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RESUMEN 

La constante evolución de las Resinas se ha basado a los diferentes problemas 

suscitados tanto en los protocolos clínicos como molestias para el paciente 

como Microfiltraciones, sensibilidad post-operatoria, caries recurrentes, etc. 

Siendo la causa principal el Factor C. A partir de aquello se incrementaron al 

mercado las Resinas Bulk Fill obviando los diferentes problemas mencionados. 

El objetivo del presente trabajo es determinar la Resistencia Flexural más 

conveniente para la restauración de piezas dentarias entre dos Tipos de 

Resinas: Tetric-N Ceram Bulk Fill Y Filtek Bulk Fill, para ser utilizadas en la 

Facultad Piloto de Odontología. Se realizó un estudio de 30 especímenes de 

Resina (Tetric N- Ceram Bulk Fill y Filtek Bulk Fill) de acuerdo a la norma ISO 

4049 con las siguientes dimensiones: 25 mm; 2 mm; 4 mm. Se dividió en dos 

grupos de 15 especímenes según la marca correspondiente, con el mismo 

protocolo de fotocurado. Las muestras fueron almacenadas en agua destilada 

a 37° por 48 horas, luego fueron sometidos a pruebas de flexión en tres puntos 

de los especímenes en la Maquina de Ensayos Universal (MARSHALL PS25) 

con una velocidad de 1.7mm/min determinando la Flexión antes que el material 

se Fracture. Posteriormente estos valores fueron expresados en 

Megapascales. Los datos fueron analizados estadísticamente de acuerdo al 

Software de T-Student, con un p > 0.05 y el Software Shapiro Wilk. Los 

Resultados obtenidos se realizó mediante gráficos y tablas. Concluyendo que 

la Resina Filtek Bulk Fill obtuvo una resistencia Flexural más significativa que 

Tetric N-Ceram Bulk Fill. 

 

Palabras Claves: Resinas Compuestas, Resistencia Flexural, Bulk Fill. 3M, 

Ivoclar Vivadent.  
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ABSTRACT 

The constant evolution of Resins has been based on the different problems 

raised in both clinical protocols and discomfort for the patient such as 

Microfiltrations, post-operative sensitivity, recurrent cavities, etc. Factor C is the 

main cause. From this bulk fill resins were increased to the market, ignoring the 

different problems mentioned.The objective of this work is to determine the 

most suitable Flexural Resistance for the restoration of tooth parts between two 

types of Resins: Tetric-N Ceram Bulk Fill and Filtek Bulk Fill, to be used in the 

Facultad Piloto de Odontología 2019. A study was carried out on 30 resin 

specimens (Tetric N- Ceram Bulk Fill and Filtek Bulk Fill) in accordance with 

ISO 4049 with the following dimensions: 25 mm; 2 mm; 4 mm. It was divided 

into two groups of 15 specimens according to the corresponding mark, with the 

same photocuring protocol. The samples were stored in distilled water at 37 o 

for 48 hours, then subjected to bending tests at three points of the specimens in 

the Universal Test Machine (MARSHALL PS25) with a speed of 1.7mm/min 

determining the Flexion before the material is Fracture. Subsequently these 

values were expressed in Megapascales. The data was statistically analyzed in 

accordance with the T-Student Software, with a p > 0.05 and the Shapiro Wilk 

Software. The Results obtained were made using charts and tables. Concluding 

that Filtek Bulk Fill Resin obtained a more significant Flexural resistance than 

Tetric N-Ceram Bulk Fill. 

 

 

Keywords: Composite Resins, Flexural Resistance, Bulk Fill. 3M, Ivoclar 

Vivadent. 
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INTRODUCCION 

El comportamiento clínico a partir de la incorporación de los materiales compuestos 

a base de resinas dentales indicados para la restauración dentaria han sido 

descritos por sus propiedades mecánicas, razón principal que en los años 70 y 80 

se analizaron fracasos en las restauraciones como fueron: la resistencia al 

desgaste, perdida de la forma anatómica, contactos principales como también la 

degradación de la restauración. (Sinval, 2006)  

En el año de 1962 se desarrolló un avance muy importante dentro de la Odontología 

Conservadora gracias a Bowen, el cual dio el primer paso para la elaboración del 

Metacrilato de Glicidil de Bisfenol A (bis- GMA), este tipo de partículas que se 

encuentran en la resina conlleva un agente de acoplamiento de silano orgánico para 

así formar enlaces entre las partículas de carga y la matriz de resina. (Del Valle, 

2018) 

La introducción del Sistema de Clasificación en la década de 1980 fue un 

compuesto en base al tamaño medio de la partícula, con técnicas de fabricación, y 

composición química de relleno, este tipo de materiales se clasificaron según el 

tamaño medio de la partícula lo cual asociaron el Tamaño medio de la partícula con 

el Modulo de Young, llegando a ser comercializados. (G Satish M. T., 2006) 

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

y dentina, permiten procedimientos restauradores adhesivos que combinan la 

estética, la biocompatibilidad, las 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  a un  costo relativamente 

bajo que convierten a las restauraciones directas con resina compuesta en un 

tratamiento realmente atrayente (Masioli, 2013) 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A medida que el mundo ha ido evolucionando, de la mano con la complejidad de 

cada una de las profesiones que se ven evocadas a ir también de la mano de esta 

evolución los materiales utilizados en la Odontología conservadora se ven 

desplazados por mejores propuestas que ameritan un estudio que pueda sustentar 

que los mejores son aquellos que cumplen a cabalidad con su funcionalidad. 

Las resinas compuestas han tenido una buena acogida, esto se da para minimizar 

los defectos de hace 40 años con resinas acrílicas, las cuales eran la única opción 

como material estético, aportando a profesionales las bases y criterios a la hora de 

requerir un tratamiento conservador.  (Adela Hervás García, 2006) 

En la actualidad, los materiales más usados en Profesionales de la Salud Bucal son 

las Resinas Compuestas, que existen en algunas marcas que cuentan con la 

aceptación de la sociedad por su alta biocompatibilidad, resistencia y sobre todo 

Estética. 

Sin embargo, en el ámbito clínico se presenta un problema por restauraciones 

defectuosas a largo plazo, debido al uso de resinas compuestas que son de baja 

resistencia a la fractura y por las propiedades que desempeñan dentro de la cavidad 

bucal (Freedman, 2015) 
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El éxito de obtener restauraciones a largo plazo va a depender de dos factores 

como son: el profesional encargado de detectar y eliminar tejido defectuoso, la 

pérdida de estructura dentaria que alcanzan profundidades entre 4 a 5 mm. Este es 

el problema en muchos casos de tratar de buscar un tipo de material restaurador 

que posea ciertas propiedades; razón por la cual nos enfocaremos en la resistencia 

a la flexión de las Resinas Bulk Fill al ser polimerizadas, para que nos permita 

desarrollar el presente estudio. (G Satish M. T., 2006) 

En la actualidad, existe una variedad de fabricantes en materiales dentales que se 

han introducido como resinas de único incremento o resinas ‘’Bulk Fill’’; a diferencia 

de las resinas convencionales que presentan una profundidad de polimerización 

hasta 2mm; estos nuevos materiales de obturación presentan hasta 5mm de 

profundidad de polimerización. No hay suficientes estudios recientes que sustenten 

cual de entre ellas nos brindan excelentes propiedades mecánicas, su función, 

ventajas y desventajas que existen entre las resinas compuestas de diversas 

marcas. Hemos visto la necesidad de realizar el presente estudio,  basado en la 

evidencia científica de la obtención de valores reales sobre la resistencia flexural de 

este tipo de resinas compuestas entre dos marcas muy conocidas a nivel mundial 

como son: la resina compuesta Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent) y, la 

resina compuesta Filtek Bulk Fill (3M ESPE) comprobando in situ las propiedades al 

ser polimerizadas; seguidamente con un análisis y preparación de las muestras 

antes y después de ser sometidas a las pruebas de flexión. 

1.1.1. Delimitación del problema 

LUGAR: Facultad Piloto de Odontología  

AÑO: 2019- 2020  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud  

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Epidemiologia y Practica Odontológica 
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1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la mejor Resistencia Flexural para la restauración de piezas dentarias 

entre dos Tipos de Resinas: Tetric-N Ceram Bulk Fill Y Filtek Bulk Fill 3m, para ser 

utilizadas en la Facultad Piloto de Odontología? 

1.1.1. Preguntas de investigación 

¿Que son las Resinas Bulk Fill? 

¿Cuáles son las propiedades de este tipo de Resinas? 

¿Cuáles son las Ventajas? 

¿Cuáles son las Desventajas? 

¿Cuál es la resistencia Flexural in vitro de la Resina Tetric-n Ceram Bulk Fill? 

¿Cuál es la resistencia Flexural in vitro de la Resina Filtec Bulk Fill 3m? 

¿Cuáles son los resultados in vitro obtenidos de la resistencia Flexural de las cifras 

obtenidas in vitro? 

1.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación está enfocado a las RESINAS, que por la 

evolución de la tecnología a través del tiempo han disminuido el peso de las cargas 

de sus componentes orgánicos e inorgánicos; lo cual facilita los procedimientos 

restaurativos adhesivos que combinan la funcionalidad y la biocompatibilidad entre 

las estructurales dentales del esmalta, la dentina y el sustrato adhesivo con la 

estética; de esta manera favorece las restauraciones dentarias para que sean más 

conservadoras y duraderas. (Douglas, 2008) 

Estas resinas, según las especificaciones de su fabricante se pueden colocar de 4 a 

5 mm sin alterar sus propiedades físico-químicas. Por ende, están indicadas para 

restauraciones de I y II clase complejas en su mayoría; debido a que este tipo de 

restauraciones posteriores son sometidas a fuerzas oclusales y masticatorias muy 

relevantes por el cual se requiere de una elevada resistencia a la fuerza de flexión y 

resistencia a la fractura. 
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En el siglo pasado, más o menos a partir de 1.950 se utilizaban resinas de baja 

rigidez, las cuales tendían a deformarse más rápido como producto de las altas 

tensiones de masticación y fuerzas oclusales; así mismo se obtenían fallas 

inconsistentes evitando un buen sellado marginal en la incrementación del material 

que era de 2mm como máximo y, tratar de controlar el factor C entre la restauración 

y el órgano dentario. 

En la actualidad hay diferentes casas comerciales que fabrican este tipo de resinas 

(Bulk Fill); por lo cual en el presente trabajo de investigación se propone analizar y 

constatar la mejor resistencia de flexión entre las resinas Tetric N- Ceram Bulk Fill 

(Ivoclar) y las resinas Filtek Bulk Fill (3M);  con profundidades de 4mm previamente 

fotopolimerizadas y sometidas a pruebas de resistencia de flexión, para dar a  

conocer a los estudiantes de la Facultad Piloto Odontología cual sería la mejor 

opción al momento de brindar Atención Odontológica de calidad.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la mejor resistencia Flexural entre dos tipos de resinas: Tetric-N Ceram 

Bulk Fill y resina Filtek Bulk Fill 3M, para utilizar en las restauraciones de piezas 

dentarias en la Facultad Piloto de Odontología 2019. 

