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RESUMEN  

Los desarrollos que se han llevado a cabo en prótesis dentales han involucrado la 

exploración de nuevos materiales que permitan generar tiempos más rápidos de 

tratamiento, procedimientos más sencillos y menos costosos al igual que mejoras en el 

desempeño mecánico del injerto.  

En este trabajo de grado se presentan los resultados de la simulación comparativa, entre el 

desempeño de dos resinas usadas actualmente por odontólogos, GC AENIAL y 3M Filtek, 

con el comportamiento natural de un diente. Para ello, se hicieron pruebas mecánicas de 

tracción, flexión y dureza, con el fin de establecer las propiedades mecánicas de las 

mismas. 

Adicionalmente se realizaron simulaciones por elementos finitos que permitieran comparar 

los esfuerzos entre un diente reparado con la resina y un diente sin reparar. 

Los resultados mostraron, en cuanto a la prueba de tracción, la resina 3M Filtek mostro un 

mejor desempeño en cuanto a su resistencia y carga máxima, sin embargo, en los ensayos 

de flexión la resina GC AENIAL resiste mayores cargas y cuenta con un mayor módulo de 

Young.  

En cuanto a las simulaciones realizadas, no se evidencia que ninguna de las resinas usadas 

genera más o menos estrés en comparación al comportamiento normal del diente, sin 

embargo, en el diente con la modificación de resina se evidencian más desplazamientos al 

someterlo a las cargas de mordida. 

 

. .
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ABSTRACT 

The developments that have been carried out in dental prosthesis have involved the 

exploration of new materials that allow faster treatment times, simpler and less expensive 

procedures, as well as improvements in the mechanical performance of the graft. 

In this research, comparative simulations between the performance of two resins currently 

used by dentists, GC AENIAL and 3M Filtek, and the natural behavior of a tooth are carried 

out, and mechanical tests of traction, bending and hardness were made to establish their 

mechanical properties. 

Additionally, finite element simulations were carried out, allowing the comparison between 

the stresses in a tooth repaired with resin and a tooth without repair. 

The results of the tensile test showed the 3M Filtek resin has a better performance in terms 

of its resistance and maximum load, however, in the bending tests, the GC AENIAL resin 

resists higher loads and has a higher Young’s modulus. 

The simulations made in this paperwork didn’t show a different stress behavior between the 

tooth repaired with resin and the normal one, however, in the tooth with the resin 

modification, the displacements were bigger than in the one without it. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones dentales ha venido teniendo gran auge 

en los últimos años (Coachman et al., 2019). La exploración de nuevos materiales que 

permita mejorar el desempeño mecánico, disminuir los tiempos de las consultas 

odontológicas y simplificar los tratamientos ha sido un proceso continuo por parte de 

protesistas y especialistas. 

En este trabajo de grado se cuantifican las propiedades de dos resinas odontológicas, GC 

AENIAL y 3M Filtek, y se compara el comportamiento de un diente arreglado con estas, con 

el desempeño de un diente convencional sin ningún tipo de daño o alteración, mediante 

simulaciones por elementos finitos. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se llevaron a cabo ensayos para la cuantificación 

de propiedades mecánicas, con el fin de establecer los parámetros para realizar la 

simulación. Con base en esto el lector podrá encontrar a lo largo de este trabajo de grado 

el desarrollo, dividido en una serie de capítulos como se muestra a continuación: 

En el capítulo 1 se expone el planteamiento del problema, junto con los objetivos que se 

desarrollan a lo largo del trabajo. 

En el capítulo 2 se da a conocer la metodología empleada para desarrollar cada uno de los 

objetivos planteados en el capítulo 1 

En el capítulo 3 se encuentran los resultados obtenidos tanto en las pruebas mecánicas, 

como en las simulaciones. 

Finalmente, en el capítulo 4 el lector encontrará las conclusiones y recomendaciones para 

investigaciones futuras relacionadas con el tema. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por diversos factores los seres humanos presentan daños estructurales en sus dientes a lo 

largo de su vida, por lo que el hombre ha visto la necesidad de buscar materiales con los 

que se puedan reparar dichas lesiones. Actualmente se usan cerámicas vítreas como el 

feldespato o el disilicato de litio, estos materiales cumplen perfectamente la función de 

reparación, sin embargo, resultan demasiado costosos y normalmente se requiere más de 

una cita con un odontólogo, adicional a esto, el procedimiento es bastante invasivo 

(Coachman et al., 2019). Por estas razones se han desarrollado resinas biocompatibles 

para reemplazar a los cerámicos, pero por ser relativamente nuevas en el mercado, se 

desconocen propiedades mecánicas de muchas.  

 

En el siguiente trabajo se pretenden cuantificar propiedades de flexión, tracción y dureza 

de 2 resinas fotopolimerizables, usadas para el proceso de inyección en moldes de vinilo 

polisiloxano, así mismo, se realizarán simulaciones por medio de elementos finitos que 

sustenten los datos obtenidos por los ensayos mecánicos y muestren un mejor 

comportamiento de los injertos.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Comparar, mediante la técnica de elementos finitos, el comportamiento mecánico de las 

resinas fluidas fotopolimerizables, bajo condiciones de carga de un diente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar mecánicamente las resinas fluidas fotopolimerizables con probetas, por 

medio de ensayos de flexión, tracción y dureza.  

2. Reconstruir en archivo CAD la morfología normal de un diente con ayuda de un 

scanner 3D.  

3. Simular un diente intacto y otro reparado con resina bajo una condición de carga, 

utilizando la herramienta de Software Fusion 360 mediante la técnica de elementos 

finitos.   

4. Comparar el desempeño mecánico de ambas piezas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En el análisis de resistencia a la fractura en muestras milimétricas de resinas dentales 

compuestas, se realizaron ensayos de resistencia con 5 resinas usando 3PB, WDCD y 

astillamiento de aristas. Los valores del factor de intensidad de esfuerzo k fueron obtenidos 

mediante la técnica de elementos finitos. Para cada prueba se muestran los valores 

obtenidos en la Figura 1.  

 

Figura 1. Resultados de 3PB, WDCB y Edge chipping (Chai et al., 2019) 

En el estudio comparativo in vitro de la tracción diametral y dureza superficial de resinas 

compuestas fluidas polimerizadas con lámpara halógena a través de bloques de Artglass 

recomiendan el uso de resinas fluidas fotopolimerizables en implantes odontológicos, pues 

con estas se tiene un mayor control del proceso y facilitan la manipulación, también se 

reduce la cantidad de monómero residual que se encuentra posterior a la polimerización, 

se tiene un proceso de polimerización más rápido y proporcionan una mayor estabilidad de 

color (Paz Rivas Villarroel, 2012).  

