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TEMA Resistencia flexural de dos marcas de resina bulk fill: Estudio in vitro 

 

Autor: Diana Paulina Ramírez Taco 

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar la resistencia a la flexión de dos marcas de resina Bulk Fill. 

Métodos: Se realizaron las 40 muestras de resina siguiendo la Norma ISO 4049 con las 

dimensiones de 25mmx4mmx2mm.. Se las dividió en dos grupos; cada grupo estuvo 

conformado por 20 muestras. El primer grupo esta conformado de resina Tetric N-Ceram 

Bulk Fill y el segundo grupo de resina Filtek Bulk Fill. Cada grupo se almacenó en agua 

destilada a 37 ° C durante 48 horas. Se empleó el ensayo de flexión de 3 puntos con una 

máquina de ensayos universales MTS modelo 5000 (ASTM-D790) aplicando una fuerza a 

una velocidad de 1mm/min, para obtener el valor de la fuerza en Newtons con las que las 

barras de resina se rompieron, posteriormente estos valores se utilizaron en una fórmula 

para obtener los resultados de la resistencia flexural expresada en Mpa. Los datos se 

analizaron con la prueba de normalidad de Kolmogrov-Smironov, Prueba de levene  y 

posteriormente se aplicó la Prueba de Test de Student, con un p > 0,05. 

Resultados: Las resinas Tetric N-Ceram Bulk Fill con 127,58 Mpa presentaron mayor  

resistencia flexural que las resinas Filtek Bulk Fill con 103,53 Mpa. Existiendo así 

estadísticamente diferencias significativa. 

Conclusión: las resinas nanohíbridas Tetric N-Ceram Bulk Fill tuvo una mayor resistencia 

a la flexión que la resina Filtek Bulk Fill. 

 

PALABRAS CLAVE: RESISTENCIA FLEXURAL / COMPOSITE / BULK FILL. 
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TITLE: Flexural resistance of two bulk fíll resin brands. In vitro Study 

 

Author: Diana Paulina Ramírez Taco  

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the flexural strength of two brands of bulk fíll resin. 

There were taken 40 25mmx4mmx2mm samples of resin following the ISO 4090 standard. 

These were divided into two groups of 20 samples. The first group was comprised of resin 

Tetric N-Ceram Bulk Fill, and the second of resin Filtek Bulk Fill. Each group was kept in 

distilled water, at 37° during 48 hours. It was used an universal testing machine MTS, 

model 5000 (ASTM-D790) for the three point flexión, applying a forcé at a speed of Imm 

per minute, in order to obtain the Newton forcé the resin bars needed to break. Afterwards, 

these results were used in a formula to obtain the flexural resistance in Mpa. The data was 

analyzed with the normality test Kolmogrov-Smironov, test Levene and it was later used 

the test Student, with a p>0.05. 

Results: the resin Tetric N-Ceram Bulk Fill with 127.58 Mpa showed higher flexural 

resistance than the Filtek Bulk Fill with 103.53 Mpa; there is a signifícant statistical 

difference. 

Conclusión: the nano-hybrid resins Tetric N-Ceram Bulk Fill had greater resistance to 

flexión that resin Filtek Bulk Fill. 

 

KEY WORDS: FLEXURAL RESISTANCE/ COMPOSITE/ BULK FILL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El primer paso en el desarrollo de materiales compuestos se logró por Bowen en 1962 con 

la síntesis de un Bis-GMA-monómero formulación lleno de cuarzo finamente molido. Los 

composites directos fueron históricamente un tanto limitados en lo que respecta a las 

grandes restauraciones posteriores debido a problemas de desgaste y de contracción de 

polimerización acelerada (1). 

 

Desde la introducción de los materiales compuestos a base de resinas dentales como 

materiales de restauración posterior, su comportamiento clínico ha sido dictado por sus 

propiedades mecánicas; sin embargo durante los años 70 y 80 las razones principales del 

fracaso de las restauraciones fueron: la resistencia al desgaste, pérdida de la forma 

anatómica y contactos proximales, y la degradación de la restauración (2). 

 

A principios de la década de los 1980, se introdujo un sistema de clasificación compuesto a 

base de tamaño medio de partícula, técnicas de fabricación y composición química de 

relleno. Los materiales disponibles comercialmente se clasificaron según el tamaño medio 

de las partículas y correlacionaron el tamaño medio de partícula con el módulo de Young 

(3). 

 

El desarrollo de la resina compuesta, sumado a las técnicas de adhesión en esmalte y 

dentina, permite procedimientos restauradores adhesivos que combinan estética, 

biocompatibilidad, propiedades físicas satisfactorias y la posibilidad de confección de 

restauraciones más conservadoras, las posibilidades de trabajo que puedan ser concluidos 

en una sola sesión clínica y con costo relativamente bajo convierte a las restauraciones 

directas con resina compuesta en un tratamiento realmente atrayente (4). 

 

Las propiedades del material relacionadas con fracturas tales como, resistencia a la 

fractura, la elasticidad, y la degradación marginal de materiales de bajo estrés han sido 

evaluadas por lo general por la determinación de parámetros de materiales, como 

resistencia a la flexión, módulo de flexión y resistencia a la fractura (3). 
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Clínicamente las restauraciones de composites pueden ser sometidos a esfuerzos de flexión 

considerables. Las propiedades de flexión requeridas dependen de las aplicaciones clínicas 

altamente. En clase I, II, III y IV restauraciones, donde los esfuerzos son significativos, se 

desea una elevada resistencia a la flexión y módulo. Los materiales con bajo módulo o 

rigidez se deforman más bajo tensiones de la masticación que resulta en fallas catastróficas 

y destrucción del sellado marginal entre los compuestos y la sustancia dental (3). 

 

Bulk Fill es un compuesto fotopolimerizable híbrido para restauraciones directas (Clase I y 

II) en las piezas posteriores, y también se puede usar para las restauraciones directas V, de 

hendiduras de sellado en los molares y premolares y reconstructiva acumulación; la resina 

Bulk Fill es una resina que fue lanzada al mercado hace pocos años atrás (1). 

 

Sin embargo no encontramos muchos estudios adicionales al del fabricante que expongan 

el comportamiento mecánico, como la resistencia a la flexión de esta resina si se la somete 

a una temperatura corporal, los cuales sirven para determinar que tanto el material resiste o 

no a la resistencia flexural cuando se lo somete a un carga constante, parámetro que se 

debe considerar para saber si cumple los requisitos de resistencia a las fuerzas de oclusión 

de la masticación especialmente en zonas posteriores (5). 

 

Por lo tanto el presente trabajo pretende evaluar la resistencia a la flexión de las resinas 

Bulk Fill fotopolimerizadas con un grosor de 4mm sometiéndolas a pruebas de flexión en 

el laboratorio, con esto comprobaremos si el material mantiene sus propiedades física - 

mecánicas y es de complemento benéfico para el uso odontológico con el menor tiempo 

posible sin perder la calidad de la restauración. 
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CAPITULO I 

 

1 PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El obtener restauraciones exitosas a largo plazo depende de la habilidad del profesional 

para poder detectar y eliminar la o las causas de la pérdida de tejido duro, de la selección 

adecuada del material restaurador, para permitir un correcto aprovechamiento de sus 

propiedades razón por la cual nos enfocaremos en la resistencia a la flexión de las resina 

Bulk Fill al ser polimerizada, lo cual nos permite desarrollar el presente estudio (6). 

 

Todas las propiedades mecánicas son medidas de la resistencia de un material a la 

deformación o la fractura al aplicarle una fuerza por ende, básicamente la resistencia a la 

flexión es una prueba de resistencia en donde se emplean las unidades del SI, los 

megapascales (Mpa)  (5). 

 

La ciencia y la tecnología están en constante búsqueda de soluciones a problemas, no es la 

excepción el campo de la Odontología en donde gracias a estudios  realizados se los puede 

combinar con sistemas termodinámicos  y físicos los cuales han hecho  que se cree una 

gran variedad de biomateriales dentales con diferentes usos y propiedades que les permita 

convivir en el medio bucal donde los requisitos son exigentes y específicos (7). 

 

Actualmente, muchos de los fabricantes de los materiales dentales más importantes han 

introducido lo que conocemos como resinas de único incremento o resinas “Bulk Fill”. 

