumétrico no es para nada 

favorable, ya que esto provocaría la degradación hidrolítica en el componente de unión, 

lo cual vuelve soluble a la matriz orgánica haciendo que exista un distanciamiento en la 

malla de polímeros disminuyendo notablemnte el comportamiento y las propiedades 

físico mecánicas del composite(7, 31). 
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2.1.4.2 Contracción de polimerización 

 

Toda resina al pasar de una fase inicial a una fase final de polimerización sus 

monómeros se contraen reduciendo la brecha entre fase orgánica e inorgánica, esto 

debido a que inicialmente el distanciamiento entre partículas de monómeros es de 4nm 

aproximadamente, al realizarse la transformación de monómeros a polímeros esa 

distancia será de 1.5nm traduciéndose a que habrá reducción del volumen inicial del 

material(32, 33). 

 

El tiempo que se expone el composite a la fuente lumínica también repercute en la 

alineación de cadenas poliméricas, es aconsejable un tiempo prolongado para la 

formación de cadenas largas y flexibles(34). 

 

Cuando realizamos incrementos de volumen mayores de resina, habrá mayor 

coeficiente de contracción; mientras más rápido ocurre la reacción se generará más 

estrés de tensión y también cuando la configuración cavitaria sea de cinco o cuatro 

paredes restauradas, el estrés incrementará siendo esto desfavorable para la interfase 

adhesiva y deflexión cuspídea(35). 

2.1.4.2.1  Polimerización de resinas compuestas 

 

Es el procedimiento dado como respuesta de la conversión o la transformación de 

monómero a polímero, los composites contienen dentro de su matriz orgánica 

moléculas de tamaños pequeños llamados monómeros, que van a pasar a formar 

cadenas largas dando origen a moléculas más grandes, toda esta reacción de 

polimerización deberá ser iniciada por una molécula estimulante iniciador como son los 

agentes químicos y lumínicos(34). 

 

Existen elementos que influyen directamente en la cantidad de conversión de los 

composites, siendo el tiempo de polimerización adecuado para la difusión del mayor 

número de monómeros a polímeros, profundidad de la preparación que no será la 

misma intensidad de polimerización en lo más profundo, el tono y translucidez de la 
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resina para la difusión de luz, temperatura, grosor de la capa de resina, el relleno y 

carga inorgánica, distancia de la lámpara y la amplitud de onda adecuada para activar 

los fotoiniciadores(33). 

2.1.4.3  Resistencia al desgaste 

 

Todas las resinas se desgastan al transcurrir el tiempo y esto varía en relación al 

porcentaje y volumen de relleno inorgánico, tamaño y forma de sus partículas; el 

desgaste será mayor en zonas donde encontramos superficies en proximidad oclusal. 

Siendo esta una de las falencias de las resinas, habrá que considerar su reparación o 

sustitución ya que al desgastarse perderá parte de su función y su vida útil se verá 

reducida(18). 

 

Es así que se concluye que la tenacidad al desgaste es la fuerza o característica que 

tienen los composites para perder o deformar su capa superficial ante las fuerzas de 

fricción de las piezas dentales, los alimentos u otros agentes como los instrumentos de 

higiene; cuando  cuya cantidad de partículas inorgánicas sean  nanométricas tendremos 

que la resistencia será mayor y su vida útil de igual manera(17, 18). 

2.1.4.4  Resistencia a la compresión 

 

Las resinas compuestas que tengan partículas de relleno de tamaños muy pequeños 

tendrán un área o superficie más extensa que permite una mejor y mayor distribución de 

esfuerzos opuesto a las que tengan partículas grandes de relleno(18).  

 

Será lo contrario cuando tengan partículas de gran tamaño y elevado porcentaje, 

presentarán una resistencia a la fuerza compresiva mejor, esto debe ser considerado 

cuando se vaya a realizar restauraciones en molares(36). 

2.1.4.5  Módulo elástico 

 

La rigidez o módulo elástico es dependiente directo de la parte inorgánica en la 

cantidad y calidad de relleno la cual se incrementará exponencialmente con la fracción 
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volumétrica del mismo, esto se interpreta a la no flexibilidad o cuan rígido es el 

material; cuando las partículas son de un tamaño menor y con menor porcentaje de 

relleno, tendrá un módulo elástico menor y viceversa(31, 37). 

2.1.4.6  Resistencia Flexural 

 

Es la carga máxima a la que un material va a resistir antes de fracturarse o romperse, 

está directamente relacionado con el volumen del relleno el cual aumenta la tenacidad 

del material. El contenido de relleno, el tamaño de partículas, la distribución, las 

interacciones entre relleno y la matriz influyen de manera directa en las propiedades 

mecánicas de un material(31). 

 

Cuando se le aplica una carga al material o muestra se arquea produciéndose así una 

deformación que se la puede evidenciar con el descenso de las dimensiones verticales 

“deformación por compresión” y con el alargamiento de las dimensiones horizontales 

“deformación por tracción”(38); como resultado es posible sospechar que las tensiones 

principales que ejercen sobre la superficie son compresivas y traccionales sobre la 

superficie inferior; cuando se pierde el equilibrio entre las dos se produce la 

fractura(31). 

 

Cuando masticamos, la oclusión en las piezas dentarias y restauraciones dentales se 

verán sujetas a diferentes fuerzas y tensiones: tangenciales de corte, compresivas, 

traccionales y también tensiones flexurales donde se generan flexión y deflexión. 

Conocer que las fuerzas que se ejercen durante la oclusión promedian los 70 a 90N 

fuerza, ayudará al profesional a seleccionar el material adecuado para evitar la ruptura 

del mismo(31, 39). 

2.1.4.7  Dureza 

 

Se la puede utilizar como un indicador para el grado de transformación monómero 

polímero y de la profundidad de polimerización siendo una medida de polimerización 

efectiva. La dureza se define como la fuerza de resistencia que un material opone a su 



 

22 

 

penetración y se requiere de aparatos denominados durómetros para su estudio, las 

micro durezas más conocidas son las de Vickers y Knoop(31). 

2.1.5 Requisitos de las Resinas compuestas 

 

Deben cumplir ciertos requisitos o parámetros estandarizados que respalden el uso 

adecuado por parte del operador Odontólogo(22). 

 

2.1.5.1  Requisitos de manipulación 

 

Así tenemos: fácil selección del color, consistencia óptima, mínima sensibilidad a la 

infiltración de agua al material no polimerizado, buen pulido, buenas características de 

formar la red polimérica y baja foto sensibilidad(22). 

 

2.1.5.2  Requisitos clínicos 

 

Se mencionan los siguientes: buena estabilidad en boca, aceptable similitud del 

color con tejidos, buena estabilidad cromática, desgaste similar al esmalte dental, 

radiopacidad, contracción volumétrica aceptable, compatibilidad con la fase adhesiva, 

liberación de flúor, mínima tendencia a retención de placa(7, 22). 