Cuál es la Mejor Resistencia Flexural para la restauración de piezas dentarias entre 

dos Tipos de Resinas: Tetric-N Ceram Bulk Fill Y Filtek Bulk Fill 3m, para ser 

utilizadas en la Facultad Piloto de Odontología 2019 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Fabricar especímenes de acuerdo a la norma 4049. 

 Realizar en los especímenes las pruebas de flexión. 

 Identificar los resultados obtenidos mediante las pruebas de flexión. 

 Determinar la resistencia Flexural en Megapascales de la Resina Tetric-N 

Ceram Bulk Fill y de la Resina Filtec Bulk Fill 3M. 

 Determinar las Medidas de Tendencia Central de Resistencia Flexural 

 Determinar las Medidas de Dispersión Central de la Resistencia Flexural. 
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1.4.  Hipótesis 

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

polimerizada completamente con la luz LED, tienen mayor resistencia flexural en 

relación con la resina 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 Bulk Fill 3M. 

1.4.1. Variables de la Investigación 

1.4.1.1. Variable Independiente: Resinas Bulk Fill Ivoclar Vivandet, Filtek 

Bulk Fill 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Resistencia a la Flexión.  

1.4.1.3 Variable Interviniente: Temperatura.  

1.4.2. Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente  

Es una resina 

de restauración 

visible y 

fotoactivada que 

ha sido 

optimizada para 

crear 

restauraciones 

posteriores más 

sencillas y 

rápidas. 

Material 

orgánico. 

Sintético, rígido 

e indeformable 

constituido por 

una matriz 

orgánica y un 

relleno 

inorgánico 

 Incrementos > 

4mm 

 Acortan tiempo 

de trabajo. 

 Mantienen el 

sellado. 

 Baja 

Contracción. 

 Rápida 

Fotopolimeriza

ción. 

 

 

(Del Valle, 2018) 

 Propiedad de un 

material que se 

Capacidad 

máxima de las 
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Dependiente   manifiesta como 

esfuerzos 

ocurridos justo 

antes de ceder 

en una prueba 

de flexión 

probetas 

normalizadas de 

resina Bulk Fill, 

para resistir la 

deformación 

ante una fuerza 

aplicada. 

 Matriz Metálica 

Estandarizada 

 MPa= 

Megapascal. 

 

 Máquina de 

ensayos 

Universal 

( UTPL) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Las investigaciones científicas e implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas han permitido conocer la utilidad y beneficio de nuevos materiales 

odontológicos que contribuyen a una mejor restauración de piezas dentarias. 

2.1. ANTECEDENTES 

En junio del 2016 se realizó un estudio con el propósito de comparar la Resistencia 

a la Abrasión y la Resistencia Flexural en resinas compuestas y resinas nano 

híbridas universales. Los resultados de dichos estudios fueron que la pérdida de 

volumen fue: SD (1.2433+_ 0.11) mm3 <Sonicfill (0.6331+_ 0.09) mm3 <Tetric N-

Ceram Bulk Fill (0.3558+- 0.05) mm3 <Herculite Precis (0.3097+- 0.04) mm3. La 

resistencia a la flexión fue la siguiente: Sonicfill (136.2184+- 16.70) MPa< Herculite 

Precis (124.1468 +- 19.96) MPa < Tetric N-Ceram Bulk Fill (119.2081 +- 20.32) MPa 

<SDR (103.6246 +- 7.13) MPa; No hubieron diferencias significativas entre Tetric N-

Ceram Bulk Fill y Herculite Precis en la pérdida de volumen o en la resistencia a la 

flexión (P>0.05). Los resultados concluyen que el uso de la resina Tetric N-Ceram 

es la mejor alternativa para las restauraciones posteriores. (Zhang, Zhang, Qiu, Yu, 

& Zhan, 2016) 

En otro tipo de estudio In-vitro del año 2013, tomaron como objetivo de evaluar el 

rendimiento mecánico de siete tipos de resinas: nano híbridas, micro híbridas fluidas 

y no fluidas. (Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer; SureFil SDR flow, Dentsply Caulk; X-

tra base y X-tra Fill, VOCO; Filtek Bulk Fill, 3M ESPE; SonicFill, KERR; Tetric 

EvoCeram Bulk Fill, Ivoclar Vivadent) mediante la determinación de su Resistencia a 
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la flexión, parámetros de Weibul. Las diferencias entre los materiales se hicieron 

más evidentes en términos de flexura logrando los valores más altos, mientras que 

Filtek Bulk Fill y venus Bulk Fill lograron los más bajos. La recomendación del 

fabricante es determinar una restauración de RBC de relleno masivo agregando un 

recubrimiento hecho de RBC regulares, como una necesidad imperativa (Draenert & 

Bucuta, 2013) 

En el año 2017 del mes de Julio, se llevó a cabo otro tipo de estudio in vitro el cual 

tenían como objetivo caracterizar contenido Inorgánico, transmisión de la luz (LT), 

Resistencia Biaxial a la flexión (BFS) y módulo de Flexión (FM) de una convencional 

1 capa en comparación a una de 4 capas en diferentes profundidades. Los 

materiales compuestos de relleno masivo permitieron un LT más alto que el HER. 

Además, HER demostró ser el material único con valores de BFS más bajos en 

cavidades más profundas.  Se concluyó que los materiales de relleno masivo 

investigados mostraron mayor LT, independientemente de los diferentes contenidos 

y características del relleno. (Giannin, 2017)  

En otra investigación realizada con antelación en el año 2014 tuvo como objetivo 

comparar las condiciones óptimas de curado y las propiedades actuales disponibles 

físico-mecánicas de la mayoría de los materiales compuestos de dos tipos de 

materiales convencionales elegidos como referencia, uno de alta carga y un nano 

hibrido composita fluida. El estudio se realizó con distintas marcas de resinas como 

Tetric Evo Ceram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent), Venus Bulk Fill (Heraeus- Kulzer) SDR 

(Dentsply), X-tra Fil (VOCO), X-tra Base (VOCO), Donic Fill (KERR), Filtek Bulk Fill 

(3M ESPE), Xenius(GC). Concluyeron que la reducción de tiempo mejora la 

conveniencia asociada a los materiales, esto es muy ventajoso en esta clase de 

material particular. Sin embargo, el presente trabajo demostró un compromiso con 

las propiedades mecánicas en comparación con los materiales nano híbridos más 

convencionales disponibles en el mercado. (Leprince, 2017)  

En el año 2019 realizaron un estudio con el objetivo de comparar el módulo de 

flexión y la resistencia del incremento restaurativo y fluido con sus contrapartes 

convencionales y determinando los efectos del ambiente, acondicionamiento en sus 

propiedades de flexión. Los materiales evaluados incluyeron bloques 

convencionales de (Filtek z350, Tetric N Ceram y de Beautifill Bulk), así como 
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también 2 tipos de resina fluida (Filtek Bulk Fluida, Tetric N flow Bulk y Beautifill Bulk 

fluida. Los datos se sometieron a análisis estadísticos mediante el análisis de 

varianza y la prueba de Tukey a un nivel de significación de a= 0.05, los RBCs 

restauradores exhibieron mayor módulo de flexión. Con la excepción de Filtek Fluida 

pueden fluir y tiene una alta resistencia a la flexión. Las propiedades de flexión 

fueron más altas cuando las muestras estaban acondicionados en el aire y 

generalmente los más bajos después de la exposición al etanol. (Eweis, 2019)  

En otro tipo de estudio en el año 2017 realizaron un estudio que por objetivo tuvo 

determinar las propiedades mecánicas y la contracción volumétrica de 

polimerización en diferentes categorías de resinas compuestas. Se probaron 3 tipos 

de resina de alta viscosidad y relleno: Tetric EvoCeram Bulk Fill (TB, Ivoclar 

Vivadent), Filtek Bulk Fill restaurador posterior (FB, 3M ESPE) y Sonic Fill (SF, 

KERR CORP). Hubo diferencias significativas en las propiedades de flexión entre 

los materiales, pero no hay valores atípicos claros. Los materiales compuestos de 

resina de bajo encogimiento KL y LS mostraron un encogimiento volumétrico 

significativamente menor que los otros materiales probados en el punto de medición 

de 180 segundos. (Shibasaki, y otros, 2017) 

En un estudio de Evaluación in vitro de la resistencia a la flexión y el módulo de 

elasticidad a la flexión de diferentes restauradores compuestos tuvieron como 

objetivo evaluar la resistencia a la flexión y el módulo de flexión de cinco 

compuestos disponibles comercialmente: Tetric N-Ceram (hibrido). Filtek p60, 

Dyract (compomer), Filtek Flow (fluido) Y Admira (Ormocer). Dieron como resultado 

que la mayor resistencia a la flexión y el modulo para el grupo 1(Filtek p60) y el 

grupo 1(Tetric Ceram). El grupo que mostró la resistencia a la flexión más baja fue 

el grupo de (Filtek). Concluyendo que el efecto del envejecimiento en agua tuvo una 

disminución significativa en la flexión para todos los compuestos siendo que el 

grupo de Filtek y Tetric Ceram más resistentes. (G Satish M. T., 2006)  

2.2.  RESINAS COMPUESTAS  

Desde hace tiempo atrás la odontología ha buscado desarrollar diversos tipos de 

materiales dentales que pudieran responder tanto a las demandas estéticas de los 

pacientes como a los requisitos funcionales para la rehabilitación de sus piezas 
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dentarias dañadas ya sea por caries o por otros procesos patológicos o traumáticos 

(Rueggeberg, 2002) 

 

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 (Rueggeberg, 2002) 

Como el propio nombre 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 (Baratier, 2011) 

Las resinas compuestas son materiales bifásicos donde sus componentes están 

representados por una matriz orgánica polimerizable (que determina su 

endurecimiento) y un relleno cerámico que le otorga las características mecánicas y 

ópticas necesarias para poder restaurar las piezas dentarias (Lanata, 2008)  

2.3. 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 

(Crispin, 2011)  

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 (Crispin, 2011) 

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 
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precio; pero presentaron varios inconvenientes como fueron: desgaste precoz, su 

contracción de polimerización alta hacía que las paredes de la cavidad se deformen 

permitiendo con ello la microfiltración; a lo cual  la introducción de partículas de 

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

térmica. (Phillips, 2013 ) 

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; con lo cual sólo se logró disminuir la 

contracción de polimerización, subsistiendo los problemas de porosidad, y la baja 

resistencia a la compresión. (Busato, 2005)  

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 tratando aquellas partículas 

con vinilsilano (Baratier, 2011)  

Gracias a Bowen, las resinas compuestas han ido perfeccionándose en muchos 

aspectos, debido a que se están investigando prototipos que superarían sus 

principales deficiencias como son la contracción de polimerización y su estrés 

asociado. 

