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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar los cambios en la superficie microscópica y dureza de  la porcelana 

feldespática sometida a diferentes sistemas de pulido. Estudio invitro. Materiales y 

Métodos: la muestra estuvo conformada por treinta discos metal cerámicos elegidos a 

conveniencia.  Se establecieron  tres grupos de estudio, cada grupo con diez muestras. 

Grupo 1 (G1) grupo control: metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido. Grupo 2 

(G2) metal porcelana; desgastada y pulida con el sistema (Diatech Shapeguard Ceramic 

Trial Pack. COLTENE), Grupo 3 (G3)  metal porcelana; desgastada y  pulida con el 

sistema (Ceramic Polisher Kit. Jota). Se midió la dureza con un micro durómetro de 

Vickers, Metkon Duroline M. La rugosidad con un perfilómetro BRUKER DEKTAK XT 

y los cambios de superficie con un microscopio electrónico de barrido (SEM) TESCAN 

MIRA 3 FEG. Resultados: Los promedios de dureza en Vickers (HV) de las muestras 

fueron G1 con 530,37 HV,  G2 con 525,72 HV y G3, con 513,16 HV.  El promedio de la 

rugosidad en micras (µm) de la porcelana feldespática, G1 con 9,93 µm, G2 con 13.89 

µm y G3 con18.84 µm. Los cambios de superficie observados en el SEM, G1 presentó 

una superficie lisa,  mientras que los grupos G2 y G3 presentaron una superficie  rugosa 

en relación al grupo control. Conclusiones: La dureza en  Vickers de la porcelana 

feldespática no varió significativamente entre los tres grupos. La rugosidad en micras y 

los cambios  de la superficie microscópica de la porcelana desgastada y pulida con los 

diferentes sistemas fue mayor que la porcelana glaseada.  

 

Palabras Claves: Porcelana Feldespática; Pulido; Dureza;  Cambios de Superficie 

Rugosidad  
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Topic: “Changes in the microscopic Surface and in the hardness of feldspathic ceramic 

when subjected to different polishing systems. In vitro study”. 

 

Author: Natalia  Alejandra  Gavilanes Bayas.  

Tutor: Dr. Jorge Augusto Naranjo Izurieta. 

 

ABSTRACT 

Objective: to assess the changes in the microscopic surface and in the hardness of 

feldspathic ceramic when subjected to different polishing systems. In vitro. Materials y 

Methods: the simple was made of thirty ceramic metal disks conveniently chosen. There 

were made three study groups, each with 10 pieces. Group 1 (G1) is the control group: 

coated metal veneer, unworn and unpolished.  Group 2 (G2) metal ceramic, worn and 

polished with the system Diatech Shapeguard Ceramic Trial Pack. COLTENE. Group 3 

(G3) metal ceramic, worn and polished with the system Ceramic Polisher Kit. Jota. 

Hardness was measured with a hardness tester Vickers, Metkon Duroline M. Roughness 

was measured with a profilometer   BRUKER DEKTAK XT and the changes of the 

Surface with an electronic microscopy (SEM) TESCAN MIRA 3 FEG. Results: the 

average of hardness in Vickers (HV) of the G1 samples was 530.37 HV; in G2 was 525.72 

HV and in G3 was 513.16 HV.  The average measured in µm of the feldspathic ceramic 

was 9.93 µm in G1, 13.89 µm in G2 and 18.84 µm in G3. As for the changes in the surface 

observed with the SEM, G1 showed a smooth surface, while groups G2 and G3 presented 

a rougher surface with regard to the control group. Conclusions: the roughness measured 

in Vickers of the feldspathic ceramic did not varied significantly in the three groups.  The 

roughness and the changes in the microscopic surface of the worn and polished ceramic 

with both systems was higher than with the coated ceramic.   

 

KEY WORDS: FELDSPATHIC CERAMIC, POLISHING, HARDNESS, CHANGES 

IN THE SURFACE. 
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CAPÍTULO I. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En  la práctica odontológica diaria se realizan varios procedimientos restaurativos con 

porcelana dental sin embrago tras su cementación en ocasiones se requiere realizar ajustes 

después de su instalación, ya sea por corregir interferencias oclusales, contornos 

defectuosos o mejorar la apariencia estética de las restauraciones (1). 

El ajuste de las restauraciones cerámicas se lo realiza con fresas de distinto grano, con 

varias formas, en diferente estado de uso y a distintas  velocidades (2). El fresado elimina 

la capa de glaseado provocando una superficie rugosa de la porcelana feldespática (3). 

Una superficie rugosa es el medio adecuado para la adhesión de  microrganismos (4),  

provocando excesiva acumulación de placa bacteriana, irritación gingival aumentando así 

el riesgo de enfermedad periodontal en los tejidos subsecuentes a la prótesis (5), además 

de cambios en la coloración superficial   y pobre estética de los dientes restaurados, a más 

del desgaste  a los dientes antagonistas (3). 