 

2.1.5.3  Requisitos físico químicos 

 

Los requisitos físico químicos que deben tener son: buenas propiedades mecánicas, 

coeficiente de expansión térmica similar o igual a la dentina y esmalte, facilidad de 

conversión de la red polimérica, vida útil de almacenado duradera, no filtración de 

humedad o líquidos, ser insoluble, mínima o ninguna contracción(7, 22). 
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2.2   Lámpara de luz LED (luz emitida por diodos) 

Considerando las primeras fuentes de LED que se utilizaron para polimerizar 

composites se registran trabajos realizados por Mills en Reino Unido, posteriormente se 

registran estudios de Kennedy en EE. UU, pero fue en “1999” durante la demostración 

en la IDS de Colonia en Alemania cuando apareció la primera lámpara LED que se 

comercializaría, a partir de este descubrimiento se comercializó realmente y en gran 

manera, lo cual relegó la tecnología halógena y también la tecnología plasmática(40). 

 

Las lámparas LED dentro de sus componentes tenemos un circuito electrónico, una 

fuente emisora de luz y una punta transmisora, además requieren de una corriente 

eléctrica con bajo voltaje o baterías; el diodo emisor de luz es un semiconductor que 

genera energía luminosa(41). 

  

Las lámparas de luz LED o Diodo Emisor de Luz son una alternativa eficaz para el 

uso odontológico, su avanzada tecnología permite que los semiconductores específicos 

conviertan de forma más eficiente la luz, dicha luz emitida será propagada como una 

energía lumínica en un rango de longitud de onda específico “450” a “490nm”(6, 41). 

 

El semiconductor está confeccionado fundamentalmente de silicio, presenta una 

estructura cristalina compuesta por una banda con electrones ligados a los átomos de 

luz Led de última generación, posee 3 a 5 watts de potencia necesaria para ionizar los 

átomos del diodo semiconductor y dirigir los electrones libres a través del mismo, 

realizándose la recombinación de electrones y liberación de energía en forma de 

fotones, los cuales deberán ser apropiados para generar la reacción de polimerización(6, 

41).  

2.2.1  Ventajas y características de las lámparas LED 

 

Las lámparas LED no necesitan el uso de ampolleta, su diodo puede durar cerca de 
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10000 horas promedio, su presentación puede ser inalámbricas y recargables 

permitiendo usarse de forma continua y sin recarga. Por la potencia que poseen, la cual 

oscila entre los 800 – 1400 mW/cm², polimerizan a las resinas compuestas a pesar que 

solo se necesitan de 300 – 400 mW/cm² para lograr una excelente polimerización(6, 

41). 

 

Estas innovadoras fuentes lumínicas LED son silenciosas puesto que sus bombillas 

no requieren enfriamiento mediante ventilador además que su estructura es más sencilla 

que las lámparas halógenas(6, 41). 

 

2.2.2  Valo Lámpara de fotocurado 

 

La lámpara LED Valo es un instrumento de fotocurado para materiales dentales, su 

gran espectro de polimerización nos permite fotocurar a todos los materiales cuyos 

agentes fotosensibles iniciadores estén dentro del límite de onda de 395- 480nm; la 

Valo está programada para efectuar el pasaje desde la Potencia Estándar a la Potencia 

Alta y posteriormente al modo Potencia Xtra(13) 

2.2.2.1  Modo de uso 

 

Conectar el cable de poder de 9 volts a la pieza de mano. Conectar el cable a un 

tomacorriente (90-240 V CC). Seleccionamos el modo deseado: Potencia Estándar, 

Potencia alta, Potencia Xtra(13). 

2.2.2.2  Modo Estándar  

 

En este modo la lámpara necesita 20 segundos para fotopolimerizar a un composite 

que este dentro del rango de onda antes mencionado, la potencia que se emiten 

1000mW/cm²(13). 
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2.3  Precalentamiento de resinas 

El incremento de la temperatura es un método o alternativa para modificar algunas 

cualidades de las propiedades como: la dureza, el grado de conversión, la facilidad de 

manejo, espatulado; el calentamiento permite termoplastificar la resina para usarlo 

como agente cementante y es una alternativa a considerar para aprovechar el 

comportamiento y propiedades de los composites(15). 

2.3.1  Calentador Micerium ENA HEAT 

 

Calienta el composite a una temperatura aproximada de 39ºC convirtiéndolo en una 

masa más fluida y reduciendo el estrés en las fases de extrusión de la jeringa y de 

estratificación. Efectuando este procedimiento se disminuye la probabilidad de 

separación entre la fase orgánica y relleno, aumentan los valores de las características 

biomecánicas del material y se impide la formación de burbujas. Al modificar la 

temperatura a 55ºC la resina se torna más fluida y se la puede manipular como agente 

cementante(10, 42). 
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CAPÍTULO III 

 

3  METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño del estudio:  

 

Será un estudio de tipo experimental, in vitro ya que se llevará a cabo en un 

laboratorio bajo condiciones controladas, estandarizadas y calibradas, simulando las 

variables clínicas. 

3.2  Población de estudio 

 

Las muestras serán seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia por ser un estudio experimental, teniendo como referencia también el 

artículo de Tobias T. Tauböck y Cols. (“Pre-heating of high viscosity bulk-fill resin 

composites: Effects on shrinkage force and monomer conversion”; Journal of Dentristy, 

2015), donde se menciona 3 grupos para el estudio divididos en Sin precalentamiento, 

temperatura 1 y temperatura 2.(15) 

 

Con el fin de obtener el número de muestras que se requerirán para desarrollar la 

presente investigación, se aplicó la fórmula a partir de poblaciones infinitas al ser un 

estudio in vitro, considerando un nivel de significancia del 5% se tomará como 

referencia el estudio de Narvaéz y de acuerdo al cálculo de la muestra con la fórmula de 

población infinita dando como resultado 90 muestras para resistencia flexural divididas 

en 3 grupos y en subgrupos de 10 cada uno, con espesores de 5mm ANEXO 1.(15, 43) 

3.3  Selección y tamaño de muestra 
 

 

En el presente trabajo de investigación tiene una muestra de tipo no Probabilística 



 

28 

 

por conveniencia; por lo tanto, se realizó una selección de muestra adquirido por el 

artículo de Tobias T. Tauböck y Cols. (15). 

3.4  Criterios de Selección: inclusión, exclusión  

 

a) Criterios Inclusión: 
 

 

 Se trabajará única y exclusivamente con resina compuesta OPUS, AURA Y FILTEK 

BULK FILL de la casa comercial FGM, SDI Y 3MESPE cuyo período de uso esté 

vigente. 

 Grupo Resistencia Flexural con 90 bloques de resina rectangulares con un largo de 

25mm, una altura de 5mm y 2mm de ancho de acuerdo con los estándares universales 

de la norma ISO 4049.  

 Los cuerpos de prueba no tendrán fracturas. 

 Lámpara LED DE EXTRA PODER (VALO) en óptimas condiciones. 

 

b) Criterios Exclusión:  
 

 

 Resinas compuestas de otras casas comerciales. 

 Resinas compuestas cuyo período de caducidad se haya cumplido. 

 Cuerpos de prueba que tengan medidas diferentes a las establecidas según normas ISO 

4049. 