Mientras que las resinas compuestas convencionales presentan una profundidad de 

polimerización de 2 milímetros, estos nuevos materiales de obturación presentan hasta 5 

milímetros de profundidad de polimerización (8). 

 

Gracias a esta propiedad, los odontólogos pueden aplicar menos capas para obturar un 

diente en menor tiempo sin perder calidad. Según la literatura estos nuevos materiales de 

nanotecnología consiguen que la colocación de resinas compuestas en piezas posteriores 

sea aún más fácil y eficiente manteniendo sus propiedades físicas adecuadamente. Por esta 
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razón, el presente estudio pretende mediante procedimientos técnicos y conceptuales 

obtener valores de la resistencia a la flexión que posee las Resina Bulk Fill al ser 

fotopolimerizada  en una profundidad de 4mm. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la resina compuesta, sumado a las técnicas de adhesión en esmalte y 

dentina, permite procedimientos restauradores adhesivos que combinan estética, 

biocompatibilidad, propiedades físicas satisfactorias y la posibilidad de confección de 

resaturaciones más conservadoras (4). 

 

A parte de eso, la posibilidad de trabajos que puedan ser concluidos en una sola sesión 

clínica y con costo relativamente bajo convierte a las restauraciones directas con resina 

compuesta en un tratamiento realmente atrayente tanto para el profesional como para el 

paciente (4). 

 

Las propiedades del material relacionadas con fracturas tales como, resistencia a la 

fractura, la elasticidad, y la degradación marginal de materiales de bajo estrés han sido 

evaluadas por lo general por la determinación de parámetros de materiales, como 

resistencia a la flexión, módulo de flexión y resistencia a la fractura (3). 

 

Clínicamente las restauraciones de composites pueden ser sometidos a esfuerzos de flexión 

considerables. Las propiedades de flexión requeridas dependen de las aplicaciones clínicas 

altamente. En clase I, II, III y IV restauraciones, donde los esfuerzos son significativos, se 

desea una elevada resistencia a la flexión y módulo. Los materiales con bajo módulo o 

rigidez se deforman más bajo tensiones de la masticación que resulta en fallas catastróficas 

y destrucción del sellado marginal entre los compuestos y la sustancia dental (3). 

 

Bulk Fill es un compuesto fotopolimerizable híbrido para restauraciones directas (Clase I y 

II) en las piezas posteriores, y también se puede usar para las restauraciones directas V, de 

hendiduras de sellado en los molares y premolares y reconstructiva acumulación; la resina 

Bulk Fill es una resina que fue lanzada al mercado hace pocos años atrás  (1). 

 

Sin embargo no encontramos muchos estudios adicionales al del fabricante que expongan 

el comportamiento mecánico, como la resistencia a la flexión de esta resina si se la somete 

a una temperatura corporal, los cuales sirven para determinar que tanto el material resiste o 

no a la resistencia flexural cuando se lo somete a un carga constante, parámetro que se 
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debe considerar para saber si cumple los requisitos de resistencia a las fuerzas de oclusión 

de la masticación especialmente en zonas posteriores (5). 

 

Por lo tanto el presente trabajo pretende evaluar la resistencia a la flexión de las resinas 

Bulk Fill fotopolimerizadas con una profundidad de 4mm sometiéndolas a pruebas de 

flexión en el laboratorio, con esto comprobaremos si el material mantiene sus propiedades 

física - mecánicas y es de complemento benéfico para el uso odontológico con el menor 

tiempo posible sin perder la calidad de la restauración. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar la resistencia a la flexión de dos marcas de resina Bulk Fill. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar  la resistencia a la flexión de la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill.  

 Determinar la resistencia a la flexión de la resina 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill. 

 Comparar los datos obtenidos de la resistencia a la flexión de las resinas 

respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

8 

1.4 HIPÓTESIS 

 

H1:Los cuerpos de prueba de resina Tetric N-Ceram Bulk Fill de 4mm de profundidad 

polimerizada completamente con luz LED tienen diferencia en su resistencia flexural con 

la resina 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill. 

 

H0:Los cuerpos de prueba de resina Tetric N-Ceram Bulk Fill de 4mm de profundidad 

polimerizada completamente con luz LED no tienen diferencia en su resistencia flexural 

con la resina 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 RESINAS COMPUESTAS 

 

Desde hace años que la odontología ha buscado desarrollar diversos tipos de materiales 

dentales que puedan responder tanto a las demandas estéticas de los pacientes como a los 

requisitos funcionales para la rehabilitación de sus piezas dentarias dañadas ya sea por 

caries o por otros procesos patológicos o traumáticos (9). 

 

Las características ideales deseadas para estos materiales son: óptica con las estructuras 

dentarias, durabilidad, resistencia mecánica ante las fuerzas masticatorias, adhesión 

química a las estructuras dentarias, compatibilidad biológica y, por último, que se pueda 

manipular y moldear en forma directa sobre las preparaciones cavitarias (9). 

 

Como el propio normbre lo dice, las resinas compuestas o composites tienen su estructura 

formada por cuatro componentes principales, siendo las características y porcentajes de 

cada uno de ellos variables de un material a otro (10). 

 

Las resinas compuestas son materiales bifásicos donde sus componentes están 

representados por una matriz orgánica polimerizable (que determina su endureciemiento) y 

un relleno cerámico que le otorga las características mecánicas y ópticas necesarias para 

poder restaurar las piezas dentarias (11). 

 

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS RESINAS 

 

El primer material de restauración translúcido fue el cemento de silicato, creado en 

Inglaterra por Thomas Fletcher durante “1878” y vendido con el nombre de “cemento 

translúcido”. Antes del siglo XX en Alemania Paúl Steenbock y el odontólogo Hugo 

Ascher cambiaron algo de la fórmula original para tener una acogida mundial (12). 

 



  

10 

Este cemento translúcido consistía en un sistema polvo- líquido, el polvo a base vidrios de 

aluminio silicatos y el líquido contenía ácido fosfórico al 35-50%, su mezcla y reacción 

ácido base daba como resultado un material de aspecto estético inicial que  protegía la 

restauración de la caries por su liberación de flúor pero a la vez presentaba inconvenientes 

como la deshidratación, contaminación y desgaste muy rápido (12). 

 

En “1950”, las resinas acrílicas reemplazaron a los silicatos por el color similar con el 

diente, su insolubilidad en los líquidos orales, su facilidad de manipulación y precio; pero 

tenía inconveniente como desgaste precoz, su contracción de polimerización alta hacia que 

las paredes de la cavidad se deformen permitiendo  la microfiltración; la introducción de 

partículas de relleno fue una forma práctica de reducir la contracción de fraguado y la 

expansión térmica (5). 

 

Para tratar de eliminar los problemas de óxido reducción y porosidad superficial, Word en 

1948 modificó el sistema de polimerización, abandonando el uso de ácido acrílico e 

introduciendo el ácido sulfínico; lo único que se logro fue disminuir la contracción de 

polimerización pero seguían los  problemas como la porosidad, la baja resistencia a la 

compresión (13). 

 

Bowen en “1956”, agregó un bisfenol, radical acrílico con buena estabilidad dimensional, 

al metilmetacrilato de glicidil (GMA) formando la matriz orgánica (Bisfenol A + GMA) y 

un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las partículas de relleno, este 

relleno inorgánico constituido por partículas de cuarzo tenían el problema de formar una 

mezcla heterogénea y  trató aquellas partículas con vinilsilano (13). 

 

Graciasa Bowen, las resinas compuestas han ido perfeccionándose en muchos aspectos, 

debido a que se está investigando prototipos que superarían sus principales deficiencias, la 

contracción de polimerización y su estrés asociado (7). 

 

Por otra parte (14), resaltó una lista de la evolución de los composites: 

1941. Sistema iniciador Peróxido – amina.  

1950. Resinas acrílicas.  

1962. Monómero de Bowen.  

1963. Primer compuesto de macrorelleno (cuarzo).  
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1970. Sistema iniciado por luz UV para uso odontológico.  

1974. Introducción de los microrellenos.  

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

luz visible.  