Ilustración 1 Cronologia del desarrollo de las resinas compuestas de acuerdo a las partículas, 
sistemas de polimerización y tecnología adhesiva disponible 

FUENTE Rodriguez y Pereira 2018 
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2.4. COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS  

El comportamiento clínico de las resinas compuestas tiene una dependencia de su 

estructura en el material, tanto como en sus propiedades físicas, mecánicas y 

estéticas. Para facilitar la polimerización se incluyeron otro tipo de componentes 

favoreciendo a la viscosidad y mejorando la opacidad de las radiografías. (Monteza 

Iñeguez, 2018)  

Las resinas compuestas son materiales formados por dos o más fases con 

composiciones distintas y separadas entre sí por una inter-fase. Presentan 

normalmente una matriz y un material de refuerzo. Estas a su vez, mejoran las 

propiedades del material como un todo. Siendo así, uno de los objetivos principales 

en cuanto a la producción de compositas es combinar diferentes materiales como 

un todo. (Masioli, 2013) 

 

Las Resinas Compuestas como un material Bifásico tienen sus componentes 

representados por una matriz orgánica polimerizable (que determina su 

endurecimiento) y un relleno cerámico que lo hacen muy particular en cuanto a sus 

características mecánicas y ópticas que son necesarias para restaurar piezas 

dentarias. (Lanata, 2008)   

Ilustración 2 Componentes Fundamentales de las resinas compuestas. Esquema General 
donde puede verse la matriz de resina, las partículas de relleno y el agente de conexión 

FUENTE: Rodríguez & Pereira 2018 
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2.4.1. Matriz orgánica o fase Orgánica:   

La matriz Orgánica está conformada por: Monómeros, inhibidores, modificadores de 

color y sistema iniciador / activador. (Martínez, 2016) 

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 vinílica.  

 Intervenir en los mecanismos de adhesión a otras estructuras (Adela 

Hervás García, 2006) 

2.4.1.1.  Monómeros  

Es uno de los componentes más importante de la matriz orgánica ya que disponen 

de la función de formar una ‘’masa plástica, estos a su vez están constituidos por 

monómeros de dimetacrilatos alifáticos aromáticos. (María de los Ángeles Malucín 

Martínez, 2016). 

Existen monómeros de bajo peso molecular, los cuales son: TEGMA (dimetacrilato 

trietilenglicol) y EDGMA (dimetacrilato de etilenglicol), además de estos 

componentes presentan monómeros los cuales poseen mayor peso molecular como 

son el Bis- GMA (Bisfenol Glicidil metacrilato) y UDMA (Dimetacrilato de Uretano). 

Cuando nos referimos al peso molecular superior, nos referimos al cual eleve la 

viscosidad y reduce la flexibilidad y hace que el Bis GMA tenga una menor 

contracción de polimerización.  Esto hace la diferencia con aquellas que están 

compuestas por TEGMA como el componente principal. (María de los Ángeles 

Malucín Martínez, 2016) 
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2.4.1.2 Inhibidores 

Uno de los objetivos para que exista una polimerización, las resinas llevan en su 

componente inhibidores que pueden neutralizar radicales libres que permitirán 

controlar los tiempos del tratamiento y al mismo tiempo impedir una prematura 

polimerización. (Hirata, 2014)  

Los inhibidores se encuentran en una cantidad de 0.01% de peso (Martínez, 2016), 

uno de los inhibidores más utilizados y que obtiene mayor estabilidad de color son 

las hidroquinonas y el oxígeno. (Monteza Iñeguez, 2018)  

2.4.1.3. Sistema Iniciador O Activador. 

El sistema Iniciador o Activador posee un tipo de reacción lo cual permiten la 

polimerización de los monómeros, dando el comienzo a la generación de radicales 

libres que fueron estimulados física y químicamente.  A partir de esta generación se 

dio el origen de las distintas Resinas Activadas químicamente y Fotoactivadas. 

(María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016)  

2.4.1.4. Fotoiniciadores 

Los Fotoiniciadores son moléculas que representan un 0.5% de la composición del 

material, con la finalidad de prevenir alteración de color, dentro de ellos tenemos: 

Canforoquinonas, lucerinas, Fenilpropanodionas (PPD), oxido monoacilfosfina 

(MAPO), oxido bisacilfosina (BAPOP), lucirin TPO entre otros. (María de los Ángeles 

Malucín Martínez, 2016)  

2.4.2. Carga Inorgánica 

Cabe recalcar que 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 (Baratier, 2011)  

Representan entre el 50 al 84% en peso molecular debido a que estas dependen 

esencialmente de las propiedades físicas y mayormente de las mecánicas; este tipo 

de cargas se encuentran en la matriz con el fin de reforzar sus propiedades. Gracias 
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a este refuerzo en su relleno se disminuye la contracción a la polimerización y el 

coeficiente de expansión térmica produciendo radiopacidad, estética y manipulación. 

(García, Lozano, Vila, & Pablo, 2006) 

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

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

Permite una menor porción de agua y un menor coeficiente de expansión térmica, 

adhesión abrasión y un mayor módulo de elasticidad. (Villegas, 2005) 

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 (Aschheim., 2002) 

Los rellenos inorgánicos aumentan la fuerza y el módulo de elasticidad y reducen la 

contracción por polimerización, el coeficiente de expansión térmica y la absorción 

del agua (Joan Restrepo Lluís, 2014) 

2.4.3. Agente de Unión. 

El inicio de los Agentes de Union se desarrollaron a partir de los años 40 a través de 

refuerzos mediante fibras de vidrio a la composición de las resinas. (Barrancos M. , 

2015) (Restrepo., 2014) 

En un estudio Bowen demostró que las propiedades óptimas del material, van 

vinculadas con la formación entre el relleno y un agente de acoplamiento, estos a su 

vez producen una unión que tiene como características en su relleno como en su 

matriz. (Rodriguez & Pereira, 2007) 

Denominados también como Silano, pertenecientes al grupo de los órganos silanos, 

es uno de los materiales altamente responsables de la unión de las partículas de 

carga o relleno de la matriz orgánica, mejorando las propiedades físicas y 

mecánicas que a su vez ofrece una transferencia de tensiones en la fase que más 

fácilmente se puede deformar (matriz) para la fase más rígida (relleno). Se compone 

también de una estabilidad hidrolítica, esto quiere decir que evita la penetración de 

agua en la interfase de resina/relleno. (Hernandez, 2011)  
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2.5. CLASIFICACION DE LAS RESINAS. 

 

 

 

 

En la actualidad a medida que ha ido evolucionando la composición de las resinas, 

se las ha clasificado según el tamaño, forma y relleno de sus partículas esto hace 

que en el mercado exista una variedad de resinas de acuerdo a cada necesidad; 

cabe recalcar que cada una de ellas tiene características mecánicas y estéticas, 

teniendo en cuenta su localización y tipo de restauración. (Newton Fahl Jr., 2010) 

(Restrepo., 2014) 

2.5.1. Resinas compuestas macroparticuladas (Macrorelleno/ Tradicionales) 

Fueron una de las primeras resinas en la década de los setenta, tenían un grosor de 

8 y 12 mm, en su composición estaban incorporadas sílice amorfo y cuarzo, lo cual 

ocupaba alrededor del 60 al 70% de su volumen, lo cual fueron clasificados como 

macroparticuladas. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) (Hirata, 2014) 

Este tipo de resinas presentaron un avance superior a las resinas acrílicas, sin 

embargo, fueron deficientes en el rendimiento clínico. Una de las razones fue 

porque la superficie no era muy retentiva, generando pigmentos y alteraciones de 

color en la restauración (Hirata, 2014) (Restrepo., 2014) 

2.5.2. Resinas Compuestas de partículas pequeñas 

El objetivo de mejorar la superficie retentiva que tenían las resinas de Macrorelleno, 

fue la reducción del tamaño de las partículas de carga teniendo en cuenta en no 

alterar las propiedades físicas y químicas. (Hirata, 2014) 

Ilustración 3 Clasificación de las resinas compuestas según el tamaño de las partículas de relleno 

FUENTE:  (Restrepo., 2014) 
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Se las denomino como Resinas de partículas pequeñas debido a que se trituraron 

partículas de vidrio entre 1 a 5mm permitiendo una distribución más adecuada 

(María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) (Hirata, 2014) (Restrepo., 2014) 

Una de las ventajas de reducir el tamaño de las partículas es que aumentó la 

resistencia de la resina, haciéndola capaz de soportar mejor las fuerzas 

masticatorias y al desgaste. (Hirata, 2014)  

2.5.3. Resinas Compuestas Microparticuladas (microrelleno)  

A pesar del tamaño reducido de las partículas, la evaluación clínica evidenció que 

no fue suficiente la reducción de partículas; lo cual no conservó el pulido a lo largo 

del tiempo, puesto a esto los adelantos continuaron y buscaron reducir más el 

tamaño de las partículas de carga. Contiene como relleno Inorgánico el Sílice 

Coloidal, que es la  partícula que se relaciona con una reducida dureza y acabado 

más liso en sus superficies, este tipo de partícula varían de 0.04 – 0.4mm. (Yupa, 

2018) (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) 

Por otra parte, las partículas de sílice requieren gran cantidad de matriz orgánica, 

pero al estar en una magnitud pequeña elevan la viscosidad del material haciendo 

que su manipulación sea más difícil. (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) 

(María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

Para incrementar el porcentaje de carga sin cambiar las propiedades tecnológicas 

se varió el proceso de elaboración que consistía en añadir partículas pre-

polimerizadas de resina con elevada concentración de sílice coloidal a la matriz 

orgánica; estas partículas le confieren a la resina una consistencia arenosa obtenido 

de esta manera un porcentaje de 30 a 45%. (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 

2017) (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

Ilustración 4 Clasificación de las resinas compuestas de lutz y Phillips 

FUENTE: (Rodriguez & Pereira, 2007) 
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Una de las desventajas es cuando se aplican en la región posterior tienden a 

fracturarse puesto que tienen un menor módulo de elasticidad y las tensiones 

masticatorias son mucho más elevadas que en la región anterior. Están indicadas 

mayormente en el sector anterior, porque proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, que dan como resultado alta estética a la restauración. (Monteza 

Iñeguez, 2018)  

2.5.4. Resinas Compuestas Hibridas. 

Es un tipo de composita que llevan en su composición dos tipos de rellenos 

combinados, con el objetivo de aventajar las cualidades de un pulido excepcional 

conservando las propiedades mecánicas con un alto contenido de partículas sub 

micrómicas. (Restrepo., 2014)  

Se los denomina Hibridas porque contienen en su relleno dos tipos de partículas: 

Sílice Coloidal de 0.04um (entre 10 y 20% en peso) y partículas de vidrio de bario, 

litio y zirconio entre 1 a 5um teniendo entre el 60 y 70% de relleno en volumen. 