 Cuerpos de prueba que presentan grietas. 

 Cuerpos de prueba que presentan irregularidades en la superficie. 

 Cuerpos de prueba que presentan burbujas. 

 Lámpara LED con defectos de funcionamiento. 
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3.5  Conceptualización De Variables 

 

a) Variable Dependiente 

 

Resistencia Flexural 

Es una propiedad material que se manifiesta como esfuerzos ocurridos justo antes de 

ceder en una prueba de flexión. 

b) Variable Independiente 

 

Temperatura 

 

Es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee expresada en 

grados centígrados (℃). 

 

Resinas Bulk Fill 

Composites de última generación capaces de restaurar dientes posteriores con tal solo 

una capa de 4 o 5 mm de grosor.
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3.6  Operacionalización de variables 
 

Acorde a las variables definidas, se establece la siguiente operacionalización. 

 

Tabla 1. CUADRO DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA / 

INDICADOR 

 

Resistencia 

Flexural  

 

Es una propiedad material que se 

manifiesta como esfuerzos 

ocurridos justo antes de ceder en 

una prueba de flexión(31). 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Cuantitativa 

Contínua 

 

Deteterminada en 

Newtons y 

Transformada a 

MPa. 

N/mm2 
 

 

 

Valores en 

Megapascales 

(MPa) 

 

Temperatura  
  

 

Es una magnitud que mide el 

nivel térmico o el calor que un 

cuerpo posee expresada en 

grados centígrados (℃). 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

Cuantitativa 

Contínua 

 

 

- Sin 

Precalentamiento 

- 39℃ 

- 60℃ 

 

1 

 

 
2 
 

 

3 

 

Resinas Bulk-Fill 

 

 

Composites de última generación 

capaces de restaurar dientes 

posteriores con tal solo una capa 

de 4 o 5 mm de grosor. 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

- Opus Bulk Fill 

(FMG) 

- Aura Bulk Fill 

(SDI),  

- Filtek Bulk Fill 

(3MESPE). 

 

1 

 

 
2 

 

 
3 
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3.7  Estandarización 
 

  

El presente estudio será realizado en base a protocolos ya establecidos, el 

examinador será calibrado y controlado por el especialista en Estética y Operatoria 

Dental Dr. Darío Pérez. 

Las muestras obtenidas serán estandarizadas y almacenadas en una caja dividida en 

compartimentos para cada subgrupo, guardada en un lugar oscuro por 48 horas 

asegurando un ambiente seco(15).  

 

Materiales 

 

Se utilizará los composites Filtek Bulk Fill (3M ESPE), Opus Bulk Fill (FGM) y 

Aura Bulk Fill (SDI). 

 

Figura 1. Resinas bulk fill 

 

 
 

Preparación de los cuerpos de prueba: 

 

Las propiedades de flexión de los materiales se determinarán mediante un test de 

flexión en tres puntos de acuerdo con la norma ISO 4049. Para la elaboración de los 

bloques se utilizarán 6 matrices metálicas estandarizadas que permitirán obtener moldes 

de 25 mm de largo, 2 mm de ancho y 5 mm de espesor(31, 44).  

 

 

 

 Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Figura 2. Test de flexión de tres puntos 

 

 
 

Calentamiento previo de las resinas: 

 

Con el horno de calentamiento para resinas EnaHeat (Micerium) se realizará un 

calentamiento de las resinas por 1 hora para cada temperatura, T1 39℃ y T2 55℃ 

respectivamente y previamente estandarizados por el modo de uso del horno(42, 45). 

Figura 3. Modos de temperatura T1 39℃ y T2 55℃ 

 

  
 

 

Obtención de los cuerpos de prueba: 

La colocación de la resina se realizará de forma directa en incrementos únicos 5 mm 

de espesor respectivamente en un tiempo menor a 20 segundos, con una espátula de 

resina haciendo presión en la cavidad de la matriz hasta que la resina rellene la cavidad 

de la matriz(37). 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Figura 4. Lámpara LED Valo, Gafas de protección y gutaperchero ni-ti 

 

 
 

Previo a esto las matrices de acero serán apoyadas sobre una lámina de acetato de 2 

mm, sobre el molde de acero inoxidable se colocará una matriz de celuloide con la 

finalidad de ejercer presión sobre el material restaurador evitando la formación de 

burbujas y se obtendrá una superficie lisa y plana, esto evitará la necesidad de pulido 

del material; se retirará los excesos de resina con un gutaperchero para resina American 

Eagle de Ni-Ti(15, 44). 

Figura 5. Matriz de acero 10x5cm espesor 5mm 

 

 
 

Una vez que la resina sea colocada se fotopolimerizará, en los cuerpos de prueba se 

polimerizará durante 20 segundos con lámpara de luz LED de alta potencia (Valo 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Ultradent) directamente desde la capa superficial, en tres puntos de la superficie del 

bloque de resina.  

 

 

 

Figura 6. Retiro de excesos de resina 

 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
 

 

 

 

 

Figura 7. Polimerización 

parte izquierda de la resina 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 8. Polimerización en el 

centro del bloque de resina 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 9. Polimerización en la derecha del bloque de resina 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Grupos de estudio 

 

Un grupo principal (Grupo R) para el análisis de Resistencia Flexural, así mismo 

cada grupo tendrá 3 subgrupos que corresponderán a las 3 resinas Filtek BulkFill 3M 

ESPE (FB), Opus BulkFill FGM (OB) y Aura BulkFill SDI (AB) y cada uno de ellos 

constará de 10 muestras sin precalentar (A), con precalentamiento a 39℃ (B) y con 

precalentamiento a 55℃ (C). ANEXO 1.  

 

Figura 10. Bloques de resina 5mm de espesor resinas Opus bulkfill, Aura 

bulkfill, Filtek bulkfill 
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Evaluación de la resistencia flexural: 

 

Las muestras serán sometidas al ensayo de flexión en tres puntos en una máquina de 

ensayos universales MTS modelo 5000 (ASTM-D790) aplicándoles fuerza a una 

velocidad de 1.7 mm/min, lo que nos dará como resultante la fuerza a la que las barras 

de resina se rompen(37) este punto se evidencia en el ANEXO 2 

 

 

 

 

Figura 11. Máquina de ensayos universales MTS (ESPE) 

 

  

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 
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Figura 12. Radiómetro con lámpara LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8  Análisis Estadísticos 

 

 

 Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Los datos se obtendrán mediante los protocolos de experimentación descritos 

anteriormente, serán suministrados por los laboratorios de Ciencia de Energía y 

Mecánica de la Escuela Politécnica del Ejército. 

En referencia a esta información se diseñará una base de datos en el programa SPSS 22 

IBM®, la cual permitirá estimar el valor medio para cada variable y para cada grupo, 

así como su desviación estándar, para luego calcular la significancia de prueba en la 

comparación de esas medias mediante la prueba de ANOVA la cual será 

complementada con el test de Tukey, si los datos cumpliesen la prueba de normalidad 

de acuerdo a la prueba de Kolomogorov. 