1980. Primer híbrido.  

1982. Compuesto para incrustaciones.  

1983. Macrorellenos altamente cargados para uso odontológico 

1984. Compuestos microrellenos radiopacos.  

1996. Resinas compuestas fluídas.  

1998. Resinas compuestas empacables.  

2000. Resinas compuestas de nanorelleno (14). 

 

2.3 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

 

2.3.1 Matriz orgánica 

 

 La fracción orgánica de los composites antes de su endurecimiento está constituida por 

moléculas insaturadas que contienen grupos vinilos (C=C), diferentes pesos moleculares y 

grupos laterales; son llamadas “monómeros”. Una vez completado el endurecimiento(p.ej., 

ya en la restauración), esta matriz pasa a estar formada por una red más o menos 

interconectada, constituida por un polímero de estructura cruzada (15). 

 

Estos monómeros que son diacrilatos alifaticos o aromáticos, siendo el BIS-GMA (bisfenil 

glicidil metacrilato) y el UDMA (uretano dimetil metacrilato) los más usados. Además de 

estos componentes la matriz resinosa posee monómeros diluyentes necesarios para 

disminuir la viscosidad de la resina, como el TEGMA (trietileno glicol dimetacrilato) (16). 

Las funciones esenciales de la matriz orgánica son: 

 Actuar como aglutinante/vehículo de relleno. 

 Permitir la unión entre diferentes capas de material y otras estructuras, como los 

tejidos dentarios. 

 Aportar el mecanismo de endurecimiento, que en este caso es una polimerización 

vinilica. 

 Intervenir en los mecanismos de adhesión a otras estrcuturas (15). 
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Las variaciones presentes en los diferentes materiales disponibles comercialmente en 

cuanto a la proporción y tipo de monómeros incoporados en su matriz permiten contar con 

materiales com mayor o menos viscosidad, pegajosidad, contracción de polimerización, e 

incluso las modificaciones en la matriz podrían ser responsables de cierta variación de las 

propiedades mecánicas que depende de los tipos de modificadores incluidos y del tipo de 

molécula base (15). 

 

2.3.2 Carga inorgánica 

 

 Los componentes inorgánicos se encargan de darle estabilidad dimensional a la inestable 

matriz resinosa logrando mejorar las propiedades físicas, aumentando la resistencia a la 

tracción, compresión, abrasión, elevando la resistencia flexural y además reduciendo la 

contracción (10). 

 

Entre las partículas inorgánicas encontramos cuarzo sílice coloidal, partículas de circonio-

sílice, vidrios, cerámicas que tiene materiales pesados como bario, estroncio, circonio (10). 

El objetivo de la incorporación de este relleno inorgánico es lograr disminuir la cantidad de 

monómero por unidad de volumen y así disminuir la contracción de polimerización. 

Permite una menor sorción de agua y un menor coeficiente de expansión térmica, adhesión 

abrasión y un mayor módulo de elasticidad (mayor rigidez) (17). 

 

Existen una gran variedad de partículas de relleno en función de su composición química, 

morfología y dimensiones, destacando de forma mayoritaria el dióxido de silicio, así como 

los borosilicatos y alumiosilicatos de litio (18) (14). 

 

2.3.3 Agente de unión 

 

Los agentes de unión o de acoplamiento empezaron a desarrollarse en la década del 

cuarenta cuando se comenzaron a emplear fibras de vidrio para el refuerzo de resinas 

orgánicas (15). 

 

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen demostró que las 

propiedades óptimas del material, dependían de la formación de una unión fuerte entre el 
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relleno con un agente de acoplamiento que tiene características tanto de relleno como de 

matriz (7). 

 

Es el material responsable de la unión de las partículas de carga o relleno a la matriz 

orgánica, hecho realmente importante en lo que se refiere a la mejor de propiedades físicas 

y mecánicas, una vez que ofrece una transferencia de tensiones de la fase que se deforma 

más facilemente (matriz) para la fase más rígida (relleno ). El agente de unión ofrece una 

estabilidad hidrolítica, ya que previene la penetración de agua en la interfase resina/relleno 

(19). 

 

Los agentes de unión son frecuentemente llamados silanos, peteneciente al grupo de los 

órganos silanos, que cuando hidrolizados poseen grupos silanoles los cuales se unen a los 

silanos de la superficie de las partículas de relleno por conexiones siloxanas (16). 

 

Los órgano-silanos, por ser moléculas bipolares, también poseen grupos metacrilatos, los 

cuales forman conexiones covalentes con la resina en el proceso de polimerización, 

ofreciendo una adecuada interfase resina/relleno (16), (20). 

 

Los agentes de vinil silano fueron los primeros en ser ultilizados como agentes de unión 

entre la matriz y la fase dispersa, pero por su baja reactividad ha sido cambiado por el 

gamma 3 (metacriloxi propiltrimetoxisilano), que permite una unión más estable y 

resistente (20). 

 

2.3.4 Sistema iniciador-acelerador 

 

Son los responsables de generar el desdoblamiento de los dobles enlaces existente en los 

monómeros mencionados; para que estos iniciadores puedan actuar es necesario el aporte 

de una cantidad suficiente de energía que logre activarlos (17). 

 

Esta activación podrá ser aportada por otro agente químico (resinas de autocurado) o bien 

por un agente físico como las resinas fotocurables, que estará representado por la emisión 

de energía lumínica proveniente de dispositivos de curado intrabucal (lámparas halógenas, 

LED, plasma) que se combinan para producir radicales libres que inician la reacción de 

polimerización (16). 
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La canforoquinona es el agente fotosensible que se emplea comúnmente y se necesita muy 

poca cantidad (0,2% o menos en peso de la pasta) ésta absorbe la luz con una longitud de 

onda entre 400 y 500 nm, además concluye que los iniciadores son aquellas sustancias que 

inician la reacción química rompiendo la doble ligadura del monómero para convertirlo en 

polímero, estos deben alcanzar ciertos requisitos (14): 

 Formación rápida de radicales libres a bajas temperaturas  

 Alta reactividad de los radicales formados  

 Vida útil larga  

 Baja tendencia a la decoloración  

 Baja toxicidad  

 No presentar olor  

 Ser incoloro (21). 

 

2.3.5 Inhibidores de la polimerización 

  

Los inhibidores se añaden a los sistemas de resinas para reducir o evitar la polimerización 

esporádica o espontánea de los monómeros al ser expuestos a la luz ambiental, quiere decir 

que sin los inhibidores no se podría evitar la reacción en cadena y la conversión de 

monómeros a polímeros entonces es gracias a estos que la reacción de polimerización es 

interrumpida permitiendo que solo sea la luz azul la encargada de iniciar la totalidad de 

liberación de radicales libres e inmediatamente la fotopolimerización de la resina (7). 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS 

 

Concordaron con el estudio de Lutz & Phillips, “1983” quienes clasificaron las resinas de 

acuerdo con su tamaño y distribución de las partículas de relleno, esto tuvo como finalidad 

brindarle facilidades al profesional para seleccionar con criterio el material correcto y que 

su posterior tratamiento restaurador sea óptimo; coincidiendo con (14), la siguiente 

clasificación:  

 Resinas compuestas tradicionales o macrorelleno (desuso).  

 Resinas compuestas de partículas pequeñas (desuso).  

 Resinas compuestas híbridas.  

 Resinas compuestas microhíbridas.  
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 Resinas compuestas de microrelleno.  

 Resinas compuestas de nanorelleno (nanohíbridas) (14). 

 

2.4.1 Resina nano-híbrida 

  

Según Lanata (11), describió que las partículas de los composites modernos son 

nanométricos cuando las partículas tienen un tamaño entre “5 nm” y “75 nm”, las resinas 

compuestas híbridas que poseen nanopartículas reciben el nombre de Resinas Nano-

híbridas.  

 

El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas ofrecen alta translucidez, pulido 

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

resistencia al desgaste equivalente a las resinas híbridas; por estas razones, tienen 

aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior (7). 

 

2.4.2 Bulk Fill 

 

2.4.2.1 Características  

  

Tetric N-Ceram Bulk Fill promocionada por la casa comercial Ivoclar Vivadent, es un 

composite de última generación fotopolimerizable, radiopaco, nanohíbrido, se 

fotopolimeriza en un intervalo de longitud de onda de 400 – 500 nm (luz azul) y puede 

aplicarse en capas de hasta 4mm (22). 