(Hirata, 2014) (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

Además de la disminución del tamaño de las partículas se alteró la distribución del 

tamaño de las partículas de las resinas hibridas modernas, tanto así que este tipo 

de resinas están indicadas tanto en dientes anteriores como en posteriores, sin 

embargo, no proporcionan la alta calidad de pulido que una resina Microparticulada 

la cual presenta una alta calidad en la matriz orgánica. Por ende,  representan un 

mayor contenido inorgánico a diferencia de otro tipo de resinas, esto indica que son 

menos propensas a la absorción y altas propiedades mecánicas. (Hirata, 2014) 

(María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

2.5.5. RESINA NANO- HIBRIDA: 

Según Lanata en el 2008, 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 Nanohíbridas. (Lanata, 2008) 
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El uso actual de la nanotecnología en las resinas compuestas ofrece 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. 

(Rodriguez & Pereira, 2007)  

El término Nanohíbridas significa incorporación de nanopartículas dentro un material 

microhíbrido, contienen sílice Pirogénico de 0.04 = 40 nanómetros lo cual se 

denomina Nanohíbridos (Revolledo., 2013)  

Las partículas de nanorelleno tienden a ser tan diminutas lo cual pueden 

aglomerarse y dar a origen a partículas más grandes denominadas ‘’nanoclusters’’ o 

nanoagregados: que son partículas prepolimerizadas añadidas a su composición, lo 

cual no se comportan como nanopartículas, debido a que sus superficies se vuelven 

más extensa y con mayor energía superficial, similares a las resinas de 

microrelleno. (Donoso, 2018) (Rodriguez & Pereira, 2007)  

Además de poseer un componente cerámico y de disminuir la cantidad de resina, se 

obtiene como resultado una menor contracción de polimerización volumétrica; por 

esta razón pueden ser aplicadas tanto en el sector anterior como el sector posterior. 

(Douglas, 2008) (Monteza Iñeguez, 2018)  

Ilustración 5 Disposición de las partículas en una resina de nanorelleno 

FUENTE: (Rodriguez & Pereira, 2007). 
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2.5.6. CLASIFICACION DE LAS RESINAS COMPUESTAS SEGÚN SU 

VISCOSIDAD/ FLUIDEZ  

Todas las resinas compuestas se clasifican por medio de su consistencia, que   

pueden ser: de baja, media y alta viscosidad. (Baratier, 2011) 

2.5.6.1. Convencionales 

Están conformadas principalmente por la porción de relleno, lo cual presentan una 

viscosidad intermedia.  Este tipo de resinas convencionales se caracterizan por 

tener alta elasticidad y resistencia a la fatiga y un bajo índice al desgaste. (Yupa, 

2018)  

2.5.6.2. Condensables 

Llevan en su contenido un alto porcentaje de relleno, lo cual no disminuye el 

volumen al ser compactadas debido a su alta viscosidad.  Se las considera similares 

a la amalgama; la consistencia de este tipo de materiales es muy necesario para su 

adecuación a la cavidad dental. Su módulo de elasticidad es alto al igual que es 

altamente resistente al desgaste. (Yupa, 2018) (Douglas, 2008)  

2.5.6.3. Compuestas Fluidas: 

Son una de las resinas compuestas con baja viscosidad; es decir, son más fluidas 

que las anteriores,  poseen una menor carga de relleno;  permiten el ingreso  a sitios 

de difícil acceso, poseen un bajo módulo de elasticidad por lo que posibilita una 

mayor humectación, adaptación y funcionan como un aliviador de las tensiones. Son 

de baja resistencia al desgaste y el pulido es sencillo. (Yupa, 2018) (Douglas, 2008)  

Además, ayudan al sellado de fosas y fisuras, cementación de restauraciones 

indirectas y se las utiliza como capa intermedia entre el sistema adhesivo y la resina 

convencional. (Masioli, 2013)  
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2.5.7. PROPIEDADES DE LA RESINA 

2.5.7.1 Propiedades Físicas. 

2.5.7.1.1 Absorción de Agua y solubilidad en Medio Acuso 

Dentro de sus componentes de la resina están los monómeros que tienen la 

característica principal de ser hidrofóbicos;  esta propiedad se relaciona con la 

cantidad de agua absorbida en la superficie como también en la resina causando 

solubilidad de la matriz y va poco a poco afectando negativamente a las 

propiedades de las resinas, que es llamado ´´Degradación hidrolítica’’ (María de los 

Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

2.5.7.1.2. Radiopacidad. 

Ciertos elementos que tienen esta característica de radiopacidad se encuentran en 

los componentes de resina como son:  el bario, zirconio, zinc, iterbio, y lantano que 

son elementos importantes para el diagnóstico de caries secundarias, excesos o 

ausencia de material de obturación, evaluación en el control de restauraciones, aire 

y otro tipo de defectos durante el control luego de una restauración. (María de los 

Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

2.5.7.1.3. Combinación de Color. 

Una de las ventajas de las resinas es que tienen una gama de colores por lo cual al 

operador se le hace mucho más fácil combinar y mimetizar durante el tratamiento 

restaurador. Cabe recalcar que durante la polimerización se pueden producir 

cambios de color relacionados al tamaño de las partículas específicamente con las 

resinas de macropartículas, que aumentan la translucidez a diferencia que las 

híbridas se vuelven más oscuras. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

2.5.7.2 Propiedades Mecánicas. 

2.5.7.2.1 Resistencia a la Compresión. 

La mayoría de las resinas se caracterizan por tener resistencias similares a los 

dientes, esto quiere decir que el tipo de resistencia de la resina no garantiza ser el 
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mejor indicador y que tenga éxito una restauración. (María de los Ángeles Malucín 

Martínez, 2016) 

2.5.7.2.2. Resistencia a la Flexión y módulo de Elasticidad. 

Se define a la Resistencia Flexural como ‘’La fuerza por unidad de área en el 

instante de la fractura en un espécimen de prueba sujeto a la carga de flexura’’ 

(Garzon Flores, 2016) 

Se obtiene la flexibilidad cuando se aplica una fuerza en el centro del material y este 

se flexiona hasta fracturarse y ese será su límite proporcional, el tipo de tensiones 

que se realizan en la superficie son comprensivas,  mientras tanto que las que se 

hacen en la superficie inferior son traccionales. Por lo tanto, cuando un material no 

alcanza su equilibrio en las tensiones se producen las fracturas, la carga máxima 

recibida antes de este momento se denomina ‘’resistencia flexural’’. (Palacio 

Mendieta, 2014) (Monteza Iñeguez, 2018) 

Uno de los problemas que se presentan en las resinas compuestas son las fracturas 

en las restauraciones, todo esto está implicado en el desarrollo de tensiones que 

son tracción, compresión y cizallamiento las cuales están implicadas dentro de la 

Resistencia Flexural. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

En cuanto al módulo de Elasticidad, en niveles bajos de deforma y fractura el 

material mientras que en los niveles altos donde se producen tensiones muy 

elevadas el material provoca una ruptura de la interfase diente/restauración (María 

de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

2.5.7.2.3. NORMATIVA DE LA RESISTENCIA FLEXURAL 

Todos los materiales se los fabrica mediante una normativa ISO, que corresponde a 

la ‘’Organización Internacional de Normalización’’ la cual es una organización 

existente para la creación de estándares internacionales compuestas por diversas 

organizaciones nacionales de estandarización. (María de los Ángeles Malucín 

Martínez, 2016) 
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2.5.7.2.4. ISO 4049 2019 

Esta norma internacional especifica los requisitos para los materiales de 

restauración basados en polímeros dentales y destinados para su uso, 

principalmente para la restauración directa o indirecta de cavidades en los dientes y 

para cementar. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

2.5.7.2.5. Importancia de la resistencia Flexural:  

Este tipo de valor flexural es frecuentemente usado para indicar el desempeño 

estructural de los materiales dentales. Esta propiedad mecánica seleccionada por el 

ISO(4049) para clasificar los materiales resinosos, siendo propuesta como una 

manera de medir la fragilidad de los materiales determinando que el material puede 

deformarse, ante una carga constante y regresar a su estado original antes de la 

aplicación de la fuerza. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 

2.5.7.3 Factor C. 

El factor de configuración está constituido por un elemento importante que tiene una 

capacidad de aliviar las tensiones procedentes de la contracción de polimerización. 

(Hirata, 2014). Se define como ‘’La relación entre las superficies adheridas y no 

adheridas en una cavidad preparada’’. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 

2016) (Masioli, 2013) 

Se lo define como el número de superficies adheridas y no adheridas en una 

cavidad previamente preparada, que da como resultado dividir la cantidad de 

paredes.  Es decir, donde habrá adhesión por la cantidad de paredes libres de 

adhesión. Antes, durante y al finalizar la obturación de una cavidad preparada es 

muy importante la colocación de la resina para esto se menciona una fórmula que 

se la debe tener presente al realizar la obturación: Factor C = Superficie Adherida / 

Superficie Libre, gracias a esta fórmula se busca disminuir entre un 0.5 Factor C. 

(María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016)(Valencia, 2010) 

Las cavidades de clase I y V de Black son las más críticas y comunes al momento 

de restaurar, por lo tanto, es muy importante disminuir el factor C, ya que con ello va 

a existir menos tensión al contraerse la resina luego de haberla polimerizado, es 
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muy importante recalcar que la resina se coloca únicamente en dos paredes. 

(Valencia, 2010) 

Cuando la resina se adhiere a las paredes y al piso de la preparación, se produce 

una emulación entre las paredes opuestas, dado que el material restaurador se 

contrae durante la polimerización, este tipo de fenómeno va de la mano de la 

configuración de la cavidad. Cuando el material de curado se une por todas las 

superficies rígidas se produce una contracción masiva y aumenta la tensión, la 

flexión y forman interfaces entre el diente y restauración. (María de los Ángeles 

Malucín Martínez, 2016) (Bhushan, Logani, & Shah, 2010) 

Uno de los muchos problemas ocasionados por el Factor C es la formación de 

brechas; por esta razón son las causantes de caries secundarias debido a la 

colonización de bacterias llegando a irritar la pulpa causando así sensibilidad post-

operatoria al momento de la masticación. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 

2016) (Ilie, 2013) 

2.5.8.  RESINAS BULK FILL:  

En la actualidad la utilización de resinas compuestas ha tenido avances muy 

significativos porque existe una tendencia hacia la elaboración de restauraciones de 

resina compuesta de forma más rápida, sin embargo, para realizar una restauración 

convencional se debe realizar técnicas incrementales, con incrementos no mayor a 

2mm lo cual su propósito es reducir el factor C.  Esta técnica se la utiliza por dos 

diferentes razones, primero porque la profundidad de curado de estos materiales es 

muy limitada ya que a incrementos mayores impide que exista una polimerización 

Ilustración 6 Formula de factor C. 