3.9 Aspectos Bioéticos 

 

a) Beneficencia del estudio 

El presente  estudio nos permitirá observar y comparar la profundidad de 

polimerización por medio de la compresión a través de la resistencia flexural de 

composites nano- híbridos Bulk Fill de tres diferentes casas comerciales existentes en 

nuestro país, a la vez éstas serán sometidas a un precalentamiento de 39 y 55 grados C 

para así poder evaluar si éste procedimiento mejora la calidad de polimerización y la 

resistencia que poseen estas resinas, que tienen la particularidad que deben ser 

colocadas en un bloque de 5mm de espesor al momento de restaurar; todo esto con el 

fin de mejorar la calidad del proceso restaurativo y  disminuir el tiempo de trabajo del 

profesional tratante y del paciente.      

a) Bondad ética 

El fin de la investigación es evaluar la resistencia flexural que poseen las resinas OPUS, 

AURA Y FILTEK BULK FILL precalentadas a dos diferentes temperaturas en un 

horno y a temperatura ambiente, para poder analizar cuál es la que posee mejores 

resultados en cuestión de estos dos factores, sobre todo en este tipo resinas que están 

innovando la industria y reduciendo el tiempo de trabajo en consultorios. Además, nos 

permitirá determinar y establecer si el precalentamiento constituye un aporte científico 

que podrá ser aplicado clínicamente 
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b) Confidencialidad 

La presente investigación al llevarse a cabo mediante un análisis in- vitro y no atentar 

contra ningún derecho que afecte alguna persona no se realizará con consentimientos 

informados. 

c) Riesgos potenciales del estudio 

En este estudio no existe ningún riesgo potencial, debido a que se realizará la 

investigación experimental in vitro. 

d) Beneficios potenciales del estudio 

Este estudio compete de entero interés a los profesionales Odontólogos, quienes reciben 

directamente los beneficios potenciales del estudio, ya que al evaluar la resistencia 

flexural de estas tres resinas modernas bulkfill con la técnica de precalentamiento, 

permitirá establecer un protocolo de tratamiento para casos particulares que cumplan 

con condiciones similares. 

Los beneficiarios indirectos son los pacientes, ya que, al aplicar este material con 

precalentamiento, se puede asegurar un mejor comportamiento en cuanto a propiedades 

mecánicas reflejando un resultado satisfactorio. 

e) Aleatorización equitativa de la muestra 

Se confeccionarán en un ambiente con una temperatura normal y luz natural. 

Los 90 bloques de resina de 5mm de espesor rectangulares se dividirán en 3 subgrupos 

principales, para observar la resistencia flexural de estos, cada grupo de dividirá en 30 

para la resina OPUS BULK FILL, 30 para la resina AURA BULK FILL y 30 para la 

resina FILTEK BULK FILL, y para terminar de estos grupos de 30 se subdividirán en: 

10 cuerpos de prueba fotopolimerizados cuando la resina esté a temperatura ambiente, 

10 cuando la resina esté a 39 grados C y 10 cuando esté a 55 grados C. 

A las 24 horas después de haber realizado las muestras, estas se llevarán al 

laboratorio de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE y con el 
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soporte de un solo técnico operador se someterá uno a uno los bloques de en ensayo de 

tracción en la Máquina Universal MTS, modelo 5000 a una velocidad del ensayo de 1.7 

mm / min, hasta la fractura del bloque de resina. 

La resistencia a la tracción se emitirá en mega pascales (MPa). Se registrarán los datos 

en una hoja de Excel, para el posterior análisis estadístico.  

f) Idoneidad ética experticia del investigador 

El autor será guiado por los conocimientos y experiencia del tutor para el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. ANEXOS 

g) Declaración de conflicto de intereses 

El autor, así como el tutor no mantienen ningún tipo de vínculo o relación directa 

económica, laboral, académica o de otro tipo con la casa comercial 3M (ESPE), FMG, 

SDI. Los resultados se manejarán como propiedad del autor. ANEXOS 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Tabla 2. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de normalidad 

RESINAS 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SIN CALENTAMIENTO OPUS BULK FILL 0,288 10 0,019 0,795 10 0,013 

AURA BULK FILL 0,169 10 0,200 0,944 10 0,600 

FILTEK BULK FILL 0,107 10 0,200 0,990 10 0,997 

PRECALENTAMIENTO A 

39º C 
OPUS BULK FILL 0,177 10 0,200 0,910 10 0,283 

AURA BULK FILL 0,283 10 0,022 0,786 10 0,010 

FILTEK BULK FILL 0,221 10 0,182 0,936 10 0,507 

PRECALENTAMIENTO A 

55º C 
OPUS BULK FILL 0,216 10 0,200 0,864 10 0,086 

AURA BULK FILL 0,208 10 0,200 0,821 10 0,026 

FILTEK BULK FILL 0,131 10 0,200 0,963 10 0,823 

 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk (menor a 20 datos) la mayoría de los valores 

del nivel de significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto las 

muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación 

de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA para la comparación entre las tres 

resinas en cada temperatura y ANOVA DE MEDIDAS REPETIDAS para la comparación 

de la variación de cada resina en las distintas temperaturas. 
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Tabla 3. COMPARACIÓN ENTRE LAS RESINAS SIN CALENTAMIENTO 

(0,0 °C) 

Descriptivos 

SIN CALENTAMIENTO 

RESINAS N 
Media 

(Mpa) 
Desviación 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 
ANOVA 

(p=) 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 

OPUS BULK FILL 10 100,50 4,56 97,24 103,76 89,38 104,48 

0,000 
AURA BULK FILL 10 76,46 12,95 67,20 85,72 58,55 96,49 

FILTEK BULK FILL 10 153,58 19,49 139,63 167,52 121,66 188,79 

Total 30 110,18 35,36 96,98 123,38 58,55 188,79 

 

Gráfico 1. COMPARACION DE MEDIAS: SIN CALENTAMIENTO 

 

 
Elaborado por: Investigadores 

 

OPUS BULK FILL: Tienen una media de 100,50 Mpa, con una desviación estándar de 

±4,56 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 97,24 Mpa y 103,76 Mpa, el 

valor mínimo de la muestra es de 89,38 Mpa y el valor máximo es de 104,48 Mpa. 

 

AURA BULK FILL: Tienen una media de 76,46 Mpa, con una desviación estándar de 

±12,95 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 67,20 Mpa y 85,72 Mpa, el 

valor mínimo de la muestra es de 58,55 Mpa y el valor máximo es de 96,49 Mpa. 