 

𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill promocionada por la casa comercial 3M ESPE, es un composite   de 

relleno a granel el cual ofrece una excelente resistencia y bajo desgaste para una mayor 

durabilidad, se fotopolimeriza en un intervalo de longitud de onda de 400 – 500nm y puede 

aplicarse en capas de hasta 4mm (23). 

 

2.4.2.2 Composición  

 

Tetric N-Ceram Bulk Fill presenta; en la matriz monomérica está compuesta por 

dimetacrilatos (19-21% en peso). El contenido total de relleno inorgánico es 75-77% en 

peso o 53-55% en volumen, estos rellenos consisten de vidrio de bario, prepolímero, 
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trifloruro de iterbio y óxido mixto, contienen también aditivos, catalizadores, 

estabilizadores y pigmentos (22). 

 

Tetric N-Ceram Bulk Fill contiene los mismos dimetacrilatos como: Bis-GMA, Bis-EMA 

y UDMA. Como con todos los materiales compuestos, éstos se convierten en una matriz de 

polímero reticulado durante el proceso de polimerización; esta matriz representa 

aproximadamente el 21% de la masa  (22). 

 

 
Figura 1 Cuadro que muestra las fórmulas estructurales de los monómeros usados en 

Tetric N-Ceram Bulk Fill 
Fuente. Tetric N-Ceram Bulk Fill 

Elaboración. Autor 

 

Tetric N-Ceram Bulk Fill incorpora varios tipos diferentes de material de carga (vidrio de 

silicato de aluminio de bario con dos tamaños de partículas medios diferentes, una “Iso 

Filler”, fluoruro de iterbio y óxido mixto esférica) con el fin de conseguir las propiedades 

deseadas del material compuesto (22). 

 

Esta resina tiene un contenido total de relleno estándar de aproximadamente 61% (vol.); y 

el 17% de relleno de polímero o “rellenos ISO”. “Las cargas ISO” juegan un papel 

decisivo en la reducción de la tensión de contracción (22). 

 

Tetric N-Ceram Bulk Fill utiliza los iniciadores: canforquinona además de un óxido de acil 

fosfina, junto con un inicador recientemente patentado Ivocerin. Este nuevo iniciador de la 

luz Ivocerin – germanio dibenzoilo 9,10 derivado juega un papel importante, debido a que 

nos permite la aplicación y el curado de restauraciones posteriores en incrementos más 
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grandes de hasta 4mm, sin comprometer las propiedades ópticas del material compuesto 

tales como traslucidez o color (22). 

 

Ivocerin cuenta con un elevado coeficiente de absorción (más alto que la canforquinona) 

que permite una mayor eficiencia cuántica. El iniciador es mucho más reactivo que la luz-

canforquinona o ácilo óxido de fosfina, lo que permite que el material pueda polimerizar 

más rápidamente y con una mayor profundidad de curado, es decir actúa como un refuerzo 

de la polimerización (22). 

 

 
Figura 2 Representación esquemática de los espectros de absorción de óxido de acil 

fosfina (por ejemplo Lucirin TPO), canforquinona e Ivocerin 

Fuente. Ivoclar Vivadent 

Elaboración. Autor 

 

Según 3M ESPE (23), la resina Filtek Bulk Fill contiene dos novedosos monómeros de 

metacrilato, que combinados, actúan para disminuir el estrés por polimerización; uno de 

los monómeros, un metacrilato de alto peso molecular (AUDMA), disminuye la cantidad 

de grupos reactivos en la resina. 

 

Esto ayuda a moderar la contracción volumétrica, así como la rigidez de la matriz 

polimérica en desarrollo y al final, que son los factores que contribuyen al desarrollo del 

estrés de polimerización (23). 



  

18 

 
Figura 3 Metacrilato tradicional AUDMA 

Fuente: 3M ESPE 

Elaboración: Autor 

 

El segundo metacrilato novedoso representa una clase de compuestos llamados monómeros 

por adición/fragmentación (AFM), el cual durante la polimerización, estos monónemors de 

Adición/Fragmentación reaccionan para desarrollar polímeros, como con cualquier 

metacrilato, incluyendo la formación de enlaces cruzados entre cadenas adyacentes de 

polímeros (23). 

 

 
Figura 4 Disminución de estrés con AFM 

Fuente: 3M ESPE 

Elaboración: Autor 

 

Estos monómeros de Adición/Fragmentación contienen un espacio con un tercer reactivo 

que se desintegra a través de un proceso de fragmentación durante la polimerización, el 

cual todo este proceso da lugar a un mecanismo para la relajación de la cadena en 

desarrollo y la subsecuente disminución del estrés (23). 
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Figura 5 Monomeros de Adicción - Fragmentación 

Fuente: 3M ESPE 

Elaboración: Autor 

 

En cuanto a todos los rellenos son una combinación de sílice de 20 nanómetros (nm), un 

relleno de circonio de 4 a 11 nm, un relleno agrupado de silice/circonio agregado 

(compuesto de partículas de sílice de 20nm y de circonio de 4 a 11nm) y un relleno de 

trifluoruro de iterbio para aumentar la radiopacidad; la carga de relleno inorgánico es 

aproximadamente del 76,5% por peso (58,4% por volumen) (23). 

 

2.4.2.3 Indicaciones  

 

 Tetric N-Ceram Bulk Fill está indicada para: 

 Restauraciones de dientes deciduos. 

 Restauraciones de dientes en la región posterior para Clase I, II y sustitución de 

cúspides individuales. 

 Restauraciones Clase V (caries cervical, erosión de raíz) 

 Reconstrucción de muñones. 

 Sellado de fisuras profundas de molares y premolares (22). 

 

𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill está indicada para: 

 Restauraciones directas anteriores y posteriores (incluyendo las superficies 

oclusales) 

 Base/Revestimiento cavitario bajo restauraciones directas. 

 Reconstrucciones de muñones. 

 Ferulización 
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 Restauraciones indirectas que incluyen inscrustaciones inlay y onlay, y carillas. 

 Restauraciones de dentición decidua. 

 Sellado extendido de fisuras en molares y premolares 

 Reparación de defectos en restauraciones de porcelana, esmalte y temporales (23). 

 

2.4.2.4 Ventajas  

 

 Tetric N-Ceram Bulk Fill es un composite que presenta el fotoiniciador patentado 

altamente reactivo Ivocerin es una ventaja decisiva, puesto que es significativamente más 

reactivo que los iniciadores convencionales y por lo tanto nos permite colocar capas 

grandes de hasta 4mm y polimerizarlas en sólo 10 segundos (22). 

 

El material muestra excelentes propiedades mecánicas, la resistencia al desgaste y pulido; 

no se adhiere al instrumento, y permanece estable mientras se trabaja y se adapta a las 

paredes de las cavidades (22). 

 

𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill dado que se trata de un material de relleno a granel fue diseñado para 

ser llenado hasta la oclusión sin necesidad de recubrir con una capa estética, así alcanzando 

alta resistencia al desgaste; 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill contiene dos nuevos monómeros de 

metacrilato que, en combinación, actúan para disminuir el estrés de polimerización (23). 

 

2.5 PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

 

2.5.1 Sorción acuosa 

 

Esta propiedad esta relacionada con la cantidad de agua adsorbida por la superficie y 

absorbida por la masa de una resina en un tiempo y la expansión relacionada a esa sorción; 

la incorporación de agua en la resina puede causar solubilidad de la matriz afectando 

negativamente las propiedades de la resina fenómeno conocido como degradación 

hidrolítica (7). 

 

Según Baratieri (10) y Anusavice (5) refieren que la expansión relacionada a la sorción 

acuosa es capaz de compensar la contracción de polimerización. 
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2.5.2 Contracción de las polimerización 

 

 La contracción de polimerización es el mayor inconveniente de estos materiales de 

restauración; en donde las moléculas de la matriz de una resina compuesta (monómeros) se 

encuentran separadas antes de polimerizar por una distancia promedio de 4nm, (distancia 

de unión secundaria), al polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esta distancia 

se reduce a 1.5nm (distancia de unión covalente) (7). 

 

Kenneth  (24), sugirió que el tiempo de polimerizado no debe terminar demasiado rápido 

ya que esto impide que los radicales libres reaccionen con facilidad en la totalidad de 

monómeros existentes, si esto ocurre, se formarán cadenas cortas que son poco flexibles, 

por el contrario si el tiempo de polimerización es largo se crearán cadenas de polímeros 

más largas y flexibles. 