FUENTE: (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) 
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garantizada y, segundo por los efectos de la contracción del material al momento de 

la polimerización. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 2016) (Nuñez, Grez, 

Miranda, Campos, & Godoy, 2015) 

Uno de los propósitos es el disminuir los efectos de la contracción de la 

polimerización, por lo cual se han implementado diversas soluciones en cuanto a su 

modificación química, desarrollo de técnicas, materiales adhesivos y evolución de 

las lámparas de fotocurado. (María de los Ángeles Malucín Martínez, 

2016)(Fernández, Lorca, Araneda, & Aragonés, 2015) 

En los últimos años, las investigaciones fueron un poco más precisas en lo que se 

esperaba en beneficio de clínicos y pacientes, buscaron una resina que además de 

tener eficacia reduzca el tiempo de trabajo, de modo que se pueda realizar una 

restauración en un sólo incremento. Como respuesta a todas estas investigaciones 

apareció una nueva generación de resinas denominadas ‘’BULK FILL’’. Este término 

ha sido utilizado por fabricantes para referirse a RCs por ende se logró aplicar un 

incremento de 4 a 5 mm con una técnica de monobloque o en una sola capa, lo cual 

generó una controversia al aplicar éste el doble de incremento a las resinas 

convencionales teniendo las mismas características físicas, biológicas y mecánicas 

de las RCs. (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) (Nuñez, Grez, Miranda, 

Campos, & Godoy, 2015) 

En la actualidad se disponen de diversas marcas de resina monobloque como: 

Tetric N- Ceram Bulk Fill, Filtek Bulk Fill 3M, Venus Bulk Fill Kulzer, Sonic Fill Kerr, 

este tipo de resinas compuestas son fotoactivadas de baja contracción, diseñadas 

para la colocación directa del material en la preparación cavitaria bajo la técnica 

monoincremental.  La ventaja de estas resinas es que están indicadas para todas 

las clases de preparaciones cavitarias. Su matriz se basa principalmente en 

monómeros de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, EBPD-MA. (Rodríguez, Christiani, 

Álvarez, & Zamudio, 2018) 

2.5.8.1 CARACTERISTICAS  

 No presentan separación a las paredes de la cavidad manteniendo un 

sellado especial. 
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 Simplifica los procesos clínicos disminuyendo los pasos operatorios 

más aun en casos de preparaciones extensas. 

  Se utilizan incrementos mayores gracias a las modificaciones en su 

matriz,  teniendo un mejor control en la polimerización. 

 La profundidad de fotocurado se debe a su mayor translucidez y al 

tamaño creciente de las partículas de carga. 

 Contienen menor tensión de contracción, lo cual genera menor estrés 

dentro de la cavidad. (Rodríguez, Christiani, Álvarez, & Zamudio, 2018)  

2.5.8.2 Resina Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent)  

La resina Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent) es mayormente utilizada en 

restauraciones de la zona posterior, es un composite de última generación con 

incrementos de 4mm de grosor, por ende, lo hace más eficiente. (Ivoclar Vivadent, 

2018). En su composición está presente un potenciador de fotopolimerizacion 

(Ivocerin), por lo cual su polimerización es garantizada en su totalidad. En una 

comparación entre otro tipo de foto-iniciadores convencionales, el foto-iniciador de 

este tipo de resina es mucho más efectivo, se utiliza en cavidades bastante 

profundas logrando una polimerización total. Mantienen un estrés mínimo, esto se 

debe a que contiene un liberalizador de estrés durante la polimerización. Una de las 

ventajas de este material es que debido a su translucidez en ciertos casos se 

consigue el color deseado por el clínico, en la actualidad están disponibles 3 colores 

universales que son, IVA- universal, IVB- Universal B e IVW por dentición temporal o 

denticiones de color claro. (Ivoclar Vivadent, 2018) 

2.5.8.2.1. VENTAJAS:  

 El Fotoiniciador Patentado Ivocerin, es uno de los componentes que 

proporciona más reactividad a la luz de polimerización en comparación 

a la Canforoquinona o lucerina. 

 El tiempo empleado en restauraciones complejas son muy cortos a 

diferencia con otro tipo de resinas convencionales dando resultados 

estéticos y una manera eficiente en la superficie posterior 

 El tener un bajo nivel de estrés de contracción hace que su tecnológica 

de obturación garantice una reducción de factor C, evitado 
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preocupaciones para el paciente como desadaptaciones marginales, 

caries secundarias o recidivantes, irritaciones pulpares o sensibilidad 

post- Operatoria (Yasminne, 2018) 

2.5.8.2.1. COMPOSICION:  

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, trifloruro de iterbio y óxido mixto, contienen también aditivos, 

catalizadores, estabilizadores y pigmentos. (Yerlin Rubí Boza Quiñones, 2015) 

(Ivoclar Vivadent, 2018) 

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 (Yerlin Rubí Boza Quiñones, 2015) (Ivoclar 

Vivadent, 2018) 

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. (Ivoclar Vivadent, 2018) 

Esta resina tiene un contenido total de relleno estándar de aproximadamente 61%  

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 (Ivoclar Vivadent, 2018).  

Contiene Fotoiniciadores como son la Canforoquinona además de un óxido de acil 

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

iniciador de la luz Ivocerin – germanio dibenzoilo derivado tiene un papel importante, 

debido a que nos permite la aplicación y el curado de restauraciones posteriores en 

incrementos más grandes de hasta 4mm, sin comprometer las propiedades ópticas 

del material compuesto tales como traslucidez o color. (Ivoclar Vivadent, 2018) 
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La partícula de Ivocerin cuenta con un elevado coeficiente de absorción (más alto 

que la Canforoquinona) que permite una mayor eficiencia cuántica. El iniciador es 

mucho más reactivo que la luz Canforoquinona 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. 

(Ivoclar Vivadent, 2018) 

2.5.8.2.2. FOTOCURADO:   

Al realizan incrementos de 4 mm de profundidad, se indica la necesidad de que 

exista una intensidad de luz de más de 1000mW/cm2 por un tiempo de 20 

segundos. Por consiguiente, se realizaron estudios donde evaluaron el grado de 

conversión, según la profundidad de la restauración, demostrando que el incremento 

de 4 mm no indico alguna diferencia significativa en comparación con el 

convencional de 2 mm. Esta propiedad se debe a la manipulación de los 

componentes iniciadores de Fotopolimerización. (Yerlin Rubí Boza Quiñones, 2015) 

Al utilizar lámparas de >1000 mW/cm2, éstas requieren de tan sólo 10 segundos de 

fotoactivación. Presenta un tiempo de trabajo de 200 segundos y una contracción 

volumétrica de polimerización de 2%. Es importante probar las propiedades 

mecánicas de los materiales dentales bajo las fuerzas masticatorias y su resistencia 

a la fatiga. La resistencia a la fatiga en restauraciones dentales está influenciada por 

la degradación del agua a 37°C y las fuerzas masticatorias cíclicas. La fatiga de 

supervivencia se define como el número de ciclos de carga mecánica que un 

material puede soportar antes de fracturarse. Los informes de literatura han 

demostrado que los materiales que exhiben alta resistencia inicial no siempre tienen 

una alta resistencia a la fatiga por lo que la técnica de relleno a granel proporciona 

una menor tensión de la cúspide, un estrés contracción y una mayor resistencia a 

las fracturas. Una de las desventajas propias de la reacción de polimerización que 

ocurre en las resinas compuestas es el desarrollo de contracción y estrés en el 

material. Este efecto de estrés de polimerización se ha relatado que puede provocar 

diversos problemas como flexión cuspídea, fractura dentaria y filtración o reducción 

de las propiedades mecánicas del material, entre otros. Al evaluar flexión cuspídea 

de premolares con restauraciones clase II restauradas con resinas Bulk Fill, se han 

observado valores significativamente menores al compararlas con resina compuesta 
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convencional (técnica incremental). El desarrollo de estrés de polimerización es 

menor en resinas Bulk Fill en comparación con resinas compuestas convencionales 

y resinas compuestas convencionales fluidas (Rodríguez, Christiani, Álvarez, & 

Zamudio, 2018) 

2.5.8.2.3. Profundidad de curado: 

Una de las características relevantes a evaluar en este tipo de resinas es verificar si 

es posible obtener una adecuada profundidad de curado en incrementos de resina 

de 4 mm o más como lo indican los fabricantes. Una de las desventajas de las 

resinas compuestas fotopolimerizables es su limitada profundidad de curado con la 

posibilidad de insuficiente conversión de monómero en el fondo de la preparación 

cavitaria. (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) (Rodríguez, Christiani, Álvarez, 

& Zamudio, 2018) 

De acuerdo a la norma ISO 4049, la profundidad de fotocurado no debe ser menor a 

0,5 mm menos de lo establecido por el fabricante según cada material 

correspondiente, es por esto que se han elaborado diversas razones para explicar la 

mayor profundidad de curado de estas resinas en comparación a las 

convencionales. En el inicio, se han propuesto tres: la incorporación de sistemas de 

iniciación más eficientes en algunas resinas, mayor translucidez, lo que permitiría 

una penetración más profunda de la luz al disminuir la absorción de luz por los 

Ilustración 7 Técnica Incremental oblicua de la aplicación de resinas compuestas convencionales y de los 
tres tipos de técnicas de aplicación. (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) 
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pigmentos y la disminución de la superficie de interface matriz/relleno que desciende 

la refracción de la luz (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) 

2.5.8.2.4. Adaptación Marginal:  

Este tipo de Resinas Bulk Fill tienen la capacidad de abastecer un sellado marginal 

en comparación a las resinas convencionales comúnmente utilizadas con técnica 

incremental, por consiguiente, al ser sometidas a ciclos de carga y temperatura no 

se ve afectada en su composición. (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) 

2.5.8.2.5. Resina Filtek Bulk Fill (3M)  

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. (ESPE 3M, 2015) 

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. (ESPE 3M, 2015) 

El segundo metacrilato novedoso representa una clase de compuestos llamados 

monómeros por adición/fragmentación (AFM), que durante la polimerización, estos 

monómeros de Adición/Fragmentación reaccionan para desarrollar polímeros, como 

con cualquier metacrilato, incluyendo la formación de enlaces cruzados entre 

cadenas adyacentes de polímeros (ESPE 3M, 2015) 

2.5.8.2.6. Indicaciones: 

 Restauraciones directas anteriores y posteriores (incluyendo las 

superficies oclusales)  

 Base/Revestimiento cavitario bajo restauraciones directas.  