 

FILTEK BULK FILL: Tienen una media de 153,58 Mpa , con una desviación estándar de 

±19,49 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 139,63 Mpa y 167,52 Mpa, 

el valor mínimo de la muestra es de 121,66 y el valor máximo es de 188,79 Mpa. 
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De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,000) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad), luego las medias de las muestras NO son similares, alguna de la 

media no es similar a las otras. Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la 

prueba dos a dos: Tukey, de donde se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

Tabla 4. Subconjuntos homogéneos 

SIN CALENTAMIENTO 

HSD Tukey         

RESINAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 
AURA BULK FILL 10 76,46     

OPUS BULK FILL 10   100,50   

FILTEK BULK FILL 10     153,58 

Sig.   1,000 1,000 1,000 

 

 

Se tienen tres subconjuntos totalmente diferentes, con los valores más bajos se tiene la 

resina de AURA BULK FILL con una media de 76,46 Mpa, a continuación, se tiene la 

resina OPUS BULK FILL con una media de 100,50 y con los mayores valores esta la 

resina FILTEK BULK FILL con una media de 153,58. 
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Tabla 5. COMPARACIÓN ENTRE LAS RESINAS PRECALENTAMIENTO A 

39º C 

 
Descriptivos 

PRECALENTAMIENTO A 39º C 

RESINAS N 
Media 

(Mpa) 
Desviación 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

ANOVA 

(p=) Límite 

inferior 
Límite 

superior 

OPUS BULK FILL 1

0 
91,72 15,06 80,94 102,49 59,18 108,43 

0,000 

AURA BULK FILL 1

0 
91,09 16,13 79,56 102,63 60,60 104,39 

FILTEK BULK FILL 1

0 
148,41 28,11 128,30 168,52 99,17 186,91 

Total 3

0 
110,41 33,82 97,78 123,03 59,18 186,91 

 

Gráfico 2. COMPARACION DE MEDIAS: PRECALENTAMIENTO A 39º C 

 

 
Elaborado por: Investigadores 

 

OPUS BULK FILL: Tienen una media de 91,72 Mpa, con una desviación estándar de 

±15,06 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 80,94 Mpa y 109,49 Mpa, el 

valor mínimo de la muestra es de 59,18 Mpa y el valor máximo es de 108,43 Mpa. 

 

AURA BULK FILL: Tienen una media de 91,09 Mpa, con una desviación estándar de 

±16,13 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 79,56 Mpa y 102,63 Mpa, el 

valor mínimo de la muestra es de 60,60 Mpa y el valor máximo es de 104,39 Mpa. 

 

FILTEK BULK FILL: Tienen una media de 148,41 Mpa , con una desviación estándar de 

±28,11 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 128,30 Mpa y 168,52 Mpa, 

el valor mínimo de la muestra es de 99,17 y el valor máximo es de 186,91 Mpa. 
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De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego las medias de las muestras NO son similares, alguna de 

la media no es similar a las otras. Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace 

la prueba dos a dos: Tukey, de donde se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

Tabla 6. Subconjuntos homogéneos 

PRECALENTAMIENTO A 39º C 

HSD Tukey       

RESINAS N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 
AURA BULK FILL 10 91,09   

OPUS BULK FILL 10 91,72   

FILTEK BULK FILL 10   148,41 

Sig.   0,997 1,000 

 

En este caso se tienen dos subconjuntos totalmente diferentes, con los valores más bajos y 

similares se tiene la resina de AURA BULK FILL con una media de 91,09 Mpa y la resina 

OPUS BULK FILL con una media de 91,72 y con los mayores valores esta la resina 

FILTEK BULK FILL con una media de 148,41. 
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Tabla 7. COMPARACIÓN ENTRE LAS RESINAS PRECALENTAMIENTO A 

60º C 

 
Descriptivos 

PRECALENTAMIENTO A 55º C 

RESINAS N 
Media 

(Mpa) 
Desviación 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

ANOVA 

(p=) Límite 

inferior 
Límite 

superior 

OPUS BULK FILL 1

0 
92,11 14,61 81,66 102,56 64,05 105,81 

0,000 

AURA BULK FILL 1

0 
81,70 10,94 73,87 89,53 66,72 92,45 

FILTEK BULK FILL 1

0 
160,72 22,76 144,44 177,00 118,22 191,00 

Total 3

0 
111,51 39,18 96,88 126,14 64,05 191,00 

 

Gráfico 3. COMPARACION DE MEDIAS: PRECALENTAMIENTO A 55º C 

 

 
Elaborado por: Investigadores 

 

OPUS BULK FILL: Tienen una media de 92,11 Mpa, con una desviación estándar de 

±14,61 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 81,66 Mpa y 102,56 Mpa, el 

valor mínimo de la muestra es de 64,05 Mpa y el valor máximo es de 105,81 Mpa. 
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AURA BULK FILL: Tienen una media de 81,70 Mpa, con una desviación estándar de 

±10,94 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 73,87 Mpa y 89,53 Mpa, el 

valor mínimo de la muestra es de 66,72 Mpa y el valor máximo es de 92,45 Mpa. 

 

FILTEK BULK FILL: Tienen una media de 160,72 Mpa , con una desviación estándar de 

±22,76 Mpa, el intervalo de confianza para la media está entre 144,44 Mpa y 177,00 Mpa, 

el valor mínimo de la muestra es de 118,22 y el valor máximo es de 191,00 Mpa. 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego las medias de las muestras NO son similares, alguna de 

las medias no es similar a las otras. Para determinar cuáles son similares o diferentes se 

hace la prueba dos a dos: Tukey, de donde se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

 

Tabla 8. Subconjuntos homogéneos 

 
PRECALENTAMIENTO A 55º C 

HSD Tukey       

RESINAS N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 
AURA BULK FILL 10 81,70   

OPUS BULK FILL 10 92,11   

FILTEK BULK FILL 10   160,72 

Sig.   0,364 1,000 

 

En este caso se tienen dos subconjuntos totalmente diferentes, con los valores más bajos y 

similares se tiene la resina de AURA BULK FILL con una media de 81,70 Mpa y la resina 

OPUS BULK FILL con una media de 92,11 y con los mayores valores esta la resina 

FILTEK BULK FILL con una media de 160,72. 
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Tabla 9. RESINA: OPUS BULK FILL 

COMPARACIÓN ENTRE SIN CALENTAMIENTO, PRECALENTAMIENTO A 

39º C Y PRECALENTAMIENTO A 55º C. (ANOVA DE MEDIDAS REPETIDAS) 

 
Estadísticos descriptivos 

TRATAMIENTO Media 
Desviación 

Estándar 
N 

SIN CALENTAMIENTO 100,50 4,56 10 

PRECALENTAMIENTO A 39º C 91,72 15,06 10 

PRECALENTAMIENTO A 55º C 92,11 14,61 10 

 

Gráfico 4. RESINAS = OPUS BULK FILL 

 

 
Elaborado por: Investigadores 

 

En la resina OPUS BULK FILL, en el estado SIN CALENTAMIENTO se tiene una 

media de 100,50 Mpa, en PRECALENTAMIENTO A 39º C se tiene una media de 91,72 

Mpa y en PRECALENTAMIENTO A 55º C se tiene una media de 92,11 Mpa. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre los diversos niveles de temperatura se 

realiza la prueba ANOVA de medidas repetidas, de donde se tiene el siguiente cuadro 

resumen de comparación dos a dos: 
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Tabla 10. Comparación por parejas 

 

 
Comparaciones por parejas 

Medida:  MEASURE_1           

(I) Temp 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 
Desv. 

Error 
Sig. 