 

2.5.2.1 Polimerización de la resina compuesta 

 

Las resinas compuestas se componen por una matriz orgánica en la cual encontramos 

moléculas muy pequeñas llamadas monómeros que al pasar por un proceso de 

polimerización forman cadenas largas obteniendo así macromoléculas conocidas como 

polímeros entendiendo con esto que la completa polimerización básicamente está 

determinada por el grado de conversión de monómero a polímero (25). 

 

La contracción que experimentan las resinas compuestas al polimerizar dependerá del 

tamaño y la cantidad de partículas monoméricas, del módulo de elasticidad de la resina 

compuesta, de la deformación durante su endurecimiento, de la calidad de la junta adhesiva 

lograda con los tejidos dentarios y del sistema y método de fotoactivación (26). 

 

Lanata (11), argumentó que el grado de conversión de polimerización depende de factores 

como el tiempo de polimerización adecuado, profundidad de la cavidad, color, 

temperatura, espesor de la capa, tipo de relleno, distancia de la lámpara y una correcta 

longitud de onda. 
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2.5.3 Resistencia al desgaste 

 

 Es la capacidad que poseen las resinas compuestas de oponerse a la pérdida superficial, 

como consecuencia del roce con la estructura dental, el bolo alimenticio o elementos tales 

como cerdas de cepillos y palillos de dientes, esta deficiencia no tiene efecto perjudicial 

inmediato pero lleva a la pérdida de la forma anatómica de las restauraciones 

disminuyendo la longevidad de las mismas (7). 

 

Esta propiedad depende del tamaño, la forma y el contenido de  las partículas de relleno así 

como de la localización de la restauración en la arcada dental y las relaciones de contacto 

oclusales; cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la dureza 

de sus partículas, la resina tendrá menor abrasividad (7). 

 

2.5.4 Resistencia a la compresión 

 

Es aquel esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de aplastamiento 

y que  tiende a acortar la longitud del cuerpo, la resistencia  a la compresión de un material  

indica la  fuerza necesaria para lograr la ruptura del cuerpo constituido por el material a 

estudiar, el valor de la fuerza necesaria para fracturar el cuerpo,  es definida como carga 

máxima  de ruptura   compresiva en las resinas compuestas (27). 

 

La resistencia a la compresión y a la tracción son muy similares a la dentina, esta 

relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a la tracción 

(7). 

 

2.5.5 Módulo elástico 

 

 El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material; es decir, un material con un 

módulo de elasticidad elevado será más rígido, en cambio, un material que tenga un 

módulo de elasticidad más bajo es más flexible; en las resinas compuestas esta propiedad 

se relaciona con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: a mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico (7). 
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De esta manera, las resinas compuestas convencionales al ser más rígidas, soportan mejor 

las fuerzas de mordida intensas; mientras que para zonas donde predominan fuerzas de 

deflexión, como en la zona cervical de una pieza dentaria, funciona mejor una resina 

compuesta de microrelleno (28). 

 

2.5.6 Resistencia flexural 

 

Según Anusavice (5), determinó que la resistencia flexural es la carga máxima que un 

material resiste antes de fracturarse, esta es una propiedad mecánica significativa y más 

empleada en la comparación del desempeño de los materiales restauradores estéticos.  

 

Busato (13), coincidió que los factores que influyen de manera directa en las propiedades 

mecánicas de un material son el contenido de relleno, el tamaño de partículas, la 

distribución y las interacciones entre relleno y la matriz.   

 

Asimismo Anusavice (5), añadió que al aplicar una carga, la muestra se arquea 

produciéndose 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”; 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. 

 

Además Busato (13), planteó que en el proceso de la oclusión las piezas dentarias y 

restauraciones dentales están sometidas a diferentes tensiones: tangenciales de corte, 

compresivas, traccionales y también tensiones flexurales donde se generan flexión y 

deflexión. Para ello Barrancos (15), sugirió que el material seleccionado por el profesional 

deberá tener las propiedades necesarias para no fracturarse ante las cargas producidas en la 

oclusión, donde las fuerzas que se ejercen tienen un promedio de “70” a “90N”. 
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2.5.7 Dureza 

 

Baratieri (10), definió la dureza como la resistencia que un material opone a su penetración 

y se requiere de aparatos denominados durómetros para su estudio, las micro durezas más 

conocidas son las de Vickers y Knoop. 

 

Por su parte Cerutti, Mangani, & Putignano (29), refirieron que se la puede utilizar como 

un indicador del grado de transformación monómero-polímero y de la profundidad de 

polimerización siendo una medida de polimerización efectiva.  

 

2.6 REQUISITOS DE LA RESINA COMPUESTA 

 

De acuerdo con Cova (14),  sugirió que las resinas compuestas deben cumplir ciertos 

requisitos para poder ser vendidos y utilizados por los profesionales odontólogos. 

 

2.6.1 Requisitos de manipulación 

 

Se encuentran los siguientes: fácil selección del color, consistencia óptima, mínima 

sensibilidad a la humedad del material no polimerizado, buen pulido, buenas características 

de polimerización y baja foto sensibilidad (14). 

 

2.6.2 Requisitos clínicos 

 

Mencionaremos los siguientes: buena estabilidad en boca, buena coincidencia de color con 

los tejidos dentarios, buena estabilidad cromática, abrasión similar al esmalte dental, 

radiopacidad, buena adaptación a los bordes, adhesión a los tejidos dentarios, liberación de 

flúor, mínima tendencia a la acumulación de placa (14). 

 

2.6.3 Requisitos físico – químicos 

 

Los requisitos físico químicos que deben tener las resinas compuestas son: buenas 

propiedades mecánicas, coeficiente de expansión térmica similar a las estructuras dentales, 

alto grado de conversión del monómero, buena estabilidad durante su almacenamiento, 

mínima o ninguna absorción de agua, mínima o nula solubilidad, mínima o ninguna 

contracción (14). 
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Esta investigación se realizó mediante un estudio in vitro ya que el proceso experimental 

se realizó con muestras artificiales fuera de la boca del paciente, experimental porque en la 

presente investigación el factor de estudio será manipulado artificialmente por el 

investigador, transversal ya que se realizó en un tiempo determinado; las muestras solo se 

analizaron una vez durante la investigación, prospectivo porque los resultados se 

obtuvieron después del ensayo y comparativo porque existen 2 grupos de estudio y se 

requiere descubrir relaciones o estimar diferencias entre los valores de cada grupo. 

 

3.2 MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra es el número de bloques rectangulares de resina necesarios para 

que los datos obtenidos sean representativos de la población, es decir fue una muestra a 

conveniencia porque es in vitro. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍𝛼

2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍𝛼2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) 

o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del investigador. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra, consideramos el tamaño de la población N=45, para 

el 95% de confianza Zα=1.96, valor constante de desviación estándar σ=0.5, y límite 

aceptable de error muestral e=0.05: 

𝑁 = 71 

𝑍𝛼 = 𝑍0,05 = 1,96 

𝜎 = 0,5 

𝑒 = 0,05 

De donde:  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍𝛼

2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍𝛼2
 

𝑛 =
45 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(45 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
=
43,22

1,07
= 40,38 ≈ 𝟒𝟎 

 

La muestra quedó conformada por 40 probetas que se organizaran en los dos grupos de 

estudio.   

 

La muestra quedó constituida por 40 cuerpos de prueba elaboradas en resina compuesta  

TETRIC N-CERAM BULK FILL y 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 BULK FILL según las especificaciones 

de la norma ISO 4049, los cuerpos de prueba divididos en 2 grupos de  20 bloques con un 

espesor de 6 mm; respectivamente.. 

 

3.3 CRITERIOS 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

  Se trabajó única y exclusivamente con resina compuesta Bulk Fill cuyo periódo 

de uso este vigente. 

 40 bloques rectangulares de resina con medidas de 25mm de largo X 4mm de 

alto X 2mm de ancho de acuerdo con los estándares de la norma ISO 4049  

 Los cuerpos de prueba serán sin burbujas. 

 Los cuerpos de prueba serán sin fractura 
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3.3.2 Criterios de exclusión 

  Resinas compuestas que no sean Bulk Fill.  

 Resinas compuestas cuyo periódo de caducidad se haya cumplido.  

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

normas ISO 4049.  