La dureza de la porcelana feldespática puede verse afectada con el desgaste de la 

porcelana, ya que las imperfecciones y defectos de una superficie cerámica porosa y 

rugosa  concentran tensiones y crean fisuras que al propagarse facilitan la iniciación de 

grietas pudiendo desencadenar en fractura (6). Al abrasionar una porcelana decrece su 

dureza, debido a que  una porcelana dental rugosa tiene menor resistencia estructural para 

combatir las condiciones orales que una pulida. Al pulir la porcelana aumenta no solo su 

resistencia estática sino también a la fatiga cíclica (7). 

La literatura recomienda realizar los ajustes antes de ser glaseada la porcelana, sin 

embargo algunas veces se presentan interferencias una vez cementadas las restauraciones  

donde el re glaseado  no se lo puede realizar, orillando al profesional a desgastar estas 

interferencias y recurrir en el mejor de los casos a pulidos mecánicos. Siendo el pulido 

mecánico una consideración importante después de haber realizado mínimos ajustes en 

la porcelana feldespática.  
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1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

La porcelana dental ha sido usada ampliamente en gran variedad de restauraciones 

dentales, tales como: Inlays, onlays, carillas, coronas metal porcelana, coronas totalmente 

cerámicas y prótesis fijas (8). La porcelana feldespática  es utilizada  por sus propiedades 

estéticas, ésta es confeccionada y glaseada para lograr un acabado y textura muy 

semejante a la superficie dental natural, sin embargo la forma y dimensiones finales de 

las restauraciones pueden verse afectadas por algunas  variables,  tales como: la técnica, 

materiales de impresión, destreza del técnico de laboratorio, propiedades de los materiales 

utilizados en su confección o proceso de cementado (2). Por tal motivo en la práctica 

clínica  en ocasiones  se requiere realizar ajustes  desgastando la superficie glaseada de la 

restauración cerámica una vez cementada (1) , ya sea por corregir interferencias oclusales, 

contornos defectuosos o mejorar la apariencia estética de las restauraciones (1) . 

El ajuste de las restauraciones cerámicas se lo realiza con fresas de distinto grano, en 

diferente estado de uso y con diferentes velocidades (2). El fresado elimina la capa de 

glaseado provocando una superficie rugosa que promueve la acumulación de placa 

bacteriana, así como la irritación de tejidos gingivales (5) y desgaste  de los dientes 

antagonistas (3). Además el desgaste de la porcelana puede causar la reducción en la 

dureza  de la restauración cerámica (1), pudiendo desencadenar en la fractura de la misma.  

 

La dureza de la porcelana feldespática puede verse comprometida al desgastar la  

porcelana, ya que los  defectos de una superficie cerámica porosa y rugosa  concentran 

tensiones y crean fisuras que al propagarse facilitan la iniciación de grietas pudiendo 

desencadenar en fractura (6), cuando se someten a una tensión (9).  Al abrasionar una 

porcelana decrece su dureza, debido a que  una porcelana dental rugosa tiene menor 

resistencia estructural para combatir las condiciones orales que una pulida (7). 

 

Existe evidencia que se contradice, en el estudio de Magne & cols 1999 (10), manifiesta 

que el pulido puede proporcionar  una superficie lisa después del fresado, evitando así 

enviar nuevamente al laboratorio  para ser re glaseada,  ya que no evidenció  diferencias 

significativas entre las superficies terminadas en el laboratorio por el técnico dental con 

las del consultorio por el clínico (10).  Así como los estudios de  Klausner 1982 (11) que 

respaldan esta teoría.  Por otro lado otras investigaciones han concluido que  al pulir la 
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superficie hay una disminución significativa de la rugosidad superficial de la porcelana 

feldespática  sin embargo puede estar limitado a áreas con poros profundos y fisuras (12). 

Además Giordano y cols han observado que volver a tratar térmicamente la restauración, 

después de haber fresado la superficie cerámica, disminuye la resistencia a la flexión en 

un 11-18%, mientras que el pulido en clínica aumenta la resistencia entre un 15-30% (13).  

 

Dados los  antecedentes anteriormente expuestos, se planteó la realización de un estudio 

experimental in vitro que evaluó si el pulido posterior al fresado elaborado en la clínica 

con diferentes sistemas de pulido permitirá obtener resultados similares al glaseado de 

laboratorio, en cuanto a los cambios que puedan presentarse en la superficie 

microscópica, rugosidad y su influencia en la dureza de la porcelana feldespática.  

Por lo siguiente surgió el siguiente cuestionamiento: 

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE MICROSCÓPICA, 

RUGOSIDAD Y DUREZA DE PORCELANA FELDESPÁTICA  DESGASTADA Y 

SOMETIDA A DIFERENTES SISTEMAS DE PULIDO?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica ya que la dureza  de la porcelana 

feldespática puede verse afectada por modificaciones de la superficie tras el desgaste 

y pulido. En  la práctica diaria se realizan varios procedimientos restaurativos con 

porcelana dental sin embrago tras su cementación en ocasiones se requiere realizar 

ajustes después de su instalación, desgastando la superficie glaseada de la porcelana. 