(p=) 

95% de intervalo de 

confianza para diferencia 
Límite 

inferior 
Límite 

superior 
SIN 

CALENTAMIENTO 
PRECALENTAMIENTO A 39º 

C 
8,785 4,796 0,100 -2,064 19,634 

PRECALENTAMIENTO A 55º 

C 
8,389 5,440 0,157 -3,916 20,694 

PRECALENTAMIENTO 

A 39º C 
SIN CALENTAMIENTO -8,785 4,796 0,100 -19,634 2,064 

PRECALENTAMIENTO A 55º 

C 
-0,396 6,072 0,949 -14,132 13,340 

PRECALENTAMIENTO 

A 55º C 
SIN CALENTAMIENTO -8,389 5,440 0,157 -20,694 3,916 

PRECALENTAMIENTO A 39º 

C 
0,396 6,072 0,949 -13,340 14,132 

 

 

En este caso para la resina OPUS BULK FILL, No se tienen diferencias 

significativas entre los diversos niveles de temperatura (p>0,05). 
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Tabla 11. RESINA: AURA BULK FILL 

COMPARACIÓN ENTRE SIN CALENTAMIENTO, PRECALENTAMIENTO A 

39º C Y PRECALENTAMIENTO A 55º C. (ANOVA DE MEDIDAS REPETIDAS) 

 
Estadísticos descriptivos 

TRATAMIENTO Media 
Desviación 

Estándar 
N 

SIN CALENTAMIENTO 76,46 12,95 10 

PRECALENTAMIENTO A 39º C 91,09 16,13 10 

PRECALENTAMIENTO A 55º C 81,70 10,94 10 

 

Gráfico 5. RESINAS = AURA BULK FILL 

 

 
Elaborado por: Investigadores 

 

En la resina AURA BULK FILL, en el estado SIN CALENTAMIENTO se tiene 

una media de 76,46 Mpa, en PRECALENTAMIENTO A 39º C se tiene una media de 91,09 

Mpa y en PRECALENTAMIENTO A 55º C se tiene una media de 81,70 Mpa. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre los diversos niveles de temperatura se 

realiza la prueba ANOVA de medidas repetidas, de donde se tiene el siguiente cuadro 

resumen de comparación dos a dos: 
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Tabla 12. Comparación por parejas 

 

 
Comparaciones por parejas 

Medida:  MEASURE_1           

(I) Temp 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 
Desv. 

Error 
Sig. 
(p=) 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior Límite superior 
SIN CALENTAMIENTO PRECALENTAMIENTO A 

39º C 
-14,631 4,954 0,016 -25,838 -3,425 

PRECALENTAMIENTO A 

55º C 
-5,239 6,458 0,438 -19,849 9,371 

PRECALENTAMIENTO 

A 39º C 
SIN CALENTAMIENTO 14,631 4,954 0,016 3,425 25,838 

PRECALENTAMIENTO A 

55º C 
9,392 6,799 0,201 -5,989 24,774 

PRECALENTAMIENTO 

A 55º C 
SIN CALENTAMIENTO 5,239 6,458 0,438 -9,371 19,849 

PRECALENTAMIENTO A 

39º C 
-9,392 6,799 0,201 -24,774 5,989 

 

En este caso para la resina AURA BULK FILL, Si se tienen diferencias 

significativas entre SIN CALENTAMIENTO y PRECALENTAMIENTO A 39º C 

(p=0,016<0,05). En el resto de comparaciones no se tienen diferencias significativas 

(p>0,05) 
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Tabla 13. RESINA: FILTEK BULK FILL 

COMPARACIÓN ENTRE SIN CALENTAMIENTO, PRECALENTAMIENTO A 

39º C Y PRECALENTAMIENTO A 55º C. (ANOVA DE MEDIDAS REPETIDAS) 

 
Estadísticos descriptivos 

TRATAMIENTO Media 
Desviación 

Estándar 
N 

SIN CALENTAMIENTO 153,58 19,49 10 

PRECALENTAMIENTO A 39º C 148,41 28,11 10 

PRECALENTAMIENTO A 55º C 160,72 22,76 10 

 

Gráfico 6. RESINAS = FILTEK BULK FILL 

 

 
Elaborado por: Investigadores 

 

En la resina FILTEK BULK FILL, en el estado SIN CALENTAMIENTO se tiene 

una media de 153,58 Mpa, en PRECALENTAMIENTO A 39º C se tiene una media de 

148,41 Mpa y en PRECALENTAMIENTO A 55º C se tiene una media de 160,72 Mpa. 

Para determinar si existen diferencias significativas entre los diversos niveles de 

temperatura se realiza la prueba ANOVA de medidas repetidas, de donde se tiene el 

siguiente cuadro resumen de comparación dos a dos: 
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Figura 13. Comparación por parejas ANOVA MEDIDAS REPETIDAS 

 

 
Comparaciones por parejas ANOVA MEDIDAS REPETIDAS 

Medida:  MEASURE_1           

(I) Temp 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 
Desv. 

Error 
Sig. 
(p=) 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior Límite superior 
SIN 

CALENTAMIENTO 
PRECALENTAMIENTO A 

39º C 
5,165 5,634 0,383 -7,580 17,910 

PRECALENTAMIENTO A 

55º C 
-7,139 11,540 0,551 -33,244 18,966 

PRECALENTAMIENT

O A 39º C 
SIN CALENTAMIENTO -5,165 5,634 0,383 -17,910 7,580 

PRECALENTAMIENTO A 

55º C 
-12,304 14,087 0,405 -44,171 19,562 

PRECALENTAMIENT

O A 55º C 
SIN CALENTAMIENTO 7,139 11,540 0,551 -18,966 33,244 

PRECALENTAMIENTO A 

39º C 
12,304 14,087 0,405 -19,562 44,171 

 

En este caso para la resina FILTEK BULK FILL, No se tienen diferencias significativas 

entre los diversos niveles de temperatura (p>0,05). 

 

Gráfico 7. COMPARACION POR TEMPERATURAS 

 

 
 

Elaborado por: Investigadores 
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5.  DISCUSIÓN  
 

 

Existen estudios que evaluaron la resistencia flexural para las resinas nano híbridas, 

sin embargo, entre ellos no se encuentra datos acerca de las resinas Filtek Bulk Fill, 

Aura Bulk Fill, Opus Bulk que se haya sometido a variaciones de temperatura con el fin 

de constatar una mejora en sus propiedades mecánicas como es la resistencia a la 

fractura, lo cual nos dio pautas y creó interés necesario para investigar un poco más a 

fondo. 

 

     Con el uso de resinas Bulk fill se disminuye considerablemente el tiempo de trabajo 

del Odontólogo. Ciertos profesionales modifican la temperatura de las resinas 

convencionales para mejorar su manipulación y hay estudios que reflejan una mejora en 

cuanto a las propiedades físicas de estas resinas, pero no hay tantos estudios que nos 

indiquen el comportamiento de las resinas bulk fill y sus propiedades cuando se las 

somete a un calentamiento previo. 

 

     Enfocándonos a los resultados obtenidos en cuanto a la resistencia flexural de 

nuestro estudio, los valores más altos fueron para la resina Filtek bulk fill superior a 

todos los demás valores obtenidos en las tres variables, sin calentamiento, con 

precalentamiento a 39℃ y a 55℃. 