 Reconstrucciones de muñones.  

 Ferulización 

 Restauraciones indirectas que incluyen incrustaciones inlay y onlay, y 

carillas.  

 Restauraciones de dentición decidua.  



48 

 

 Sellado extendido de fisuras en molares y premolares  

 Reparación de defectos en restauraciones de porcelana, esmalte y 

temporales (ESPE 3M, 2015) 

2.5.8.7. Ventajas: 

Es un material de relleno a granel fue diseñado para ser llenado hasta la oclusión 

sin necesidad de recubrir con una capa estética, con lo cual se alcanza alta 

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

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

(ESPE 3M, 2015) 

2.5.9. FOTOPOLIMERIZACION 

 

 

La Fotopolimerización de las resinas compuestas depende de varios factores los 

que se exponen en el siguiente cuadro. 

Ilustración 8 Factores que influyen n el grado de Fotopolimerización 

FUENTE: (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) 
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2.5.9.1 Tipos de Lámparas empleadas en la fotopolimerización.  

2.5.9.1.1. Lámparas de Luz Halógena (QTH): 

Este tipo de luz ha sido ampliamente utilizado en la práctica odontológica, consta de 

una bombilla de cuarzo con un filamento de tungsteno que generan luz blanca y luz 

ultravioleta, por lo tanto, se necesita de un filtro para disminuir el calor, las 

longitudes de onda y dejar pasar sólo las que se encuentran entre 400-500 nm es 

decir, el espectro de color azul activará a la Canforoquinona permitiendo la 

polimerización de la resina. (Monserrath Montalvo Bombón Inés, 2017) (Melo, 

Moyses, Ribeiro, Reis, & Flores., 2007) (Dr. Carlos Carrillo Sánchez & Pedraza, 

2009) 

2.5.9.1.2. Lámparas de Luz Led. 

La luz emitida por diodos o LED (Light Emitting Diode), como su nombre lo dice está 

compuesto de diodos simétricamente ordenados, los cuales emiten únicamente luz 

azul en una longitud de onda que ronda entre los 440-490 nm, permitiendo activar la 

Canforoquinona y empezar la reacción de polimerización. Las ventajas de utilizar 

este tipo de sistemas es que no necesita la utilización de ningún filtro, usa un bajo 

voltaje para su funcionamiento y una de las ventajas más importantes es que se 

puede eliminar las alteraciones térmicas en las estructuras dentales y en la resina 

compuesta por tener una longitud de onda tan delimitada. (Monserrath Montalvo 

Bombón Inés, 2017) (Gonzaga, Sano, Valéria, & Benitez, 2010) 

2.5.9.1.3. Lámparas de Arco de Plasma. 

Su fuente de luz es una bombilla con gas xenón y dos electrodos que al pasar 

electricidad genera una intensa luz blanca,  que al ser filtrada deja pasar solamente 

la luz azul aproximadamente con una longitud de onda de 470nm. Una de las 

mayores desventajas de este sistema es que genera mucho calor y puede causar 

alteraciones pulpares (Dr. Carlos Carrillo Sánchez & Pedraza, 2009) 

2.5.9.2 Fases de Polimerización:  

Dicho proceso ocurre en tres fases: la iniciación o inducción, la propagación y la 

terminación.  La iniciación se produce por sustancias que, al ser activadas, crean 
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radicales libres, estos atacan los enlaces dobles de los monómeros, que se acoplan 

transformándose en polímeros de enlaces simples y más estables, lo que libera más 

radicales libres, que originan la propagación de la polimerización hasta que la 

rigidez de la resina dificulte el proceso de unión de los monómeros, conduciendo el 

fin del proceso de polimerización. (Palacio Mendieta, 2014) 

2.5.9.2.1. Fase Pre-gel: 

Esta fase se da al inicio de la polimerización, en la cual la matriz resinosa todavía se 

encuentra en un estado viscoplástico, es decir que los monómeros todavía tienen la 

capacidad de fluir inclusive por su propio peso, además en este estado las tensiones 

generadas son reacomodadas gracias a su fluidez. (Lanata, 2008) 

2.5.9.2.2. Punto Gel: 

En este punto se empiezan a forman muchas más cadenas poliméricas dando lugar 

a macromoléculas con mucho más peso molecular, lo que da paso a que el material 

pierda su capacidad de fluidez o escurrimiento y se convierta en un sólido. A esta 

etapa se la define  así porque es donde la fluidez del material no puede acompañar 

su contracción. (Lanata, 2008) 

En este punto se empiezan a forman muchas más cadenas poliméricas dando lugar 

a macromoléculas con mucho más peso molecular, lo que da paso a que el material 

pierda su capacidad de fluidez o escurrimiento y se convierta en un sólido. A esta 

etapa se la define donde la fluidez del material no puede acompañar su contracción. 

(Monteza Iñeguez, 2018) 

2.5.9.2.3. Fase Post-Gel 

En esta fase el material posee un alto grado de rigidez, y dado a que la 

polimerización continúa y la contracción avanza, empieza la transmisión de las 

tensiones producto de la polimerización al complejo dentina-resina limitada por los 

adhesivos,  lo que ocasiona estrés traccional. (Lanata, 2008) 

En esta fase el material posee un alto grado de rigidez, y dado a que la 

polimerización continúa y la contracción avanza, empieza la transmisión de las 

tensiones 25 productos de la polimerización al complejo dentina-resina limitada por 



51 

 

los adhesivos lo que ocasiona estrés traccional. (Souza, Clavijo, Ampuero, & Susin, 

2008) 

2.5.9.3. Profundidad de Polimerización: 

La profundidad de polimerización determina que tan grueso puede ser un cuerpo de 

resina fotopolimerizable manteniendo al mismo tiempo un nivel de conversión de 

monómero aceptable (>50%) (Yerlin Rubí Boza Quiñones, 2015) (SD & Zimmerli B, 

2011) 

La energía de la luz emitida por una unidad de fotopolimerización disminuye 

drásticamente cuando se transmiten a través de la resina compuesta. Esto conduce 

a una disminución gradual en el grado de conversión de la resina compuesta al 

aumentar la distancia desde la superficie irradiada, lo cual compromete las 

propiedades físicas de la resina compuesta. (Yerlin Rubí Boza Quiñones, 2015) (ID1 

& Achilias DS, 2005)  

2.5.9.4. Profundidad de Polimerización para la norma ISO 4049 

La norma internacional emitida por la Organización internacional de estandarización 

(ISO) indica que los requerimientos mínimos y las formas de prueba estándar para 

los materiales compuestos dentales es la norma ISO 4049. En esta son evaluadas 

varias de las características de estos materiales incluyendo la profundidad de 

curado para los materiales de foto polimerización (SD & Zimmerli B, 2011) (Yerlin 

Rubí Boza Quiñones, 2015) 

Para determinarlo, según la norma ISO se utiliza un molde de acero inoxidable de 4 

mm de diámetro 3 mm de largo, si el fabricante afirma una profundidad mayor a 3 

mm, el molde será al menos 2mm más largo que el doble de la profundidad de 

polimerización. (Flury, Hayoz, Peutzfeldt, Hüsler, & A, 2012) (Yerlin Rubí Boza 

Quiñones, 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

Esta investigación se realizará mediante un estudio in vitro con muestras artificiales 

fuera de la boca del paciente. Es experimental porque en la presente investigación 

el factor de estudio será manipulado artificialmente por el investigador. Es 

transversal ya que se realizará en un tiempo determinado; las muestras sólo se 

analizarán una vez durante la investigación. Es prospectivo porque los resultados se 

obtendrán después del ensayo y, es comparativo porque existen 2 grupos de 

estudios, que son los que se requiere descubrir relaciones o estimar diferencias 

entre los valores de cada grupo. 

3.2. Población y muestra 

Muestreo no probabilístico en selección por conveniencia, según el tamaño de la 

muestra en bloques rectangulares de resina; que son necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. Es decir, un aproximado de 30 

cuerpos de prueba elaborados en resina compuesta TETRIC N-CERAM BULK FILL 

y 𝐹𝐼𝐿𝑇𝐸𝐾𝑇𝑀 BULK FILL, los cuales serán divididos en 2 grupos de 15 bloques con 

un espesor de 4 mm, respectivamente. 

Para poder calcular el tamaño de las muestras se determinó la siguiente formula: 

3.2.1. Criterios de Inclusión  

 Resina compuesta Bulk Fill de uso vigente  
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 30 bloques de resina con medidas de 25 mm de largo por 4 mm de 

profundidad y 2 de ancho de acuerdo a los estándares de la Norma 

ISO 4049 

 Cuerpos previamente polimerizados  

 Cuerpos a prueba sin fractura y sin burbuja  

 

3.2.2. Criterios De Exclusión 

 Resinas compuestas que no sean Bulk Fill y que su periodo de 

caducidad haya vencido 

 Cuerpos en pruebas que tengan medidas diferentes a las 

establecidas 

 Cuerpos en prueba que tengan fisuras o fracturas o irregularidades 

en la superficie. 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

Este tipo de investigación aplicara el método de razonamiento inductivo ya que nos 

basaremos en la experimentación y análisis de resultados deductivos, a la vez se 

emplearán métodos analíticos para el estudio y la posterior síntesis y discusión de 

resultados. 

3.2.1. MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS:  

 2 tubos de Resina Tetric-N Ceram Bulk Fill Ivoclar Vivadent. 

 1 tubo de Resina Filtek Bulk Fill 3M 

 Máquina de Ensayos Universales (MARSHALL PS25) 

 Matriz Metálica Estandarizada, fabricada bajo condiciones según la Norma 

ISO 4049, dado que las medidas son las siguientes: 25mm de longitud; 

2mm de ancho y 4 mm de espesor 

 Espátula de Resina. 

 Lámpara Led (SDI Radii Plus).  

 Aplicador y Vaselina. 

 2 Losetas de vidrio y regla milimetrada 
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 Agua Destilada  

 Horno de Precalentamiento. 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Para la realización del presente estudio en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, se tomaron 30 bloques de resina 15 de cada una, 

elaboradas de manera estandarizada con la ayuda de una matriz metálica de Acero 

Inoxidable previamente realizada según la Norma ISO 4049. Esta norma sirve para 

ensayos de las propiedades mecánicas de la resina dando las siguientes 

mediciones: 25mm de longitud, 2mm de ancho y 4mm de espesor se rellenaron con 

los dos tipos de resina (Tetric N- Ceram Bulk Fill tono IVA y Filtek Bull Fill tono A2). 