Con respecto a los resultados obtenidos por el estudio, los valores más altos de resistencia 

a la tracción se obtuvieron sin interposición de bloques de Artglass, y un tiempo de 

polimerización de 40 segundos, los resultados son ilustrados en la Figura 2. 
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Figura 2. Resistencia  a la tracción resina fotopolimerizada (Paz Rivas Villarroel, 2012) 

Y los valores de dureza superficial en Vickers obtenidos bajo las mismas condiciones se 

muestran en la Figura 3. 

 

Figura 3. Dureza resina fotopolimerizada (Paz Rivas Villarroel, 2012) 

En el artículo de propiedades mecánicas y comportamiento al desgaste de resinas 

compuestas fotopolimerizables (Manhart et al., 2000) se determinó la resistencia a la 

flexión, junto con la resistencia a la fractura y al desgaste de seis resinas compuestas 

mediante ensayos mecánicos . Los resultados son mostrados en la Figura 4. 

 

Figura 4. Resistencia a la flexión y tasa de desgaste de resinas compuestas fotopolimerizadas (Manhart et al., 

2000) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Las simulaciones realizadas en el artículo (Ausiello et al., 2017) sobre el comportamiento 

mecánico de restauraciones dentales cuando se tiene un tipo de carie de clase 2 

(afectaciones a las superficie proximal del premolar), por modelación en CAD-FEM, 

estudiaron la distribución de esfuerzos en un diente con una MOD de clase 2 reparada con 

8 diferentes materiales.  

Para la digitalización del diente se usó un sistema scanner micro-CT y se realizó el sólido 

en 3D en el Software SolidWorks y sobre el modelo digital se reconstruyó la reparación 

(Ausiello et al., 2017).  

 

Figura 5. Modelo digitalizado de diente (Ausiello et al., 2017) 

De las simulaciones se obtuvo la distribución de esfuerzos mostrada en la Figura 6.  

 

Figura 6. Distribución de esfuerzos en el diente (Ausiello et al., 2017) 
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1.3.2 Marco teórico 

La dentadura es una estructura esencial para los humanos que les permite una variedad de 

funciones. Entre las más importantes se encuentran: 

1. Masticar correctamente los alimentos: La función masticatoria se encarga de triturar, 

cortar y desgarrar correctamente la comida. Dicho proceso es de suma importancia 

puesto que deja los alimentos listos para ser procesados por el estómago. La falta 

de algunos dientes puede ocasionar fallos en esta función, causando enfermedades 

como dispepsia o aerofagia (PHB, 2013). 

2. La correcta articulación de las palabras: La función fonética depende del estado de 

la dentadura, puesto que para producir algunos sonidos, se debe presionar la lengua 

contra los dientes, y la ausencia de ellos causa la mala pronunciación de las 

palabras (PHB, 2013). 

3. El valor estético: La dentadura es parte del reconocimiento que hacemos de los 

demás y del auto-reconocimiento, una buena dentadura ayuda a fortalecer la 

autoestima y mejora las posibilidades de relacionarse socialmente de forma 

asertiva, lo cual favorece el bienestar psicosocial (Ministerio de Salud, 2014). 

Para desempeñar una correcta función masticatoria los dientes cuentan con una anatomía 

específica ilustrada en las Figuras 7 y 8.  

 

Figura 7. Anatomía dental (Piccininni, 2019) 

 

Figura 8. Vista computarizada de estructura 

dental  (Mantilla Serna & Málaga Rivera, 

2008) 

Dicha anatomía es necesaria para generar una correcta distribución de esfuerzos, 

generados por la fuerza masticatoria (Curiqueo et al., 2015). 
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La fuerza masticatoria es determinada por la funcionalidad del sistema masticatorio, que 

comprende los músculos de la mandíbula y los dientes (Padma et al., 2017).En la Figura 9 

se puede observar cómo varía la fuerza dependiendo del género de la persona y el tipo de 

diente en el que se esté tomando la medida.  

 

Figura 9. Fuerza masticatoria en hombres y mujeres (Padma et al., 2017) 

Al someter una geometría dental a dichas fuerzas se generan esfuerzos, estos dependen 

directamente de la geometría del diente y la magnitud y dirección de la fuerza. Para 

cuantificar estos esfuerzos se han realizado diversas simulaciones en software por el 

método de los elementos finitos. Algunos de los esfuerzos que se han obtenido en este tipo 

de simulaciones son ilustrados en las Figuras 10, 11 y 12. 

 

Figura 10. Esfuerzos Von 

Mises en diente incisivo 

(Muñoz-zapata et al., 

2015). 

 

Figura 11. Esfuerzos a tensión en 

diente incisivo (Muñoz-zapata et al., 

2015). 

 

Figura 12. Esfuerzos a compresión 

en diente incisivo (Muñoz-zapata et 

al., 2015). 

El método de los elementos infinitos ha sido especialmente útil para hacer este tipo 

de simulaciones, este consiste en dividir una pieza en un número finito de elementos, 
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el comportamiento de estas particiones es regido por parámetros fijos que se asocian a 

puntos característicos de la pieza denominados nodos. Mediante la interpolación de los 

valores conocidos en los nodos se puede obtener un comportamiento aproximado de lo que 

sucede al interior del cuerpo (Eduardo Frías Valero, 2004). 

Los archivos STL son un formato que se usa para la impresión 3D y el diseño asistido por 

computadora. Los archivos están compuestos de triángulos en serie enlazados que copian 

la geometría superficial de un objeto (Adobe, 2022). 

Para las simulaciones en softwares de diseño se han popularizado los elementos STL, este 

formato se aproxima a la superficie de un modelo sólido con triángulos, lo que facilita la 

reconstrucción de geometrías muy complejas en programas para modelación.  

Por factores como el aseo o las propiedades generales del diente, estos esfuerzos pueden 

provocar daños estructurales, por lo que el hombre ha visto la necesidad de buscar 

materiales con los que se puedan reparar dichas lesiones. Actualmente se usan cerámicas 

vítreas como el feldespato o el disilicato de litio, estos materiales cumplen perfectamente la 

función de reparación, sin embargo, resultan demasiado costosos y normalmente se 

requiere más de una cita con un odontólogo, adicional a esto, el procedimiento es bastante 

invasivo. Por estas razones se han desarrollado resinas biocompatibles para reemplazar a 

los cerámicos, pero por ser relativamente nuevas en el mercado, se desconocen 

propiedades mecánicas de muchas.  

Es esencial conocer la dureza y tenacidad de las resinas para poder predecir el 

comportamiento que tendrán en la boca de los pacientes. Para cuantificar la tenacidad de 

los materiales se hace una prueba de tención en una probeta de resina, este tipo de 

ensayos sirve para cuantificar propiedades mecánicas como resistencia, ductilidad, módulo 

de elasticidad entre otras. La prueba consiste en someter una probeta a una carga y 

registrar sus valores de deformación vs el esfuerzo, la gráfica resultante de este ensayo se 

llama curva esfuerzo-deformación y con esta se pueden obtener las propiedades 

mencionadas anteriormente (S. Kalpakjian & S.R. Schmid, 2008). Las curvas esfuerzo-

deformación de las resinas suelen tener el comportamiento ilustrado en la Figura 13. 
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Figura 13. Gráfica esfuerzo-deformación resina epóxica (Anabel Nava Gastelum, 2018).  
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2. METODOLOGÍA  

Para esta sección se plantean y describen las actividades necesarias para desarrollar cada 

objetivo específico.  