 

     Podríamos deducir que la resina Filtek bulk fill obtuvo los valores más elevados 

debido a su cantidad de relleno 76.5% de Zirconia/silica, ytterbium trifluoride a 

diferencia de la resina Aura que contiene Silica, barium glass silanized en un 65% y de 

la resina Opus bulk fill que contiene partículas de Silicon dioxide (silica), Stabilizers en 

un 79% deduciendo que la zirconia podría ser la que le otorga un grado mayor de 

resistencia a la fractura. 

 

      Sin embargo el valor medio obtenido para la resina Filtek bulk fill sin calentamiento 
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refleja 153,58 MPa, el cual es muy superior al valor que refleja el estudio Tsujimoto 

(2017) (46) con una media de 129,5 MPa; siendo el mismo tiempo empleado para la 

polimerización de 20 segundos, podríamos mencionar que la diferencia está en la 

lámpara que se utilizó, siendo que en nuestro estudio se empleó una lámpara polywave 

LED Valo Ultradent, a diferencia del otro en el que emplearon una unidad halógena de 

cuarzo-tugsteno Optilux 501 kerr. 

 

     Esto nos indica que las resinas empleadas en este estudio al ser polimerizadas con 

una lámpara LED polywave obtuvieron valores de polimerización mejores a los 

estudios realizados con lámparas halógenas. Las resinas bulk fill requieren una lámpara 

que active a todos sus foto iniciadores en todo el rango de longitud de onda y además 

que tenga una potencia de fotocurado considerable tal como se observa en los valores 

obtenidos en el estudio de Alkhudhairy (2017) (5). 

 

     Además podemos razonar que se produjo modificación de valores debido al tiempo 

de polimerización, factor influyente en los resultados obtenidos, coincidiendo así con 

Tsujimoto et al. y Menees et al. (47) quienes comprueban en su estudio que es mejor 

aplicar más tiempo de luz basándose en el concepto ya descrito por Burgess de 

Densidad de Energía descrito en el 2002. 

 

     Haciendo una comparativa de los valores obtenidos en nuestro estudio con la 

investigación realizada por Lins et al. (48) quienes emplearon las resinas Filtek bulk fill 

y Aura bulk fill, coincidimos en que la resina Filtek bulk fill tiene una resistencia a la 

fractura mayor en temperatura ambiente por lo que podemos deducir que nuestros 

valores de resistencia flexural obtenidos tienen coherencia con respecto a otros estudios. 

 

     Por otra parte Van Ende et al. (49) en su estudio de revisión sistemática señala que la 

resina Filtek bulk fill no es una de las mejores en cuanto a resistencia a la fractura 

teniendo así otras resinas como es la Sonic bulk fill de Kerr y la resina Xtra fill de Voco 

las cuales reflejan mejores valores, sin embargo los valores que se obtienen de esta 

resina son muy aceptables en comparación a las resinas Aura bulk fill y Opus bulk fill. 
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     De igual manera podemos decir que el calentamiento de las resinas bulk fill a 55℃ 

es beneficioso ya que mejora las propiedades mecánicas y facilita su manipulación 

además no resulta nocivo con respecto al diente y el componente vásculo nervioso 

como refleja el estudio realizado por Karacan y Ozyurt (50) quienes estudian el 

incremento de temperatura intrapulpar empleando resinas bulk fill precalentadas a 55℃ 

y 60℃ 

 

     Acordando con los resultados obtenidos con nuestro estudio, la resina bulk tiene 

mayor resistencia flexural mientras más gruesa sea la capa polimerizada sin importar si 

está polimerizada completamente,  sin embargo para alcanzar las mejores propiedades 

físico mecánicas coincidimos con un estudio similar de Ilie y Kefler (51) quienes 

confirman que la influencia del parámetro de irradiación junto con la distancia de 

polimerización, intervienen positivamente o negativamente con las propiedades de la 

resina, ellos estudiaron la propiedades  de la Tetric Evo Ceram. 

 

     Al finalizar nuestra investigación, a pesar de las limitaciones existentes y a la 

variabilidad de factores que intervinieron, nuestros resultados comprobaron en parte la 

hipótesis al establecer que las capas de 5mm resisten altas fuerzas antes de fracturarse 

pero no consiguieron polimerizar completamente. Adicionalmente, se requiere hacer 

futuras investigaciones modificando el tipo de lámpara y sus diferentes modos de 

polimerización con éste y con nuevos materiales restauradores hasta conseguir un 

resultado ideal. 
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6.  CONCLUSIONES 

 Se evaluó la resistencia flexural de las resinas FILTEK, OPUS y AURA Bulk fill 

sometidas a variación de temperaturas y de acuerdo a los resultados se determinó 

que la resina FILTEK Bulk fill mostró valores superiores a las demás resinas. 

 

 Sin calentamiento previo la resina FILTEK Bulk fill muestra los valores más altos 

de resistencia flexural con una media de 153,58 MPa, con respecto a la resina 

AURA Bulk fill 76,46 MPa y la resina OPUS Bulk fill con 100,50 MPa. 

 

 Al precalentar a 39℃, las resina AURA Bulk fill mejora su resistencia flexural, por 

el contrario, las resinas OPUS y FILTEK disminuyeron un poco su resistencia 

flexural. 

 

 Con el precalentamiento a 55℃ los valores de la resina FILTEK Bulk fill fueron 

superiores con respecto a las demás resinas. 

 

 Al comparar los valores obtenidos podemos concluir que el precalentamiento 

modifica ligeramente los valores en la resistencia flexural de las resinas Bulk fill 

empleadas en el presente estudio, por tal razón no genera cambios significativos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 En base al estudio realizado se recomienda realizar más estudios con respecto al 

precalentamiento de las resinas bulk fill, variando el uso de lámparas y tiempos de 

fotocurado y obtener valores que discrepen a los obtenidos en la presente 

investigación. 

 

 Además, se sugiere complementar este estudio, evaluando otras propiedades 

mecánicas como son, la microdureza, la resistencia a la compresión, el factor de 

contracción. 