 

 

Ilustración 9 Matriz de Acero Inoxidable según la Norma ISO 4049 25mm de longitud 2mm de 

ancho y 4mm de espesor. 
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Se preparó la matriz: previamente colocando un aislante en ella y en las superficies 

de las losetas de vidrio (vaselina de uso externo) con la ayuda de un microaplicador, 

esto se realizó para evitar la adhesión entre la matriz y los especímenes de resina. 

Se procedió a la colocación de una loseta de vidrio por debajo de la matriz para que 

al momento de realizar los incrementos de resina la superficie quede lisa, en el paso 

siguiente se realizó el relleno en las matrices con la ayuda de las espátulas de 

resina;  cada uno se compactó  bien,  de manera que no exista fracaso al momento 

de hacer las pruebas.  Antes de fotopolimerizar se colocó otra loseta de vidrio sobre 

la matriz con el objetivo de ejercer presión sobre el material restaurador y que la 

superficie también quede lisa. 

 

 

 

Ilustración 11 Medición de la Matriz según las normas 

 

Ilustración 10 Preparación de las matrices con Aislante para evitar la adhesión. 
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Previo a esta preparación de los especímenes, se realizó el protocolo de fotocurado 

con la ayuda de la lámpara Radii Plus SDI, con una alta intensidad de 1,500Mw/ 

Cm2 en modo rampa. Para ser colocada en las muestras se verificó con el 

radiómetro que viene incorporado en la base de la lámpara para garantizar la 

intensidad necesaria para la posterior fotopolimerización.  En estos casos este tipo 

de resinas necesitan de una intensidad de luz de 1000Mw/ cm2, por ende, la 

lámpara estaba con la intensidad necesaria para proceder a la fotoactivación. 

 

Ilustración 12 Colocación de las resinas en las matrices (Tetric N-Ceram Bulk 

Fill & Filtek Bulk Fill 3M)  

Ilustración 14 Compresión de la resina con una loseta de vidrio sobre la matriz para 

evitar que queden burbujas. 

 

Ilustración 13Verificacion en el radiómetro de la Lámpara luz LED SDI RADII 

PLUS 1,500 Mw/cm2 
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Se inició el procedimiento a una distancia de 0 mm en 3 puntos de los especímenes, 

siguiendo una dirección de derecha; centro e izquierda del bloque de la resina, con 

un tiempo de fotocurado de 10 segundos. 

Se obtuvieron 30 especímenes 15 de cada grupo evidenciando que tengan todas las 

mismas medidas para su posterior prueba. 

3.4.1 ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS:  

Una vez obtenidas las 30 muestras se procedió a separar las muestras por grupos, 

de manera que los especímenes se encuentren en el mismo ambiente de 

almacenamiento, que a continuación se detallará:  

a.) GRUPO EXPERIMENTAL IVOCLAR VIVADENT: Conformado por 15 

bloques de resina compuesta Nanohíbrida; sumergidos en agua destilada por 

24 horas a una temperatura de 37°C. 

b.) GRUPO EXPERIMENTAL 3M: Conformado por 15 bloques de resina 

compuesta, sumergidos en agua destilada por 24 horas a una temperatura de 

37°C   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Fotopolimerización de los especímenes de Derecha, Centro e Izquierda 
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Tabla 1 GRUPOS DE ESTUDIO 

ESPECIMENES GRUPO DE ESPECIMENES 
NUMERO DE 

ESPECIMENES 

Espécimen 1 
GRUPO EXPERIMENTAL1: Tetric N- 

Ceram Bulk Fill 
15 

Espécimen 2 

GRUPO EXPERIMENTAL 2: 

Filtek Bulk Fill 

15 

          Elaborado: Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Almacenamiento de Especímenes de 4mm Grupo 1 Tetric N-Ceram 

Ivoclar Vivadent. 

 

Ilustración 17 Almacenamiento de Especímenes de 4 mm Grupo 2 Filtek Bulk 

Fill (3M) 
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Dado el tiempo de almacenamiento, los especímenes fueron conservados dentro de 

unas bolsas de esterilizar selladas correctamente a una temperatura ambiente; en 

cada una de las bolsas se las etiquetó de acuerdo al grupo que correspondían para 

evitar confusiones al momento de las pruebas en la maquina Universal. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. EVALUACION DE LA RESISTENCIA FLEXURAL  

Luego de la preparación de las muestras,  se las sometieron a las pruebas de 

flexión en la Maquina Universal (MARSHALL PS25); de la cual obtendremos los 

resultados que nos indicarán la flexión de cada muestra,  y éstos serán  

transformados en  medida de Megapascales y analizaremos sus medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Almacenamiento de muestras de acuerdo a cada Marca  de Resina.  

 

Ilustración 19 Maquina Universal  MARSHALL PS25 
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El procedimiento que se inició para la prueba de flexión fue para el primer grupo de 

15 especímenes de la marca TETRIC N-Ceram Bulk Fill; cada una de las pruebas 

fueron apoyadas en dos puntos bases para que de esta manera  sus extremos 

tuvieran su misma distancia y así la base quede en la parte central. LO anterior 

permitió que las fuerzas se dirijan al centro del bloque de resina, cumpliendo la 

flexión en tres puntos de la prueba. A una velocidad paulatina de 1.7 mm/min la 

máquina dirigió sus fuerzas al centro de la prueba registrando la resistencia flexural 

máxima antes que el espécimen se fracture.  De igual manera se realizó el mismo 

procedimiento para el grupo de 15 especímenes de la marca FILTEK BULL FILL A2 

hasta finalizar con todas las pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Especímenes colocados en la Maquina Universal para las pruebas de Flexión (Grupo 1)  

 

Ilustración 21Especimenes colocados en la Maquina Universal para las pruebas de Flexión (Grupo2) 
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A medida que la máquina iba registrando la carga que se obtenía de cada 

espécimen, se iban anotando de acuerdo a cada muestra registrada en la ficha de 

observaciones del laboratorio GEOCONS, que fue el lugar en donde se realizaron 

las pruebas de flexión.  Posteriormente para el análisis respectivo de los resultados 

de cada Grupo se los transformaron a Megapascales (MPa) y se obtuvieron los 

datos finales para ser interpretados estadísticamente en el siguiente capítulo.  

3.4.3. RESULTADOS 

Tabla 2 Resultados individuales de la prueba flexural a las pruebas que se     
sometieron los especímenes de resina compuesta, representados en MPa 

N° 

Muestra 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

(Bulk Fill- Ivoclar Vivadent) 

GRUPO EXPERIMENTAL 2  

(Bulk Filk- 3M)  

 Muestra 1 83,404 158,468 

 Muestra 2 83,404 116,766 

 Muestra 3 125,106 158,468 

 Muestra 4 83,404 150,127 

 Muestra 5 83,404 208,510 

 Muestra 6 116,766 116,766 

 Muestra 7 75,064 141,787 

 Muestra 8 83,404 116,766 

 Muestra 9 108,425 108,425 
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Muestra 10 83,404 141,787 

Muestra 11 100,085 150,127 

Muestra 12 83,404 125,106 

Muestra 13 183,489 83,404 

Muestra 14 141,787 108,425 

Muestra 15 83,404 100,085 

Elaborado: Autor 
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3.5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

3.5.1. Análisis estadístico  

Para nuestro análisis de datos se utilizó el software estadístico minitab y todas las 

pruebas se las realizaron con un nivel de confianza del 95%, lo que quiere decir que 

se usó un nivel de significancia de 0,05. Se comenzó con la prueba de normalidad 

para nuestros grupos de datos mediante el test de Shapiro-Wilk, se seleccionó este 

por tener muestras igual a 15, y partimos de las siguientes hipótesis: 

Ho: las muestras siguen una distribución normal 

H1: las muestras no siguen una distribución normal 

Y se obtuvo la siguiente tabla de resultados y gráficas 

 

Tabla 3 Pruebas de Normalidad Shapiro Wilk 

  Shapiro-Wilk 

  Estadistico P-value 

IVOCLAR 
VIVADENT 0,915 0,016 

3M 0,969 0,100 

 

Una vez efectuado el test de Shapiro-Wilk, nos enfocamos en el valor p el cual 

indica que el primer grupo tuvo un valor p menor al nivel de significancia (0,05) por 

lo que en este caso se rechaza la hipótesis nula y concluimos que no sigue una 

distribución normal, mientras que para el segundo grupo tenemos un valor p mayor 

al nivel de significancia (0,05) por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula y 

decimos que efectivamente los datos siguen una distribución normal. 
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Esto también lo podemos verificar mediante las gráficas proporcionadas por el 

software. 

Donde vemos que para el caso de Ivoclar los datos no se ajustan a la tendencia de 

la línea roja remarcada, mientras que en 3M los datos si siguen esta tendencia. 
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En el gráfico de distribución de probabilidad (histograma) vemos como el grupo 3M 

se ajusta a la curva normal, mientras que el grupo Ivoclar tiene cierto sesgo hacia la 

izquierda, por lo tanto, no se ajusta a la curva de normalidad. 

3.5.2. Prueba T de Student 

Una vez comprada la normalidad de los datos se procedió a realizar la prueba t de 

student con el objeto de verificar si nuestros grupos de estudio difieren o no 

significativamente entre ellos.  

 

  
N Media 

Desv. 
Est. 

Error 
estandar 

Valor T GL P 

IVOCLAR 
VIVADENT 15 101,2 29,9 7,7 

-2,81 27 0,009 

3M 15 132,3 30,9 8 

 

La tabla muestra el resultado de la prueba y con un intervalo de confianza del 95% 

se obtuvo un valor p igual a 0,029 siendo este menor a nuestro nivel de significancia 

(0,05) por lo que rechazamos la hipótesis nula, la cual decía que los grupos no son 

diferentes, por lo tanto, podemos concluir que los grupos son significativamente 

diferentes y al usar una resina u otra se obtendrán diferentes resultados en la 

resistencia flexural. 
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Media 

  Media 

IVOCLAR VIVADENT 101,2 

3M 132,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico de la media de las resinas se puede observar que un mejor promedio 

tuvo 3M, ya que es un 23% mayor en comparación con el grupo Ivoclar. 
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En la gráfica se observa los mínimos y máximos de cada grupo de investigación y 

como se puede observar el mínimo de Ivoclar no cumple con el valor mínimo de la 

resistencia flexural (80 Mpa) estando un 6,1% por debajo de lo que se establece en 

la norma ISO 4049. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de moda, que son los datos que más frecuentemente se encuentran en 

nuestros grupos de estudio, se encuentras sobre lo establecido por la norma ISO 

4049. Pero obteniendo una diferencia significativa de 28,57%  entre ambos grupos. 

  Rango Desv. Est Coef. de Var. 

IVOCLAR VIVADENT 108,43 29,88 0,30 

3M 125,11 30,87 0,23 

 

La tabla muestra los valores de dispersión, que son los que nos muestran la 

cuantificación de la separación y la variabilidad de los valores respecto al termino 
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central. Podemos observar que la amplitud de los valores en el grupo 3M es mayor 

respecto al grupo IVOCLAR. 