 Cuerpos de prueba que presenten grietas.  

 Cuerpos de prueba que presenten irregularidades en la superficie.  

 

3.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Material 

dental de 

obturación 

directa 

(Resinas 

compuestas) 

Independiente  Material 

orgánico. 

Sintético, 

rígido e 

indeformable 

constituido 

por una 

matriz 

orgánica y un 

relleno 

inorgánico. 

Resina compuesta 

nanohíbrida 

Nominal  Resina A 

Resina B 

Resistencia a 

la Flexión 

Dependiente Tensión 

máxima 

soportada por 

la muestra 

durante un 

ensayo de 

flexión. 

Capacidad 

máxima de las 

probetas 

normalizadas de 

resina Bulk Fill, 

para resistir la 

deformación ante 

una fuerza 

aplicada. 

Cuantitativa, 

continua y 

de intervalo 

Megapascal 

(MPa) 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1 Materiales  

 

1.1 Resina Tetric N-Ceram Bulk Fill 

 

Es un composite de última fotopolimerizable, radiopaco, nanohíbrido para restauraciones 

directas en dientes posteriores. Tetric N-Ceram Bulk Fill se fotopolimeriza en un intervalo 

de longitud de onda de 400-500 nm (luz Azul) y puede aplicarse en capas de 4mm.  



  

28 

Se la puede encontrar en sus tres colores universales IVA, IVB, IVW. 

 

Esta resina se distingue por su translucidez similar a la del esmalte, además de Ivocerin se 

caracteriza también por la tecnología Aessencio, el cual mejora además la apariencia 

natural de los resultados restaurativos. Presenta una fecha de caducidad en febrero del 

2019. 

 

 
Figura 6 Resina Compuesta nano híbrida Tetric N-Bulk Fill 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 Resina 𝑭𝒊𝒍𝒕𝒆𝒌𝑻𝑴 Bull Fill 

 

Es un composite fluido de baja viscosidad, fotopolimerizable y radiopaco para 

restauraciones directas en dientes posteriores. 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 BULK FILL se fotopolimeriza 

en un intervalo de longitud de onda de 400 – 500nm y puede aplicarse en capas de 4mm. 

Es un material de relleno a granel lo cual ofrece una excelente resistencia y bajo desgaste 

para una mayor durabilidad.     Se ofrece en colores A1, A2, A3, B1 y C2; estos tonos son 

más translúcidos que los colores de carrocería o de esmalte de otros compuestos 

universales. Presenta una fecha de caducidad en mayo del 2018. 

 

 
Figura 7 Resina Compuesta nano híbrida Filtek Bulk Fill 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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 Gutaperchero  

 

Para poder adaptar la resina dentro de las probetas y poder retirar cualquier tipo de exceso, 

previo a la fotopolimerización. Guataperchero nuevo comprado para uso exclusivo de esta 

investigación. 

 

 
Figura 8 Gutaperchero Dental USA PFIT3 2903T 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 Lámpara Led Gnatus 

 

Instrumento de fotocurado para materiales dentales, posee un amplio espectro de 

polimerización por lo cual está diseñado para polimerizar todos los materiales de 

fotocurado dentro del rango de onda de 395 – 480nm. Lámpara en buen estado abierta para 

comenzar con su uso en esta investigación. 

 

 
Figura 9 Lámpara Led Gnatus 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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 Aplicador y vaselina (uso externo) 

 

Aplicador de tamaño regular de (2.0 nm), es un micro aplicador desechable para colocar el 

aislante sobre la probeta matriz y como aislante usaremos vaselina de petróleo para uso 

externo. 

 

 
Figura 10 Aplicador y vaselina 

Fuente: Autor  

Elaboración: Autor 

 

 Lámina lisa de plástico y regla milimetrada  

 

Lámina de plástico de 20mm X 35mm con el fin de ejercer presión sobre el material 

restaurador para obtener una superficie plana en las probetas de estudio. 

 

Regla milimetrada de endodoncia para poder medir los cuerpos de prueba de 25mm X 

2mm x 4mm. 

 

 
Figura 11 Lámina lisa de plástico y regla milimetrada 

Fuente: Autor  

Elaboración: Autor 
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 Máquina de ensayos universales MTS (ESPE) 

 

La máquina sirve para realizar los ensayos de mayor importancia en la resistencia de 

materiales mediante el uso de probetas. (30) 

 

Se realizará el ensayo de flexión en donde nos permitirá obtener una medida de la rigidez 

del material el cual es un valor calculado que expresa la proporcionalidad entre carga y 

deflexión (Módulo de Elasticidad). El módulo de elasticidad es inherente de cada material 

y se mantiene constante por lo que generalmente puede encontrarse en tablas. También es 

llamado Módulo de Young  y esta prueba muestra la correlación entre el módulo y rigidez 

del material midiendo las deformaciones que corresponden a cada incremento en la carga. 

Esta máquina tiene ya algunos años de uso. 

 

 
Figura 12 Máquina de ensayos universales MTS (ESPE) 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 Horno de precalentamiento marca Whipmix 

 

Se utilizará el horno para someter las muestras a los 37° C, debido a que en este horno se 

presenta un panel de control para programar una secuencia de temperaturas. Horno con 

aproximadamente dos años de antigüedad. 
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Figura 13 Horno de precalentamiento 

Fuente: Autor  

Elaboración: Autor 

 

3.6 METODOLOGÍA 

 

3.6.1 Preparación de los cuerpos de prueba: 

 

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

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

utilizó una matriz metálica estandarizada que permitieron obtener moldes de 25 mm de 

largo, 2 mm de ancho y 4 mm de espesor respectivamente. Se rellenó con la resina 

(TETRIC N-CERAM BULK FILL) tono IVB y con resina  (𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑘𝑇𝑀 Bull Fill) tono A2. 

 

 
Figura 14 Matriz de Acero 25mm x 2cm x 4mm 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 15 Medición de la matriz 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Esta medición se realiza utilizando la regla milimetrada  de endodoncia donde podemos 

observar que mide 25 mm de largo, 2 mm de ancho y 4 mm de espesor respectivamente.  

 

 
Figura 16 Medición de la matriz y base 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Se coloca aislante (vaselina de uso externo) en la matriz utilizando un micro aplicador 

evitando así la adhesión de la resina a la matriz al igual que la base, que en este caso es una 

loseta de vidrio por debajo y por encima a la lámina de plástico. 

 

Todos los 40 bloques de resina se realizaron en un consultorio privado en Sangolqui, 

consecutivamente uno tras de otro por otras de la tarde.  

 

3.6.2 Obtención de los cuerpos de prueba 

 

La matriz de acero fue apoyada sobre una loseta de vidrio, sobre el molde de acero 

inoxidable se colocó una lámina lisa de plástico transparente con la finalidad de ejercer 

presión sobre el material restaurador evitando la formación de burbujas  y obteniendo una 



  

34 

superficie lisa y plana, esto evitó la necesidad de terminado y pulido del material; se retiró 

los excesos de resina con un gutaperchero. 

 

 
Figura 17 Colocación de la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill y Filtek Bulk Fill 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 
Figura 18 Colocación de resina en la matriz 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 
Figura 19 Moldeado y retiro de excesos de resina con Gutaperchero 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Una vez que la resina fue colocada a la altura de su respectivo espesor se la sometió a 

fotopolimerización, en los cuerpos de prueba para este estudio de resistencia flexural se 

polimerizó en tres puntos de la superficie del bloque de resina. 
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Figura 20 Polimerización parte derecha del bloque de resina 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Fotopolimerización  a 0 mm de distancia de la parte derecha de la probeta con resina por 

20 segundos con la lámpara luz LED Gnatus. 

 

 
Figura 21 Polimerización parte central del bloque de resina 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Fotopolimerización a 0 mm de distancia de la parte media de la probeta con resina por 20 

segundos con la lámpara luz LED Gnatus. 

 

 
Figura 22 Polimerización parte izquierda del bloque de resina 

Fuente: Autor  

 Elaboración: Autor 
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Fotopolimerización a 0 mm de distancia  de la parte izquierda de la probeta con resina por 

20 segundos con la lámpara luz LED Gnatus. 