 

 Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a la manipulación y 

foto activación de las resinas compuestas para evitar errores y sesgo en futuras 

investigaciones. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Codificación alfanumérica de los grupos 

RESISTENCIA FLEXURAL (R) 

TEMPERATURA FILTEK BULKFILL OPUS BULKFILL AURA BULKFILL 

A (Temperatura 

Ambiente) 

RAFB 

(RAFB1- RAFB2- 

RAFB3- RAFB4- 

RAFB5- RAFB6- 

RAFB7- RAFB8- 

RAFB9- RAFB10) 

RAOB 

(RAOB1- RAOB2- 

RAOB3- RAOB4- 

RAOB5- RAOB6- 

RAOB7- RAOB8- 

RAOB9- RAOB10) 

RAAB 

(RAAB1- RAAB2- 

RAAB3- RAAB4- RAAB5- 

RAAB6- RAAB7- RAAB8- 

RAAB9- RAAB10) 

B (39 Grados C) RBFB 

(RBFB1- RBFB2- 

RBFB3- RBFB4- 

RBFB5- RBFB6- 

RBFB7- RBFB8- 

RBFB9- RBFB10) 

RBOB 

(RBOB1- RBOB2- 

RBOB3- RBOB4- RBOB5- 

RBOB6- RBOB7- RBOB8- 

RBOB9- RBOB10) 

RBAB 

(RBAB1- RBAB2- 

RBAB3- RBAB4- RBAB5- 

RBAB6- RBAB7- RBAB8- 

RBAB9- RBAB10) 

C (60 Grados C) RCFB 

(RCFB1- RCFB2- 

RCFB3- RCFB4- 

RCFB5- RCFB6- 

RCFB7- RCFB8- 

RCFB9- RCFB10) 

RCOB 

(RCOB1- RCOB2- 

RCOB3- RCOB4- 

RCOB5- RCOB6- 

RCOB7- RCOB8- 

RCOB9- RCOB10) 

RCAB 

(RCAB1- RCAB2- 

RCAB3- RCAB4- RCAB5- 

RCAB6- RCAB7- RCAB8- 

RCAB9- RCAB10) 
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ANEXO B 

 

OPUS BULK FILL O 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 203 100,36 

2 201 100,906 

3 200 101,445 

4 213 104,226 

5 207 104,39 

6 204 104,479 

7 176 89,384 

8 197 96,71 

9 207 100,967 

10 209 102,149 
 

OPUS BULK FILL 39 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 167 83,62 

2 116 59,18 

3 179 90,092 

4 204 106,335 

5 201 101,364 

6 215 108,425 

7 200 98,619 

8 174 90,986 

9 152 77,672 

10 191 100,876 
 

OPUS BULK FILL 55 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 209 101,843 

2 144 72,341 

3 167 83,895 

4 196 99,416 

5 174 88,368 

6 127 64,046 

7 201 104,696 

8 206 104,287 

9 189 96,422 

10 203 105,813 



 

63 

 

 

AURA BULK FILL 0 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 166 82,127 

2 117 58,552 

3 174 88,914 

4 162 82,64 

5 123 63,618 

6 115 59,126 

7 190 96,494 

8 165 85,287 

9 153 75,443 

10 140 72,411 
 

AURA BULK FILL 39 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 201 102,766 

2 120 60,604 

3 207 104,39 

4 147 74,132 

5 138 71,212 

6 196 102,165 

7 190 96,748 

8 184 94,482 

9 197 101,22 

10 200 103,206 
 

AURA BULK FILL 55 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 134 66,758 

2 178 91,501 

3 127 66,716 

4 160 82,905 

5 156 80,154 

6 181 92,341 

7 190 91,216 

8 135 67,66 

9 173 85,305 

10 189 92,446 
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FILTEK BULK FILL 0 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 233 121,656 

2 360 188,794 

3 280 139,087 

4 296 156,579 

5 274 135,559 

6 315 168,584 

7 302 148,28 

8 296 147,265 

9 337 170,605 

10 323 159,367 
 

FILTEK BULK FILL 39 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 184 99,17 

2 341 178,777 

3 243 126,664 

4 289 152,71 

5 220 111,028 

6 315 158,136 

7 290 149,898 

8 374 186,91 

9 329 162,77 

10 317 158,063 
 

FILTEK BULK FILL 55 

# MUESTRA FUERZA (N) RESISTENCIA FLEXURAL (Mpa) 

1 350 179,774 

2 234 118,219 

3 389 190,997 

4 323 166,605 

5 278 148,061 

6 343 184,007 

7 315 158,187 

8 271 139,54 

9 285 147,068 

10 362 174,71 
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ANEXO H. Solicitud dirigida a la Unidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE  

DE LA METODOLOGÍA DE PROYECTO 

 

Nombre y apellido: John Díaz 

Nombre del tutor o tutores: Dr. Edisson Pérez 

Metodología del proyecto inicial: 

Estudio experimental. Muestra constituida por 180 bloques de resina, conformados en 2 grupos principales 

(dureza D, resistencia flexural R) divididos en 3 subgrupos de resinas bulkfill: G1: FB, G2: OB, G3: AB, (30 

por subgrupo), divididas en 3 subgrupos (n=10 cada uno), dos de ellos serán sometidas a precalentamiento 

de 39°(B) y 55° C(C) y un grupo control negativo(A). Los bloques de resina serán confeccionados según la 

especificación N27 ADA de diámetro 6mm, y la norma ISO 4049, en un solo incremento de 5 mm y 

fotocurados con LED de alta potencia de 1000mW/cm2 durante 20 segundos con lámpara LED de alta 

potencia, calibrada con Radiómetro ACCU-CALTM 50-LED. Las muestras serán almacenadas y analizadas 

24 horas después del fotocurado. El análisis de la microdureza de las muestras será con  Microdurómetro 

(Metkon Duroline-M) realizando 3 indentaciones por muestra (200gramos/fuerza) durante 15 segundos, el 

análisis de la resistencia flexural se lo realizará con el ensayo de flexión en tres puntos en una Máquina de 

Ensayos Universales MTS modelo 5000. Los datos se analizarán mediante prueba de ANOVA y Prueba de 

Tukey,  (α= 0.05). 

Metodología propuesta:  

Estudio experimental. Muestra constituida por 90 bloques de resina, conformados en  grupo principal 

(resistencia flexural R) divididos en 3 subgrupos de resinas bulkfill: G1: FB, G2: OB, G3: AB, (30 por 

subgrupo), divididas en 3 subgrupos (n=10 cada uno), dos de ellos serán sometidas a precalentamiento de 

39°(B) y 55° C(C) y un grupo control negativo(A). Los bloques de resina serán confeccionados según la 

norma ISO 4049, en un solo incremento de 5 mm y fotocurados con LED de alta potencia de 1000mW/cm2 

durante 20 segundos con lámpara LED de alta potencia, calibrada con Radiómetro ACCU-CALTM 50-LED. 

Las muestras serán almacenadas y analizadas 24 horas después del fotocurado. El análisis de la resistencia 

flexural se lo realizará con el ensayo de flexión en tres puntos en una Máquina de Ensayos Universales MTS 

modelo 5000. Los datos se analizarán mediante prueba de ANOVA y Prueba de Tukey,  (α= 0.05). 

Justificación de la solicitud de ajuste de la metodología: 

Es necesario el ajuste de la metodología de este proyecto debido a que en la Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPE), el Microdurómetro en escala Vickers no se encuentra calibrado el cual es exclusivo para la 

parte de microdureza del estudio; por motivo de pandemia no hay respuesta alguna ni fecha tentativa de 

reapertura de los laboratorios de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), por lo tanto no permite 

obtener datos para la parte de microdureza, sin embargo el estudio de resistencia flexural se logró realizar con 

éxito y está listo para poder avanzar con el proyecto de titulación. 
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             John Díaz                               Dr. Edisson Pérez            Dr. Guillermo Lanas 

            Estudiante                                          Tutor                                    Coordinador de Titulación 
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