También se puede observar que los valores de ambos grupos están casi que igual 

de dispersos con respecto a sus medias y finalmente tenemos que usando el 

coeficiente de variación podemos concluir que los datos de 3M son más 

homogéneos que los de INVOCLAR. 

3.6. DISCUSION 

El estudio realizado de Resistencia Flexural en las resinas Bulk Fill, se encontraron 

valores superiores a los 80 Mpa para todas aquellas resinas que se les realizo las 

pruebas que fueron las siguientes: Sonicfill, Herculite Precis; Tetric N-Ceram Bulk 

Fill; SDR, lo cual no presentaron diferencias significativas entre Tetric N-Ceram Bulk 

Fill (119.2081) y Herculite Precis (124.1468), lo cual en los resultados de nuestro 

estudio nos indica que la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill con una resistencia flexural 

de 101.2 dado que no coinciden con los valores anteriores.   

 

En otro tipo de estudio realizado con 7 tipo de resinas Nanohíbridas de diferentes 

casas comerciales como Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer, Sure Fil SDR, Denstplay 

Caulk, X-tra Base y X-tra Fill, Voco, Filtek Bulk Fill, SonicFill, Tetric EvoCeram Bulk 

Fill dieron como resultados que tanto la resina Filtek Bulk Fill y venus Bulk Fill 

alcanzaron los valores más bajo lo que provoca una controversia en la comparación 

de nuestro estudio dando como resultado que la marca Filtek Bulk Fill tiene un 

porcentaje representativo en su resistencia Flexural de 133,33 Mpa. (Draenert & 

Bucuta, 2013). 

 

Realizaron un estudio comparando 3 tipos de resinas de alta viscosidad y relleno: 

Tetric Evo-Ceram Bulk Fill, Filtek Bulk Fill y Sonic Fill dado que no hubo diferencias 

significativas de flexión la resina Filtek Bulk Fill logro tener un poco más a diferencia 

de las otras dos, en cuanto a nuestro estudio no existen controversias ya que la 

misma marca dio resultados positivos como para catalogar que es la mejor en 

resistencia Flexural. 
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En una Evaluación In-vitro de resistencia flexural optaron por evaluar 5 compuestos 

en el mercado disponibles : Tetric N-Ceram, Filtek P60, Dyract, Filtek Flowy Admira, 

dando como resultado que la resina que obtuvo mayor resistencia fue la Filtek P60 y 

como segunda Tetric N-Ceram cualquiera de las dos tiene la resistencia flexural 

adecuada pero sin embargo sigue favoreciendo a la marca 3M, correlacionando que 

en nuestro estudio realizado también que si arrojaron datos más altos de resistencia 

Flexural en la Resina de la marca 3M.  

 

El haber culminado nuestra investigación, hemos teniendo en cuenta que existieron 

algunas limitaciones u otro tipo de factores que intervinieran en la realización del 

trabajo, se comprobaron nuestros resultados con la correspondiente Hipótesis al 

mencionar que este tipo de resinas tenían la propiedad de monobloque es decir se 

puede fotocurar mas de 4mm, siendo la Resina FILTEK BULK FILL 3M más 

conveniente para restaurar piezas dentarias en la Facultad Piloto de Odontología, 

esto es de acuerdo a las pruebas realizadas y resultados obtenidos dando una alta 

resistencia flexural.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

La presente tesis tuvo como objetivo determinar la resistencia flexural más 

conveniente para la restauración de piezas dentarias,  entre los dos Tipos de 

Resinas: Tetric N- Ceram Bulk Fill y Filtek Bulk Fill 3m, para ser utilizadas en la 

Facultad Piloto de Odontología, lo cual concluye con lo siguiente: 

 La resina Tetric N- Ceram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent) obtuvo una 

resistencia Flexural de 101,2 Megapascales, dado que su profundidad de 

fotocurado fue de 4 mm, cumpliendo a cabalidad las medidas normales 

según la norma ISO 4049.  

 La resina Filtek Bulk Fill (3M) determinó una resistencia Flexural 132.3 

Megapascales, sometidas a una profundidad de fotocurado de 4mm, lo 

cual según la norma 4049 supera el valor establecido que es de 80 Mpa, 

teniendo en cuenta que es una de las resinas que arrojó los valores 

muchos más altos en comparación al grupo de Ivoclar.  

 Las Medidas de Tendencia Central de la Resistencia Flexural se 

determinaron a través de las variantes que se establecieron 

estadísticamente mediante la MODA, MEDIANA Y MEDIA en los dos 

grupos de estudio.  

 Se obtuvieron las Medidas de Dispersión Central de la Resistencia 

Flexural mediante el programa Shapiro Wilk. 
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 Teniendo en cuenta que los resultados de cada grupo de Resina Bulk Fill 

poseen diferencias estadísticas significativas de resistencia flexural, los 

mejores resultados se obtuvieron en la resina Filtek Bulk Fill de la marca 

3M, recomendándose como una excelente opción para el uso de las 

restauraciones posteriores. 

4.2. Recomendaciones 

 

Por los resultados en la realización de esta investigación se recomienda lo 

siguiente: 

 Incrementar estudios basados en la evidencia científica porque que esto nos 

ayuda a fomentar mayor interés por el tipo de materiales que utilizamos al 

momento de restaurar piezas dentarias, más aún con materiales con 

nanotecnologías que ofrece el mercado como son las Resinas Bulk Fill, entre 

otro tipo de materiales restauradores.  

 Utilizar el tipo de Resinas Bulk Fill marca 3M puesto que los estudios indican 

que contienen un tipo de material novedoso que facilita el tiempo de trabajo 

del profesional y garantía al paciente; a pesar de que las dos marcas se 

encuentran en la capacidad de resistir flexiones superiores a 80 Mpa  

 Incluir en los posteriores estudios diferentes temperaturas y tiempos de 

fotopolimerizacion superiores a los citados en la literatura odontológica, para 

analizar el comportamiento y las propiedades de las mismas mejorando los 

protocolos en la práctica diaria.  

 Realizar los estudios científicos directamente en piezas dentarias extraídas, 

previamente tratadas, para observar y saber el comportamiento de las 

resinas Bulk Fill de acuerdo a las especificaciones del fabricante en 

comparación a las resinas convencionales.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACEPTACION 

DE TEMA. 

☺       

TUTORIAS 

INDIVIDUALES 

Y GRUPALES 

 ☺  ☺     

ELABORACION 

DE 

ESPECIMENES 

Y PRUEBAS DE 

FLEXION   

  ☺     

ENTREGA DE 

TRABAJO Y 

REVISION DE 

URKUND  

    ☺   

SUSTENTACION      ☺  
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

 2 Tubos de Resina Compuesta Nanohíbrida (Tetric® N-
Ceram Bulk Fill, Ivoclar Vivadent). 

 1 Tubo de Resinas Compuesta Filtek Bulk Fill (3M)  

62$ 

51$ 

 Pruebas en Máquina De Ensayos Universales Marshall 
Ps25 150$ 

 Matriz Metálica de Acero Inoxidable  
50$ 

 Lámpara De Fotopolimerización SDI Radii Plus  
1200$ 

 2 Losetas de Vidrio  
5$ 

 Vaselina  
0.50$ 

 Caja de Guantes  
7$ 

 Espátula de Resina 
50$ 

 Aplicador 
3$ 

 Gastos Varios, Transporte etc. 
50$ 

 Agua Destilada 
5$ 

TOTAL 1.633 aprox$  
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Proyecto :

Solicitado por:

(mm) (mm) (Lb) (N)

MUESTRA 1 4 2 10 44,482

MUESTRA 2 4 2 10 44,482

MUESTRA 3 4 2 15 66,723

MUESTRA 4 4 2 10 44,482

MUESTRA 5 4 2 10 44,482

MUESTRA 6 4 2 14 62,275

MUESTRA 7 4 2 9 40,034

MUESTRA 8 4 2 10 44,482

MUESTRA 9 4 2 13 57,827

MUESTRA 10 4 2 10 44,482

MUESTRA 11 4 2 12 53,379

MUESTRA 12 4 2 10 44,482

MUESTRA 13 4 2 22 97,861

MUESTRA 14 4 2 17 75,620

MUESTRA 15 4 2 10 44,482

20

20

1/8/19

141,787

83,404

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESINA GRUPO DE CONTROL

GRUPO 1:  IVOCLAR VIVADENT

N°
RESISTENCIA FLEXURALCARGACARGADISTANCIA APOYOSANCHO

83,404

108,425

83,404

83,404

116,766

183,489

20

20

100,085

83,404

20

20

83,40420

20

20

20

20

75,064

20

20

20

20

83,404

125,106

83,404

ESPESOR

(mm) (Mpa)

Evaluador:

"GEOCONS"                                                                                            

LABORATORIO 

RESISTENCIA FLEXURAL DE UNA RESINA

SRTA. ERICKA REGALADO Ubicación LOJA - ECUADOR

ING. PABLO JIMENEZ VEGAFecha:

Proyecto :

Solicitado por:

(mm) (mm) (Lb) (N)

MUESTRA 1 4 2 19 84,516

MUESTRA 2 4 2 14 62,275

MUESTRA 3 4 2 19 84,516

MUESTRA 4 4 2 18 80,068

MUESTRA 5 4 2 25 111,206

MUESTRA 6 4 2 14 62,275

MUESTRA 7 4 2 17 75,620

MUESTRA 8 4 2 14 62,275

MUESTRA 9 4 2 13 57,827

MUESTRA 10 4 2 17 75,620

MUESTRA 11 4 2 18 80,068

MUESTRA 12 4 2 15 66,723

MUESTRA 13 4 2 10 44,482

MUESTRA 14 4 2 13 57,827

MUESTRA 15 4 2 12 53,379

Fecha: 1/8/19 Evaluador: ING. PABLO JIMENEZ VEGA

"GEOCONS"                                                                                            

LABORATORIO 

RESISTENCIA FLEXURAL DE UNA RESINA

SRTA. ERICKA REGALADO Ubicación LOJA - ECUADOR

20 158,468

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESINA GRUPO DE CONTROL

GRUPO 2:  3 M

N°
ESPESOR ANCHO DISTANCIA APOYOS CARGA CARGA RESISTENCIA FLEXURAL

(mm) (Mpa)

20 116,766

20 158,468

20 150,127

20 208,510

20 116,766

20 141,787

20 116,766

20 108,425

20 141,787

20 108,425

20 100,085

20 150,127

20 125,106

20 83,404

 ANEXO 3: INFORMES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 



80 

 

ANEXO 3.1: FOTOGRAFIAS DEL ESTUDIO EN EL LABORATIO 

GEOCONS CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