 

3.6.3 Grupos de estudio  

 

Grupo 1 conformado por 20 cuerpos de prueba de resina compuesta nano-híbrida de la 

marca (TETRIC N-CERAM BULK FILL) de las siguientes dimensiones: 25 mm de largo, 

2 mm de ancho y 4 mm de espesor fotopolimerizados con luz LED en tres puntos de la 

superficie cada punto con 20 segundos a 0mm de distancia. 

 

 
Figura 23 Bloques de resina de 4mm (20 muestras) 

Fuente: Autor  

 Elaboración: Autor 

 

 
Figura 24 Medición de las probetas de resina 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Medición de las probetas de resina tanto Tetric N-Ceram Bulk Fill como Filtek Bulk Fill 

comprobando que cada una tenga la misma medida, en total 40 muestras. 

 

Grupo 2 conformado por 20 cuerpos de prueba de resina compuesta nano-híbrida de la 

marca 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill de las siguientes dimensiones: 25 mm de largo, 2 mm de 
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ancho y 4 mm de espesor fotopolimerizados con luz LED en tres puntos de la superficie 

cada punto con 20 segundos a 0mm de distancia. 

 

 
Figura 25 Bloques de resina de 4mm (20 muestras) 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 1 Grupos de Estudio 

MUESTRAS GRUPOS DE 

MUESTRAS 

NÚMERO DE 

MUESTRAS 

Muestra 1 Grupo 1: Resina Tetric N-

Ceram Bulk Fill 

20 

Muestra 2 Grupo 2: Resina 

𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill 

20 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.6.4 Almacenamiento de las muestras 

 

A continuación se colocaron las 20 muestras en un recipiente con agua destilada, y las 

otras 20 muestras en otro recipiente con agua destilada, luego de eso se colocaron en el 

horno de precalentamiento a 37°C por las siguientes 24 horas, asegurando un ambiente 

uniforme para los dos grupos. 
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Figura 26 Bloques de resina de 4mm (20 muestras) 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 
Figura 27 Bloques de resina de 4mm (20 muestras) 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.6.5 Evaluación de la resistencia flexural 

 

Las muestras fueron 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 mm/min, lo que nos dió como resultante la fuerza a la que las barras de resina se 

rompieron. 

 
Figura 28 Máquina de ensayos universales MTS (ESPE) 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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3.6.6 Recolección de datos 

 

Los datos fueron registrados en tablas de Excel de acuerdo a las pruebas de resistencia 

flexural. Estos valores correspondientes a cada grupo fueron obtenidos en Newtons (N) 

respectivamente pero posteriormente se los analizó estadísticamente mediante gráficos y 

tablas en diversos programas.  

 

Para la obtención de valores en cuanto a Resistencia Flexural se empleó un aparato 

medidor de fuerza en Newtons marca Quantrol el cual registró el valor exacto en el cual el 

cuerpo de prueba se fracturó, posteriormente estos valores se utilizaron en una fórmula 

para obtener los resultados en Mpa. Este medidor de resistencia en Newtons tiene 

aproximadamente un año de antigüedad, es propiedad de la Escuela Politécnica del 

Ejército. 

 

Figura 29 Medidor de  resistencia en Newtons (Quantrol) 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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CAPITULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos mediante los protocolos de experimentación descritos anteriormente, 

fueron suministrados por el laboratorio de Ciencia de materiales de la Escuela Politécnica 

del Ejército, mediante los informes técnicos 024-2015-CUTGI que puede observarse en el 

anexo No 1. 

 

En referencia a esta información se diseñó una base de datos en el programa SPSS 23 

IBM®, gracias al cual fue posible 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 el Test de Student, dado que los datos cumplieron la 

prueba de normalidad de acuerdo a la prueba de Kolmogrov-Smirnov y Prueba levene. 

 

Los resultados obtenidos se exponen en las siguientes tablas y gráficas: 

 

Tabla 2 Promedio, diferencia y porcentaje de Resistencia flexural de resinas 

Tipo de resina  Promedio de Resistencia flexural (Mpa) 

Resina  Tetric N-Ceram Bulk 

Fill Ivoclar Vivandet 

127,58 

Resina Filtek Bulk Fill 3MESPE 103,53 

Diferencias 24,05 

Diferenciade porcentaje 20,81% 

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de Microsoft Excel 2010 

Elaborado: Autor 

 

Promedio, diferencia, y porcentaje de la resistencia a la flexión de las resinas Tetric N-

Ceram Bulk Fillde la casa comercial Ivoclar Vivadent y 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill de la casa 

comercial 3M ESPE obtenida de tabla Excel. (Tabla 2) 
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Figura 30 Promedio, diferencia y porcentaje de Resistencia flexural de resinas 

Fuente: datos obtenidos mediante el procesamiento de Microsoft Excel 2010 

Elaborado: Autor. 

 

Observamos que, a nivel descriptivo, la resistencia de la Resina TETRIC N-Ceram Bulk 

Fill Ivoclar Vivandet es mayor  a la resistencia de la Resina 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill 3M 

ESPE. (Figura24). 

 

4.1.1 Análisis de Test de Student 

 

4.1.2 Normalidad 

 

Tabla 3 Prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras 

Pruebas de normalidad 

  Resinas Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

Resistencia 

flexural 

(Mpa) 

Resina FiltekBulkFill3M 0,127 20 ,200* 

Tetric N-

CeramBulkFillIvoclarVivadent 
0,168 20 0,14 

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

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: datos obtenidos mediante el procesamiento de software SPSS versión 23 

Elaborado: Autor. 

 

El p-valor es 0,200 y 0,140 es mayor que alfa 0,05 los datos proviene de una distribución 

normal, la variable resistencia a la flexión en ambos grupo se comportan normalmente. 

(Tabla 3). 

 

Resina TETRIC N-
Ceram Bulk Fill-Ivoclar

Vivadent

Resina Filtek Bulk Fill -
3M ESPE

127,58 103,53

Promedio de resistencia a la flexión 
(Mpa)
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Figura 31 Normalidad de las variables 

Fuente: datos obtenidos mediante el procesamiento de software SPSS versión 23 

Elaborado: Autor. 

 

“Al observar las barras de los datos, concluimos que se comportan normalmente, la 

resistencia a la flexión de la resina𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill de la casa comercial 3M 

ESPEtiende a ser ligeramente inferior a la resistencia de la resina  Tetric N-Ceram Bulk 

Fill de la casa comercial Ivoclar Vivadent. 

 

4.1.3 Prueba de Homogeneidad de Espesor de las Muestras 

 

Tabla 4 Prueba de muestras independientes 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de software SPSS versión 23 

Elaborado: Autor. 
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Decisión: Puesto que Sig. = 0. 865 > 0.05, aceptamos la hipótesis nula en la que se puede 

afirmar que las dos muestras tienen el mismo espesor, lo que comprueba el éxito en el 

diseño de la probeta, situación que garantizó un buen resultado experimental. (Tabla 4) 

 

 

Tabla 5 Intervalos de espesor 

 
Fuente: datos obtenidos mediante el procesamiento de software SPSS versión 23 

Elaborado: Autor. 

 

Según se observa en el gráfico, las dos muestras tienen promedios similares en tamaño. 

(Tabla 5). 

 

4.1.4 Homogeneidad de Varianza 

 

Tabla 6 Prueba de levene de igualdad de varianza  y t igualdad de medias 

  
Fuente: datos obtenidos mediante el procesamiento de software SPSS versión 23 

Elaborado: Autor. 
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Como vemos una significancia un p-valor muy pequeño, lo cual nos hace suponer que no 

podemos asumir que las varianzas sean iguales, como existe un p-valor significación 

(bilateral) muy pequeño inferior al 0,05 lo cual nos indica que si existe diferencias 

estadísticamente significativas. (Tabla 5) 

 

4.1.5 Comprobación de Hipótesis: 

 

H1= u1≠u2  y H0=u1=u2 

 

Valor t calculado es -2,466 y el t crítico es -1,96 se asume que la hipótesis nula se 

encuentra en la región de rechazo y se acepta la hipótesis de investigación, H1: Los 

cuerpos de prueba de resina Tetric N-Ceram Bulk Fill de 4mm de profundidad 

polimerizada completamente con luz LED tienen diferencia en su resistencia flexural con 

la resina 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill. (Tabla 5). 

 

 
Figura 32 Barra de error simple con 95% de confianza 

Fuente: Datos obtenidos mediante el procesamiento de software SPSS versión 23 

Elaborado: Autor. 