2.1 CARACTERIZAR MECÁNICAMENTE LAS RESINAS 

2.1.1 Construcción de moldes 

Previo a la elaboración de las probetas, se debe construir un molde adecuado, que permita 

la correcta inyección de la resina y posteriormente su fotopolimerización. Se decidió 

construir dicho molde en silicona ECOFLEX, pues es relativamente fácil de desmoldar y es 

translúcida, cualidad indispensable para esta aplicación. 

Para contener la silicona ECOFLEX, se realizan dos moldes de acrílico transparente, 

ilustrados en la Figura 14 yFigura 15.  

 

Figura 14. Molde para probetas de flexión y tracción 

 

Figura 15. Molde para probetas de dureza 

Para la construcción del Molde para probetas de flexión, se usan los componentes de la 

Figura 16. Con la cortadora laser se obtienen dos láminas que sirven como base para el 

recipiente que contendrá la silicona. Adicionalmente se corta un marco con agujeros para 

la alineación con la base y la tapa del recipiente, en dicho marco se realizan 5 perforaciones 

circulares, y finalmente se insertan 5 varillas de 1,5mm de diámetro por los agujeros del 

molde, que se encargarán de formar la cavidad dentro de la silicona donde posteriormente 

se inyectará la resina. Se procede alineando todos los componentes del recipiente 

insertando pines de 3mm de diámetro por los agujeros de alineación. 
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Figura 16. Componentes molde probetas por flexión y tracción 

El marco y la base para construir el Molde para probetas de dureza se fabrica de manera 

idéntica al procedimiento mencionado anteriormente, con la excepción que los elementos 

encargados de crear la cavidad para la resina no son las varillas cilíndricas, sino, círculos 

de 10mm de diámetro y 1mm de espesor, obtenidos mediante impresión 3D con resina UV.  

 

Figura 17. Componentes molde probetas por dureza 

Se vierte la silicona ECOFLEX en los recipientes realizados y se procede a llevarlos a la 

cámara de vacío para eliminar la mayor cantidad de burbujas.  
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Figura 18. Dimensiones de moldes 

Al retirarlos de la cámara de vacío y esperar que sequen completamente, se procede a 

extraerlos de los recipientes y sacar los modelos de las cavidades, obteniendo como 

resultado los moldes de silicona ilustrados en la Figura 19 y Figura 20. 

 
Figura 19. Molde de silicona para probetas de 

dureza 

 
Figura 20. Molde de silicona para probetas de 

flexión y tracción 

 

2.1.2 Construcción de las probetas 

La resina es inyectada en las cavidades de los moldes de silicona ECOFELX-30, donde es 

fotopolimerizada con una lámpara de fotocurado marca Ivoclar durante 20 segundos por 

cada lado, para luego ser extraídas. 
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Figura 21. Resina inyectada en moldes de silicona 

Como las probetas para los ensayos de tracción y flexión, cuentan con una geometría 

alargada, fue necesario, cortarlas para garantizar que todas fueran del mismo tamaño y 

obtener resultados más exactos en los ensayos mecánicos. Debido a que el material usado 

en el implante es de características de falla frágil, el corte longitudinal de las probetas debió 

hacerse con un disco de corte de carburo de silicio, con el fin de no generan 

concentraciones de esfuerzos que pudiesen fracturar las probetas en direcciones no 

deseadas. 

Se obtienen 22 probetas para los ensayos de flexión y tracción y 10 probetas para los 

ensayos de dureza. Como en total se evaluarán las propiedades de 2 resinas se obtienen 

64 probetas. 

2.1.3 Construcción del utillaje 

Como las probetas de resina obtenidas son tan pequeñas, se fabrican piezas que faciliten 

la realización de los ensayos mecánicos. 

Para el ensayo de tracción, se copia la geometría de una pinza ya existente, se dibuja en 

el Software Fusion 360 y con ayuda del jefe de laboratorio metalmecánico, se corta en la 

CNC. Tras obtener la geometría mediante este proceso se debe realizar una rosca por los 

orificios que se observan en la Figura 22 para poder ajustar, con un tornillo, la apertura de 

la pinza al tamaño de la probeta y para mejorar el agarre se realizan estrías en la parte de 

la pinza que estará en contacto con la probeta, con el fin de minimizar el error a la hora de 

realizar los ensayos por el desplazamiento de la probeta. 

Adicionalmente se debe realizar un cabezal que une la pinza a la máquina universal de 

ensayos INSTRON 3345. Los isométricos de los componentes diseñados para la prueba 

de tracción son ilustrados en la Figura 22 y Figura 23.  
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Figura 22. Pinzas para ensayo de tracción 

 
Figura 23. Cabezal para ensayo de tracción 

 

Por último, se unen las pinzas al cabezal por medio de un eje roscado como se muestra en 

la Figura 24. 

 
Figura 24. Pinzas y Cabezal ensamblados 

Para los ensayos por flexión se diseñan dos componentes muy similares a los originales de 

la INSTRON, pero de un tamaño más reducido, pues debido al costo y poca disponibilidad 

del material, las probetas realizadas son bastante pequeñas. 

Al igual que con los elementos de utillaje realizados para la prueba de tracción, éstos son 

cortados en la CNC y posteriormente lijados para darles un acabado redondeado a las 

aristas. Para realizar los ensayos de tracción es necesario realizar 3 piezas, 2 que servirán 

de apoyo para la probeta y una que se encargará de hacer la fuerza en el centro, como se 

evidencia en la Figura 30, a las piezas de apoyo se les hace una muesca y un agujero 

roscado en el centro para poder facilitar la alineación de estas en la máquina, por medio de 

un sistema de riel. La geometría de las piezas realizadas se ilustra en la Figura 25.  
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Figura 25. Piezas ensayo de flexión 
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2.2 REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS MECÁNICAS 

Los ensayos realizados en esta sección son especificados en la norma ISO 4049 (ISO, 

2009).  

2.2.1 Pruebas de dureza 

Se mide la dureza de cada probeta 3 veces y se registra el resultado obtenido con 

el durómetro de escala Shore D, se realiza el procedimiento con las 11 probetas de 

cada resina, para un total de 22 probetas testeadas por dureza. 

 
Figura 26. Ensayo de dureza 

Para comprobar que se estuvieran obteniendo resultados verídicos se revisan las 

muestras en el microscopio para evaluar si el durómetro estaba generando una 

marca. 

2.2.2 Pruebas de tracción 

Se realiza el montaje del utillaje elaborado anteriormente, y se procede a colocar las 

probetas cilíndricas de 10mm de largo y 1,5mm de diámetro en la INSTRON, equipo para 

realizar los ensayos de flexión y tracción. 
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Figura 27. Montaje para prueba de tracción 

 
Figura 28. Montaje para tracción con Poisson 

Para este ensayo se coloca la muestra en la configuración de la Figura 27, las pinzas se 

deben apretar con cuidado para no fracturar la probeta antes de ser fallada. Adicional a las 

propiedades de resistencia a la tracción que se obtienen de este ensayo, se decide añadir 

un complemento a la prueba, diseñado para medir el coeficiente de Poisson e ilustrado en 

la Figura 28, propiedad indispensable para realizar las simulaciones por elementos finitos 

que se muestran más adelante. El elemento se encarga de medir la deformación transversal 

de la muestra mientras esta se deforma longitudinalmente, logrando así obtener los datos 

necesarios para el cálculo del módulo de Poisson.  

 
Figura 29. Cálculo del coeficiente de Poisson (Ingeniería mecánica y Automotriz, 2020) 

Se ensayan 11 probetas de cada resina, para un total de 22 probetas falladas por este 

método. Los resultados obtenidos en estos ensayos se ilustran en la sección   
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Resultados ensayos de tracción. 

2.2.3 Pruebas de flexión 

Los ensayos de flexión se realizan por el método de flexión por 3 puntos, también conocido 

como 3 point bending, es un método comúnmente utilizado para conocer la resistencia a la 

flexión de compuestos odontológicos (Ilie et al., 2017).  

Se realiza el montaje del utillaje máquina universal de ensayos INSTRON 3345 con una 

separación de 9.8mm, espacio en el cual se pondrá la probeta de 10mm de largo y 1.5mm 

de diámetro, como se muestra en la Figura 30.  

 
Figura 30. Montaje para prueba de flexión 

Para la ejecución de la prueba, se debe garantizar que la carga se aplique exactamente en 

el centro, por lo que antes de ejecutarla es indispensable garantizar una correcta alineación 

de todos los componentes y asegurarlos con tornillos para que no se muevan.  

Adicional al procedimiento descrito anteriormente, antes de activar la máquina para que 

comience el ensayo, la pieza 1 debe estar en contacto con la probeta, para garantizar esta 

condición, se baja la velocidad de movimiento de la máquina y se va acercando lentamente 

la pieza 1 a la muestra, al mismo tiempo se debe estar observando en el software de la 

INSTRON que no se registren cargas. Cuando se identifique una pequeña carga se debe 

detener el movimiento y comenzar el ensayo. 

Se ensayan 11 probetas de cada resina para un total de 22 probetas falladas por este 

método. 
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2.3 RECONSTRUCCIÓN DENTAL 

2.3.1 Escaneo del diente 

Para la obtención de una anatomía más acertada, se decide dividir la morfología del diente 

en dos capas, el esmalte y la dentina, ya que cada una cuenta con propiedades y 

geometrías lo suficientemente diversas como para optar por analizarlas de forma individual 

(Muslov, 2018). 

En primera instancia se realizó un escaneo de un incisivo frontal superior, tras obtener un 

archivo STL se procede a imprimir el diente en 3D, para luego ser modificado manualmente, 

logrando así obtener la geometría de la dentina. Tras este procedimiento se escanea 

nuevamente la pieza obtenida, y se crea el STL de la dentina. 

 
Figura 31. Diente completo 

impreso 

 
Figura 32. STL diente intacto 

 
Figura 33. STL Dentina 

Luego, se debe crear un modelo del diente modificado, simulando la reparación con la 

resina. Para este procedimiento se parte del sólido del diente intacto y mediante el software 

Meshmixer se diseña una capa de resina que se puede observar en la  Figura 34 como el 

componente verde claro.  
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Figura 34. Diente modificado con resina 

 

2.3.2 Obtención de un archivo sólido 

Como los archivos obtenidos tienen forma de cascarón y configuración de malla, se deben 

transformar a un formato que facilite las operaciones posteriores en el software Fusion 360 

y que asemeje su geometría más a la realidad. Adicionalmente se debe sustraer el sólido 

de la dentina del diente intacto, obteniendo así el sólido del esmalte. Para este paso es 

necesario verificar las condiciones de mallado y simplificarlas para poder realizar las 

simulaciones. 

 

Figura 35. Mayado original del STL 

Se observan las condiciones originales del mallado de todos los elementos y se evidencia 

que las condiciones de mallado están entre 45.000 y 30.000 caras, el software recomienda 
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reducir la malla a una de menos de 10.000 elementos, sin embargo, tras varios intentos de 

operaciones con una malla de este tamaño se evidenció que se seguían generando muchos 

inconvenientes por la complejidad de la misma y se optó por trabajar con mallas entre 800 

y 1.500 elementos, rango que facilita más realizar operaciones, tanto como simulaciones, 

sin deformar o perder muchos detalles de los elementos analizados. 

Hecho esto se procede a transformar los STLs en sólidos, su resultado es ilustrado en la 

Figura 36, Figura 37 y Figura 38. 

 
Figura 36. Sólido dentina 

 
Figura 37. Sólido diente intacto 

 
Figura 38. Sólido diente 

modificado con resina 

Con los sólidos listos se procede a alinearlos en un ensamble y a sustraer del diente intacto 

la región de la dentina para la obtención del esmalte, adicional a esto se hace un pequeño 

corte de un rectángulo de 4x1mm a 2mm de la punta del diente, superficie en la que se 

aplicarán las fuerzas masticatorias, el sólido descrito se observa en la Figura 39 y Figura 

40. 
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Figura 39. Sólido de esmalte con dentina 

 
Figura 40. Sólido de esmalte con dentina modificado 

con resina 

Como para restringir el movimiento de toda la raíz hay que seleccionar más de 300 caras 

se intenta empotrar la raíz en un cilindro, simulando un hueso como se muestra en las 

Figura 41 y Figura 42, pero se generan problemas a la hora de realizar las simulaciones, 

pues las caras de contacto son demasiadas. 

 
Figura 41. Diente empotrado en hueso 

 
Figura 42. Diente modificado con resina empotrado 

en hueso 
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Por esta razón se opta por recortar toda la raíz del diente como se muestra en las Figura 

43 y Figura 44, de esta forma al hacer la simulación se podrá restringir su movimiento desde 

sólo una cara, simplificando así el entorno de trabajo. 

 
Figura 43. Diente con raiz cortada 

 
Figura 44. Diente modificado con resina con raiz 

cortada 

Posterior a realizar el ensamble se procede a modificar los materiales del estudio. Para 

esto, se cambian las propiedades como el módulo de Young E, el Módulo de Poisson μ y el 

módulo a cortante G. Para el cálculo de estas propiedades se procede a revisar la 

bibliografía y se encuentran los valores ilustrados en las Figura 45 y Figura 46. 