 

Las barras de error simple como podemos observar no tiene igual distancia del grupo de 

resina Filtek Bull Fill de la casa comercial 3M ESPE y grupo de resina Tectric N-Ceram 

Bulk Fill de la casa comercial  Ivoclar Vivadent. La media para la resina 3M su intervalo 

de confianza del 95% no solapa con el intervalo de confianza para la media en relación a la 

resina Ivoclar, en forma gráfica hace ver que ambas medias son diferentes. La resina 3M 

produce una resistencia media inferior a la resina Ivoclar. (Tabla 5) (Figura 33). 
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CAPITULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

En este estudio se observó que la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill presentó las propiedades 

más sobresalientes en cuanto a la resistencia flexural con un valor medio de 127,58 Mpa, 

cuyo valor es superior a los datos obtemidos por Diaz (31) en su investigación con un valor 

medio de 80,93 Mpa; sin embargo, este comportamiento es muy distinto a Filtek Bull Fill 

puesto que tenemos un valor medio de 103,53 Mpa; probablemente estos valores 

obtenidos, se deba a la diferencia de tamaño, distribución de partículas y matriz, el cual 

pudieron influenciar en los resultados de esta prueba. 

 

En una evaluación realizada por la ADA (32) en cuanto a la resistencia flexural en las 

resinas Bulk-fill, se encontró valores mayores a 80MPa 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; lo cual al analizar  la resina 

compuesta Filtek Bulk Fill como la resina Tectric N-Ceram Bulk Fill presentan valores 

muy parecidos en cuanto a la resistencia a la flexión de resinas Bulk Fill. 

 

Igualmente, según estudios realizados por 3M ESPE (23) nos indica que Filtek Bulk Fill es 

una resina que presenta una mayor resistencia a la flexión que la resina Tetric N-Ceram 

Bulk Fill y QUIXX restaurador posterior, esto pudo haber ocurrido quizá por la 

variabilidad en  el porcentaje de relleno en volumen de Filtek Bulk Fill con 76,5% vs. 61%  

de Tetric N-Ceram Bulk Fill; a pesar de ello, en nuestra investigación se muestran datos 

totalmente diferentes siendo que la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill presenta una mayor 

resistencia flexural.  

 

Por otra parte, esta investigación muestra diferencias con el estudio realizado por 

Thompson (33), en  donde se evaluó el módulo flexural de algunas resinas como: Sonic 

Fill, Filtek Supreme Plus, Tetric EvoCeram Bulk Fill, Surefil SDR, Esthet-X, QuiXX, 

Venus; teniendo como conclusión que la resina Soni Fill presentó valores muy elevados 

con 185.8 Mpa en comparación con la resina Teric EvoCeram Bulk Fill que tuvo un valor 

de 132.9 Mpa, este valor frente a nuestra investigación no presenta mucha diferencia en 
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cuanto a la resistencia flexural; el valor elevado presentado por la resina Sonic Fill  puede 

ser debido a los modificadores especiales del composite de baja contracción y carga 

elevada de relleno que reaccionan ante la activación sónica aplicada con la pieza de mano 

Sonicfill (34). 

 

En un estudio In Vitro realizado por Ilie (35), analizaron la resistencia flexural de siete 

resinas Bulk Fill, teniendo como resultados que las resinas SonicFill, base x-tra y x-tra fil 

obtuvieron valores más altos y significativos, mientras que con x-tra fil alcanzando los 

valores más altos, mientras que Filtek Bulk Fill y Venus Bulk Fill alcanzaron los valores 

más bajos; no obtante en nuestra investigación obtuvimos un valor bajo para la resina 

Filtek Bulk Fill y un valor alto para la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill razón por la cual 

compartimos con este criterio de Ilie y cols. 

 

Abouelleil y cols (36), en su estudio analizaron la resistencia flexural de siete resisnas Bulk 

Fill en la cuales incluye a Filtek Bulk Fill y a Tetric Evo Ceram Bulk Fill; teniendo como 

resultado un valor de 139 Mpa para Filtek Bulk Fill  y para Tetric Evo Ceram Bulk Fill 112 

Mpa; estos valores comparados con nuestro estudio son totalmente diferentes puesto que 

en nuestro estudio tenemos un valor mayor por parte de la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill 

y un valor bajo para Filtek Bulk Fill; estas discrepancias encontradas entre los resultados 

obtenidos puede deberse a diferentes factores según el tipo de estudio realizado. 

 

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

de factores que intervinieron, nuestros resultados comprobaron en parte la hipótesis al 

establecer que las capas fotopolimerizadas de 4mm de resina Tetric N-Ceram Bulk Fill 

presentan una alta resistencia flexural con respecto a la resina Filtek Bulk Fill. 

Adicionalmente, se requiere hacer futuras investigaciones modificando las capas de resina 

a 5mm con estos y con nuevos materiales restauradores Bulk Fill que se encuentren en el 

mercado. 
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CAPITULO VI 

 

6 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Con el presente estudio se pudo concluir que: 

 La resina Tetric N-Ceram Bulk Fill fotocurada en sus 4mm de profundidad con 

luz LED presentó una resistencia flexural de un valor medio de 127.58 Mpa 

 La resina Filtek Bulk Fill fotocurada en sus 4mm de profundidad con luz LED 

presentó una resistencia flexural de  un valor medio de 103.53 Mpa. 

 Al comparar los datos obtenidos podemos determinar que si existen diferencias 

estadísticamente significativas de la resistencia flexural entre los dos grupos de 

resina Bulk Fill, obteniendo así los mejores resultados con la resina Tetric N-

Ceram Bulk Fill. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Con este estudio se dio a conocer la resistencia flexural de la resina Tetrc N-

Ceram Bulk Fill y Filtek Bulk Fill pero sería provechoso si se aumentara otra 

resina Bulk Fill para estudios futuros y obtener valores que discrepen a los 

obtenidos en este presente estudio. 

 Las resinas Bulk Fill son productos novedosos que tratan de facilitar la práctica 

odontológica en cuanto al tiempo y calidad de restauración por lo que se 

recomienda a futuros investigadores tengan interés por el tema y lo utilice en 

dientes reales con el fin de realizar algún estudio de microfiltración sometiendo 

las muestras a un análisis bajo el microscopio electrónico. 

 Debido a que estas resinas tienen la capacidad para ser colocadas en capas de  

hasta de 4mm directamente, se recomienda realizar un estudio como restaurador 

tipo incrustación, debido a que hoy en día se encuentran como alternativas el 

uso de restauraciones indirectas.  

 A los fabricantes ampliar la gama de colores para obtener una mejor estética en 

la restauración brindando así una alta satisfacción al paciente con su 

tratamiento. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Certificación de Sistema Antiplagio Urkund 
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Anexo 2 Solicitud para pruebas de Resistencia a la flexión a la Escuela Superior 

Politécnica 
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Anexo 3 Resultados de la medición de la Resistencia Flexural de los cuerpos de 

prueba de 4mm 

 

N° 
Filtek Bulk Fill Tetric N- Ceram Bulk Fill 

 

1 
87.203 Mpa 163.801 Mpa 

 

2 
60.541 Mpa 132.079 Mpa 

 

3 
107.363 Mpa 173.554 Mpa 

 

4 
87.941 Mpa 175.151 Mpa 

 

5 
118.61 Mpa 156.536 Mpa 

 

6 
99.112 Mpa 143.048 Mpa 

 

7 
130.371 Mpa 120.146 Mpa 

 

8 
73.677 Mpa 90.553 Mpa 

 

9 
142.725 Mpa 154.56 Mpa 

 

10 
98.934 Mpa 100.486 Mpa 

 

11 
139.695 Mpa 85.85 Mpa 

 

12 
74.798 Mpa 163.876 Mpa 

 

13 
103.096 Mpa 118.886 Mpa 

 

14 
112.195 Mpa 87.048 Mpa 

 

15 
87.428 Mpa 99.724 Mpa 

 

16 
95.744 Mpa 61.776 Mpa 

 

17 
132.767 Mpa 98.795 Mpa 

 

18 
131.485 Mpa 99.192 Mpa 

 

19 
89.169 Mpa 196.489 Mpa 

 

20 
97.695 Mpa 129.966 Mpa 

 

 