 

Figura 45. Propiedades mecánicas de la dentina y el esmalte (Carreon & Funkenbusch, 2019) y (Wilmers & 

Bargmann, 2020) 

 
Figura 46. Valores de Poisson para dentina y esmalte (Muslov, 2018) 
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Como el estudio de (Muslov, 2018) contiene errores al calcular el módulo de Poisson de la 

dentina, se decide sólo usar los valores obtenidos para el esmalte, y a partir del μ y el E del 

esmalte se calcula su G con la fórmula de la Figura 47. 

 
Figura 47. Fórmula del Coeficiente de Elasticidad 

Para las propiedades del esmalte, se opta por usar las obtenidas en (Carreon & 

Funkenbusch, 2019) y (Wilmers & Bargmann, 2020), con base a éstas, calcular el 

coeficiente de Poisson con la fórmula de la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Propiedades dentina y esmalte. 

Adicional a las propiedades del esmalte y la resina, se requiere conocer el módulo de 

Poisson μ, resistencia a cortante G y módulo de Young E de las dos resinas que se evalúan 

en el estudio, las cuales son obtenidas de los ensayos mecánicos realizados anteriormente 

y se ilustran en la Tabla 1.  

 
Tabla 2. Propiedades resinas 

Con los materiales modificados, se procede a cambiar al entorno de simulación del 

software, donde como se había mencionado anteriormente se aplica una restricción sobre 

la cara plana creada en la dentina como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

Dentina Esmalte Hueso

m 0,324 0,315 0,314

E 22,5 110,2 14,83

G 8,5 41,90 5,3

GC AENIAL 3M Filtek

m 0,07 0,1

E (Gpa) 4,7 4,7

G (Gpa) 2,20 2,14
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Figura 48. Punto de aplicación de la fuerza (Muñoz-zapata et al., 2015) 

Luego se aplica una fuerza de 197 N que es un promedio de las fuerzas masticatorias en 

los dientes incisivos obtenida a partir del estudio de (Curiqueo et al., 2015), las cuales se 

aplican sobre una superficie de 4x1mm creada en el esmalte (Muñoz-zapata et al., 2015). 

 

 
Figura 50. Condiciones de simulación 

 

 

Tras tener todas las condiciones de carga, restricciones y materiales listas se generan los 

contactos de manera automática y se simula. 

 

Figura 49. Fuerzas masticatorias (Curiqueo et al., 
2015) 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS ENSAYOS DE DUREZA 

Como se menciona anteriormente, para la prueba de dureza se realizan 3 muestras por 

cada probeta para un total de 10 probetas por resina, los resultados obtenidos en cada 

muestra se adjuntan en ANEXOS. 

Durante la realización de los ensayos de dureza se observa que todos los datos tomados 

se encuentran en un valor entre 93 y 96 Shore D en ambas resinas, con una moda muy 

evidente de 95 Shore D. Se decide usar la medida de Shore D, pues en las instalaciones 

se cuenta con un durómetro Hildebran Shore, y se usa la escala tipo D, pues en esta se 

miden elastómeros con un grado de dureza alto (ISO, 2010). 

Para el correcto análisis de dichos resultados se hace una prueba de estadística descriptiva 

en Excel con la herramienta para análisis de datos y, para un nivel de confianza del 95% se 

obtienen las medias ilustradas en la Tabla 3. Los resultados completos de la estadística 

descriptiva para las pruebas de dureza se encuentran en la sección de ANEXOS. 

 
Tabla 3. Resumen de resultados prueba de dureza 

  

GC AENIAL 3M Filtek

Dureza (Shore D) 94,9 94,8
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3.2 RESULTADOS ENSAYOS DE TRACCIÓN 

El Software de la INSTRON da resultados de carga máxima, resistencia a la tracción y 

módulo de Poisson, adicionalmente se pueden obtener gráficas de Carga-Deformación 

donde se aprecia mejor el comportamiento de la probeta antes de fallar. Dicho 

comportamiento se puede observar en las Figura 51 y Figura 52.Figura 51. Diagrama 

deformación axial-lineal por tracción resina GC AENIAL 

 
Figura 51. Diagrama deformación axial-lineal por tracción resina GC AENIAL 

 

 
Figura 52. Diagrama deformación axial-lineal por tracción resina 3M Filtek 

  

Para poder hacer una mejor interpretación de los datos obtenidos con los ensayos, se opta 

por parametrizarlos con la función de estadística descriptiva para análisis de datos de Excel, 
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logrando así obtener valores de media y desviación estándar con un nivel de confianza del 

95%. El valor medio y la desviación estándar de las pruebas se ilustra en la Tabla 4. La 

estadística descriptiva y los valores obtenidos por el software se adjuntan en ANEXOS. 

 
Tabla 4. Resumen de resultados prueba de tracción 

Adicionalmente se realiza una prueba de hipótesis para comparar la similitud entre la 

resistencia a la tracción de las resinas ensayadas y se obtiene el análisis de la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Prueba de hipótesis resistencia a la tracción 

De donde se puede concluir que ambas resinas tienen resistencias a la tracción iguales, 

pues el valor absoluto del estadístico t es mayor al valor crítico t, y P(T<=t) de dos colas es 

menor a 0.05 (Ronald E. Walpole, 2007).  

  

GC AENIAL 3M Fintek

Resistencia Tracción (Mpa) 42,2 51,0

Carga máxima (KN) 7650 9261

Módulo de Poisson 0,07 0,10

Comparación de grupos Resistencia Tracción GC AENIAL 3M Fintek

Media 42,15863556 50,3635256

Varianza 166,2499 88,8060538

Observaciones 9 9

Coeficiente de correlación de Pearson 0,598794656

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 8

Estadístico t -2,351836757

P(T<=t) una cola 0,023273802

Valor crítico de t (una cola) 1,859548038

P(T<=t) dos colas 0,046547604

Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135
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3.3 RESULTADOS ENSAYOS DE FLEXIÓN 

Para la prueba de flexión el Software de la INSTRON da resultados de máximo esfuerzo 

por flexión, carga máxima y Módulo de Young. Adicionalmente se obtienen gráficas de 

Carga-Deformación y su comportamiento se puede apreciar en las Figura 53 y Figura 54. 

 
Figura 53. Diagrama Carga-Deformación GC AENIAL 

 
Figura 54. Diagrama Carga-Deformación 3M Filtek 
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Adicional al módulo de Young obtenido a partir del Software de la INSTRON se decide hacer 

un cálculo manual para hacer una verificación. Para esto, se calcula la pendiente de cada 

curva en las Figura 53 y Figura 54, luego se usa la fórmula de la Figura 55. 

 
Figura 55. Fórmula para el cálculo del Módulo de Young en ensayo de flexión por 3 puntos (ISO, 2009). 

Y al igual que con los resultados de las pruebas de tracción se realiza un análisis de datos 

por medio de estadística descriptiva en Excel, tomando los datos proporcionados por el 

software de la INSTRON para máximo esfuerzo y carga máxima. Para las pruebas 

estadísticas del módulo de Young se usan tanto los datos proporcionados por la INSTRON, 

como los calculados con la pendiente de las gráficas. En la Figura 56 se muestran las 

medias obtenidas para cada propiedad con un nivel de confianza del 95%. 

 
Figura 56. Resumen ensayo flexión 

Se realizan inicialmente 2 pruebas de hipótesis, que coparan el máximo esfuerzo de flexión 

y la carga máxima entre la resina GC AENIAL y la 3M Filtek, los resultados se ilustran en 

las Figura  y Figura . 

 
Figura 57. Prueba de Hipótesis Esfuerzo a flexión 

GC AENIAL 3M Filtek

Esfuerzo Flexión (Mpa) 192,0 156,3

Carga máxima (KN) 31 24

Módulo de Young 4,76 4,67

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Máximo Esfuerzo de flexión (MPa)

GC AENIAL 3M Filtek

Media 192 156,3

Varianza 428 84,23

Observaciones 10 10

Coeficiente de correlación de Pearson -0,11235563

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 9

Estadístico t 4,79248601

P(T<=t) una cola 0,00049199

Valor crítico de t (una cola) 1,83311293

P(T<=t) dos colas 0,00098398

Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716
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Figura 58.Prueba de hipótesis Carga máxima 

De las cuales se puede concluir con un nivel de confianza del 95% que ambas muestras 

son iguales, pues el valor absoluto del estadístico t es mayor al valor crítico t, y P(T<=t) de 

dos colas es menor a 0.05 (Ronald E. Walpole, 2007). 

Y para finalizar se analizan los módulos de Young calculados y obtenidos mediante el 

software de la INSTRON por el mismo método y se llega a la misma conclusión, tanto para 

la resina GC AENIAL como para la 3M Filtek.  

 
Figura 59. Prueba de hipótesis para módulo de Young de GC AENIAL 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Máximo Carga de flexión (N)

GC AENIAL 3M Filtek

Media 31,38 24,44

Varianza 14,43 1,26

Observaciones 10 10

Coeficiente de correlación de Pearson -0,14

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 9

Estadístico t 5,33

P(T<=t) una cola 0,00023

Valor crítico de t (una cola) 1,83

P(T<=t) dos colas 0,00047

Valor crítico de t (dos colas) 2,26

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Comparación entre E calculado y de Software

E calculado E INSTRON

Media 4,46896735 5,05

Varianza 0,27279388 0,20277778

Observaciones 10 10

Coeficiente de correlación de Pearson 0,67864156

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 9

Estadístico t -4,64683556

P(T<=t) una cola 0,00060376

Valor crítico de t (una cola) 1,83311293

P(T<=t) dos colas 0,00120751

Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716

GC AENIAL
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Figura 60. Prueba de hipótesis para módulo de Young de 

Pues el valor absoluto del estadístico t es mayor al valor crítico t, y P(T<=t) de dos colas es 

menor a 0.05 (Ronald E. Walpole, 2007). 

 

 

 

  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Comparación entre E calculado y de Software

E calculado E INSTRON

Media 4,48929527 4,86

Varianza 0,27767263 0,04933333

Observaciones 10 10

Coeficiente de correlación de Pearson 0,51598615

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 9

Estadístico t -2,58142384

P(T<=t) una cola 0,01481367

Valor crítico de t (una cola) 1,83311293

P(T<=t) dos colas 0,02962734

Valor crítico de t (dos colas) 2,26215716

3M Filtek
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3.4 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

Las simulaciones realizadas en este trabajo de grado fueron ejecutadas con la opción de 

Tensión estática en el entorno de Simulaciones del programa Fusion 360 de Autodesk. 

3.4.1 Simulación diente intacto 

En las Figura 61 y Figura 62 se evidencia la distribucion de esfuerzos en el diente intacto. 

Cabe aclarar que los esfuerzos generados en los bordes de la dentina, y en la zona donde 

el esmalte se une con la dentina, son producto de una fuerza aplicada en un area 

extremandamente pequeña y son un error de la simulacion, estos esfuerzos no se generan 

en la realidad, pues las transiciones en estas partes estan suavizadas.  

 
Figura 61. Esfuerzos en diente cara posterior 

 
Figura 62. Esfuerzos en el diente cara anterior 

Tambien se pueden observar los desplazamientos normales, generados bajo esta condiciòn 

de carga en la Figura 63. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 63. Desplazamientos en diente sin modificar 

 

3.4.2 Simulación diente modificado con resina GC AENIAL 

Como las geometrías de los dos dientes reparados son iguales los esfuerzos que se 

generan en cada una también lo son. Se observa que al someter el diente reparado a estas 

cargas los esfuerzos generados en el punto de aplicación de la carga son muy similares a 

los del diente. 

 
Figura 64. Distribución de esfuerzos en el diente con la modificación de resina GC AENIAL 
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Figura 65. Distribución de esfuerzos en la resina GC AENIAL 

Como se puede ver en la Figura 65 los esfuerzos generados en la resina son menores a 

10MPa y los desplazamientos no superan los 0.016mm. 

 
Figura 66. Deformaciones en diente modificado con resina GC AENIAL 
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3.4.3 Simulación diente modificado con resina 3M Filtek 

Para la simulacion con la resina 3M Filtek se obtienen los mismos valores para la 

distribucion de esfuerzos que los ilustrados en las Figura 64 y Figura 65. 

Debido a la similitud en ambos materiales las deformaciones en la simulacion tampoco 

muestran diferencias en los desplazamientos como se puede ver en la Figura 67. 

 
Figura 67. Desplazamientos en diente modificado con resina 3M Filtek 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Como se evidencia en la sección de resultados, en cuanto a la prueba de tracción, la resina 

3M Filtek mostró un mejor desempeño en cuanto a su resistencia y carga máxima, sin 

embargo, en los ensayos de flexión la resina GC AENIAL resiste mayores cargas y cuenta 

con un mayor módulo de Young.  

En cuanto a las simulaciones realizadas, no se evidencia que ninguna de las resinas usadas 

genera más o menos estrés en comparación al comportamiento normal del diente, sin 

embargo, en el diente con la modificación de resina se evidencian más desplazamientos al 

someterlo a las cargas de mordida. 

Se recomienda para investigaciones futuras en el tema, realizar pruebas de desgaste para 

cuantificar sus propiedades, ya que no se contaba con los equipos apropiados para su 

realización y no se pudieron ejecutar en el trabajo. 

Adicionalmente se recomienda realizar simulaciones con condiciones más aproximadas a 

la realidad, suavizando bordes y empotrando la raíz en un hueso para obtener resultados 

más acertados. También se recomienda usar otro software más apropiado para 

modelaciones medicas u odontológicas que permita trabajar geometrías más complejas sin 

tantas limitaciones. 
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5. ANEXOS 

 
Tabla 6. Resultados ensayos de dureza 

 
Tabla 7. Resultados ensayo flexión GC AENIAL INSTRON 

 
Tabla 8. Resultados ensayo flexión 3M Filtek INSTRON 

 
Tabla 9. Resultados ensayo tracción GC AENIAL INSTRON 

Probeta GC 

Aenial 1 2 3

Probeta 3M 

Filtek 1 2 3

1 95 95 95 1 95 95 94

2 95 95 95 2 95 93 95

3 93 94 94 3 94 94 94

4 96 95 95 4 95 95 95

5 95 95 95 5 95 95 95

6 95 95 95 6 95 95 94

7 95 95 95 7 96 95 95

8 95 95 95 8 95 95 95

9 95 95 94 9 95 95 95

10 96 95 95 10 95 95 95

Ensayo Dureza Shore D Ensayo Dureza Shore D

 Descripcion Diámetro (mm)

Separación de 

soporte (mm)

Máximo Esfuerzo de 

flexión (MPa) Módulo (GPa)

Máximo Carga de 

flexión (N)

Máximo Extensión 

por flexión (mm)

Pendiente Calculada 

(N/mm) (k)

Modulo ed Young 

Calculado (Mpa)

1 GC AENIAL 1,5 9,2 194 5,5 30,4 0.49320 83 5,4

2 GC AENIAL 1,6 9,2 233 3,9 37 0.63040 74 3,7

3 GC AENIAL 1,6 9,2 157 5,2 24,9 0.32680 84 4,2

4 GC AENIAL 1,6 9,2 193 5,3 30,7 0.53173 83 4,2

5 GC AENIAL 1,6 9,2 172 5,3 27,4 0.36093 83 4,2

6 GC AENIAL 1,6 9,2 191 5,4 34,8 0.42560 105 5,3

7 GC AENIAL 1,6 9,2 177 4,9 28,2 0.42680 83 4,2

8 GC AENIAL 1,6 9,2 195 5 33,5 0.49000 87 4,4

9 GC AENIAL 1,6 9,2 207 5 34,9 0.55147 88 4,4

10 GC AENIAL 1,6 9,2 201 5 32 0.53280 90 4,6

 Descripcion Diámetro (mm)

Separación de 

soporte (mm)

Máximo Esfuerzo de 

flexión (MPa) Módulo (GPa)

Máximo Carga de 

flexión (N)

Máximo Extensión 

por flexión (mm)

Pendiente Calculada 

(N/mm) (k)

Modulo ed Young 

Calculado (Mpa)

12 3M Filtek 1,6 9,2 151 4,6 24 0.36360 75 3,8

13 3M Filtek 1,5 9,2 160 4,8 24,5 0.40040 73 4,7

14 3M Filtek 1,5 9,2 166 4,8 25,4 0.45440 71 4,6

15 3M Filtek 1,5 9,2 166 4,7 26 0.45933 71 4,7

16 3M Filtek 1,5 9,2 158 4,7 24,7 0.40200 71 4,6

17 3M Filtek 1,5 9,2 155 4,9 24,2 0.39040 78 5,1

18 3M Filtek 1,6 9,2 142 5 22,6 0.35227 79 4,0

19 3M Filtek 1,5 9,2 168 5,4 25,7 0.39800 82 5,4

20 3M Filtek 1,6 9,2 143 4,8 22,8 0.33480 80 4,0

21 3M Filtek 1,6 9,2 154 4,9 24,5 0.39893 79 4,0

 Diámetro (mm) Longitud (mm) Máximo Carga (N)

Resistencia a 

tracción (MPa)

Módulo de Poisson 

(Cuerda) Descripcion

1 152.000 326.000 6.555.295 36,12561 0,08 Probeta resina GC AENIAL

2 152.000 316.000 6.729.727 37,08689 0,05 Probeta resina GC AENIAL

3 152.000 288.000 11.856.997 65,34279 0,09 Probeta resina GC AENIAL

5 152.000 346.000 9.167.818 50,52298 Probeta resina GC AENIAL

6 152.000 321.000 3.282.207 18,08793 0,00 Probeta resina GC AENIAL

7 152.000 350.000 9.023.416 49,72719 Probeta resina GC AENIAL

8 152.000 304.000 6.789.869 37,41833 0,02 Probeta resina GC AENIAL

9 152.000 304.000 7.846.944 43,24377 0,07 Probeta resina GC AENIAL

11 152.000 311.000 7.598.067 41,87223 0,10 Probeta resina GC AENIAL
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Tabla 10. Resultados ensayos tracción 3M Filtek INSTRON 

 
Tabla 11. Módulo de Poisson GC AENIAL 

 
Tabla 12. Módulo de Poisson 

 

 

 

 

 

 Diámetro (mm) Longitud (mm) Máximo Carga (N)

Resistencia a 

tracción (MPa)

Módulo de Poisson 

(Cuerda) Descripcion

12 152.000 300.000 8.103.555 44,65792 0,05 Probeta resina 3M Filtek

13 152.000 300.000 7.547.905 41,59579 0,33 Probeta resina 3M Filtek

14 152.000 305.000 11.003.690 60,64029 0,01 Probeta resina 3M Filtek

15 152.000 341.000 8.748.879 48,21424 Probeta resina 3M Filtek

16 152.000 360.000 6.370.306 35,10615 Probeta resina 3M Filtek

17 152.000 339.000 13.247.327 73,00477 0,00 Probeta resina 3M Filtek

18 152.000 340.000 7.606.280 41,91749 Probeta resina 3M Filtek

19 152.000 340.000 9.638.233 53,11539 Probeta resina 3M Filtek

20 152.000 398.000 7.101.196 39,13402 Probeta resina 3M Filtek

21 152.000 343.000 10.752.435 59,25565 Probeta resina 3M Filtek

22 152.000 343.000 11.747.787 64,74094 Probeta resina 3M Filtek

Módulo de Poisson GC AENIAL

Media 0,069678571

Error típico 0,007502919

Mediana 0,0715

Moda #N/D

Desviación estándar 0,015005838

Varianza de la muestra 0,000225175

Curtosis 0,758779062

Coeficiente de asimetría -0,661153896

Rango 0,035714286

Mínimo 0,05

Máximo 0,085714286

Suma 0,278714286

Cuenta 4

Nivel de confianza(95,0%) 0,023877637

Módulo de Poisson 3M Filtek

Media 0,098904762

Error típico 0,078645081

Mediana 0,029642857

Moda #N/D

Desviación estándar 0,157290162

Varianza de la muestra 0,024740195

Curtosis 3,733975867

Coeficiente de asimetría 1,925411926

Rango 0,330333333

Mínimo 0,003

Máximo 0,333333333

Suma 0,395619048

Cuenta 4

Nivel de confianza(95,0%) 0,250283747
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Tabla 13. Módulo de Young GC AENIAL 

 

 
Tabla 14. Módulo de Young 3M Filtek 

 
Tabla 15. Resistencia tracción GC AENIAL 

 
Tabla 16. Resistencia tracción 3M Filtek 

 

 

Modulo de Young GC AENIAL

Columna1

Media 1524,369527

Error típico 138,6392447

Mediana 1410,16668

Moda #N/D

Desviación estándar 415,9177341

Varianza de la muestra 172987,5615

Curtosis -0,658738654

Coeficiente de asimetría 0,813527717

Rango 1118,93527

Mínimo 1062,25322

Máximo 2181,18849

Suma 13719,32574

Cuenta 9

Nivel de confianza(95,0%) 319,7026716

Modulo de Young 3M Filtek

Columna1

Media 1537,049721

Error típico 67,05439978

Mediana 1522,15805

Moda #N/D

Desviación estándar 222,3942846

Varianza de la muestra 49459,21783

Curtosis 0,33234425

Coeficiente de asimetría 0,548606867

Rango 742,95249

Mínimo 1215,49548

Máximo 1958,44797

Suma 16907,54693

Cuenta 11

Nivel de confianza(95,0%) 149,4065134

Resistencia Tracción GC AENIAL

Columna1

Media 42,15863556

Error típico 4,297931026

Mediana 41,87223

Moda #N/D

Desviación estándar 12,89379308

Varianza de la muestra 166,2499

Curtosis 1,585271766

Coeficiente de asimetría -0,069089547

Rango 47,25486

Mínimo 18,08793

Máximo 65,34279

Suma 379,42772

Cuenta 9

Nivel de confianza(95,0%) 9,911046719

Resistencia Tracción 3M Filtek

Columna1

Media 51,03478636

Error típico 3,631810702

Mediana 48,21424

Moda #N/D

Desviación estándar 12,04535341

Varianza de la muestra 145,0905387

Curtosis -0,836664209

Coeficiente de asimetría 0,491124588

Rango 37,89862

Mínimo 35,10615

Máximo 73,00477

Suma 561,38265

Cuenta 11

Nivel de confianza(95,0%) 8,092178528



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Tabla 17. Carga máxima GC AENIAL 

 

 
Tabla 18. Carga máxima 3M Filtek 

 

 
Tabla 19. Máximo esfuerzo GC AENIAL 

 
Tabla 20. Máximo esfuerzo 3M Filtek 

 

 

Carga máxima (N) GC AENIAL

Columna1

Media 7650037,778

Error típico 779895,5875

Mediana 7598067

Moda #N/D

Desviación estándar 2339686,762

Varianza de la muestra 5,47413E+12

Curtosis 1,585271183

Coeficiente de asimetría -0,069089125

Rango 8574790

Mínimo 3282207

Máximo 11856997

Suma 68850340

Cuenta 9

Nivel de confianza(95,0%) 1798442,45

Carga máxima (N) 3M Filtek

Columna1

Media 9260690,273

Error típico 659022,4699

Mediana 8748879

Moda #N/D

Desviación estándar 2185730,261

Varianza de la muestra 4,77742E+12

Curtosis -0,836665448

Coeficiente de asimetría 0,491124214

Rango 6877021

Mínimo 6370306

Máximo 13247327

Suma 101867593

Cuenta 11

Nivel de confianza(95,0%) 1468393,569

Máximo Esfuerzo de flexión (MPa) GC AENIAL

Columna1 Columna1

Media 192

Error típico 6,54217089

Mediana 193,5

Moda #N/D

Desviación estándar 20,6881609

Varianza de la muestra 428

Curtosis 1,13457299

Coeficiente de asimetría 0,29504662

Rango 76

Mínimo 157

Máximo 233

Suma 1920

Cuenta 10

Nivel de confianza(95,0%) 14,7994187

Columna1

Media 156,3

Error típico 2,90229794

Mediana 156,5

Moda 166

Desviación estándar 9,177871939

Varianza de la muestra 84,23333333

Curtosis -0,938195154

Coeficiente de asimetría -0,351687235

Rango 26

Mínimo 142

Máximo 168

Suma 1563

Cuenta 10

Nivel de confianza(95,0%) 6,565454074

Máximo Esfuerzo de flexión (MPa) 3M Filtek
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compromete a la EIA. 

 

 

 
Tabla 21. Máximo carga de flexión GC AENIAL 

 
Tabla 22. Máximo carga flexión 3M Filtek 

 

 
Tabla 23. Young combinado GC AENIAL 

 
Tabla 24. Young combinado 3M Filtek 

 

 

 

Máximo Carga de flexión (N) GC AENIAL

Columna1 Columna1

Media 31,38

Error típico 1,20146207

Mediana 31,35

Moda #N/D

Desviación estándar 3,79935667

Varianza de la muestra 14,4351111

Curtosis -0,75106951

Coeficiente de asimetría -0,24733972

Rango 12,1

Mínimo 24,9

Máximo 37

Suma 313,8

Cuenta 10

Nivel de confianza(95,0%) 2,71789603

Columna1

Media 24,44

Error típico 0,355027385

Mediana 24,5

Moda 24,5

Desviación estándar 1,12269517

Varianza de la muestra 1,260444444

Curtosis -0,488071998

Coeficiente de asimetría -0,396510513

Rango 3,4

Mínimo 22,6

Máximo 26

Suma 244,4

Cuenta 10

Nivel de confianza(95,0%) 0,803127743

Máximo Carga de flexión (N) 3M Filtek

Young combinado (Gpa) GC AENIAL

Columna1 Columna1

Media 4,75948367

Error típico 0,12532211

Mediana 4,95

Moda 5

Desviación estándar 0,5604575

Varianza de la muestra 0,31411261

Curtosis -1,34748529

Coeficiente de asimetría -0,28090546

Rango 1,75391421

Mínimo 3,74608579

Máximo 5,5

Suma 95,1896735

Cuenta 20

Nivel de confianza(95,0%) 0,26230218

Columna1

Media 4,674647637

Error típico 0,097739768

Mediana 4,72385734

Moda 4,8

Desviación estándar 0,43710553

Varianza de la muestra 0,191061245

Curtosis 0,121167989

Coeficiente de asimetría -0,575556742

Rango 1,617894155

Mínimo 3,782105845

Máximo 5,4

Suma 93,49295274

Cuenta 20

Nivel de confianza(95,0%) 0,204571685

Young combinado (Gpa) 3M Filtek



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 61. Diagrama esfuerzo-deformación GC AENAIL 

 

 
Figura 62. Diagrama esfuerzo-deformación 3M Filtek 