Al fresar la superficie de la porcelana feldespática, realizando ajustes en la 

restauración cerámica, ésta presenta cambios volviéndose rugosa y  porosa, estos 

cambios  traen consigo una serie de inconvenientes tales como: acumulación de placa 

bacteriana, desgaste de los dientes antagonistas (3)  y cambios estéticos,  además la 

rugosidad de la superficie, los poros e irregulares reducen la resistencia de la 

porcelana feldespática , ya que pueden facilitar la iniciación de grietas al ser sometidas 

a tensiones pudiendo disminuir su dureza, desencadenando en su fractura. Por lo que 

el control de la porosidad mediante el pulido debería ser una  consideración 

importante  al momento de realizar ajustes en la porcelana (6) 

Algunos investigadores como Magne y cols (10) han revelado que entre el pulido y el 

glaseado  no hay diferencias significativas (10). Además Giordano y Cols han 

observado que volver a tratar térmicamente la restauración, después de haber fresado 

la superficie cerámica, disminuye la resistencia a la flexión en un 11-18%, mientras 

que el pulido en clínica aumenta la resistencia entre un 15-30% (13) , siendo el pulido 

una alternativa.  

Por lo antes expuesto después de realizar mínimos ajustes en la porcelana feldespática 

el pulido mecánico puede ser una alternativa al reglaseado, con los dos sistemas de 

pulido presentes en el mercado ecuatoriano (Diatech Shapeguard Ceramic Trial Pack. 

COLTENE) y  el sistema de pulido (Ceramic Polisher Kit. Jota), permitiendo 

disminuir los tiempos operatorios y proponer de acuerdo a los resultados opciones 

científicamente comprobadas para el pulido de la porcelana dental. 
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Evaluar  los cambios en la superficie microscópica y dureza de porcelana feldespática 

sometida a diferentes sistemas de pulido. Estudio invitro.  

1.3.2. Objetivos específicos  

 

i. Establecer la dureza en  Vickers, la rugosidad en micras y  los cambios de la superficie 

microscópicamente de la porcelana feldespática glaseada antes del  desgaste. 

 

ii. Determinar la dureza en Vickers,  la rugosidad en micras y  los cambios de la superficie 

microscópicamente de la porcelana feldespática después del  pulido con el sistema 

(Diatech Shapeguard Ceramic Trial Pack. COLTENE). 

 

iii. Determinar la dureza en Vickers,  la rugosidad en micras y  los cambios de la superficie 

microscópicamente de la porcelana feldespática después del  pulido con el sistema 

(Ceramic Polisher Kit. Jota). 

 

iv. Comparar la dureza en Vickers,  la rugosidad en micras y  los cambios de la superficie 

microscópicamente de la porcelana feldespática antes y después del pulido con los 

diferentes sistemas. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de Investigación Alterna  (H1) 

 

- La dureza de la porcelana feldespática será menor después de ser sometida a 

desgaste y pulido.  

- La rugosidad y cambios de superficie microscópica de la porcelana feldespática 

serán mayores después de ser sometida a desgaste y pulido.  

 

1.4.2. Hipótesis de Investigación Nula (H0)   

 

- La dureza de la porcelana feldespática será igual después  de ser sometida a 

desgaste y pulido.  

- La rugosidad y cambios de superficie microscópica de la porcelana feldespática 

será  igual después de ser sometida a desgaste y pulido.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.Prótesis fijas dentosoportadas  

 

Las prótesis fijas dentosoportadas consisten en la sustitución, restauración y/o 

ferulización de dientes naturales mediante la colocación de homólogos artificiales que se 

mantienen fijos en la boca (14) , estas pueden abarcar desde la restauración de un solo 

diente así como de varias piezas dentarias, mejorando la capacidad masticatoria, el 

confort, estética, y salud del paciente (15). 

Cuando la prótesis recubre una corona clínica única se trata de una prótesis fija unitaria, 

si abarca más de un diente, es una prótesis fija plural (14).  Los dientes que soportan la 

restauración se denominan pilares. (14) (15) En las prótesis plurales que sustituyen 

dientes ausentes el diente artificial suspendido entre dientes pilares se denomina 

intermediario y al elemento que une las inserciones a los intermediarios se le denomina 

conector (14). 

 

2.2.Metal cerámica.  

 

Los sistemas metal cerámicos han sido ampliamente utilizados debido a sus excelentes 

propiedades mecánicas y de durabilidad (16), estas combinan las excepcionales 

propiedades estéticas de la cerámica con las propiedades mecánicas de los metales (17), 

desde su introducción en la odontología estas han recibido varios nombres, tales como 

“corona ceramco”,  así como “corona con recubrimiento de cerámica (CRC)”, “porcelana 

fundida sobre oro”  (PFO) y “porcelana fundida sobre metal” (PFM), expresión habitual 

en la bibliografía de los años  70 y 80 (15). 

Kurt y cols (18), manifestaron que las restauraciones metal cerámicas contemporáneas, 

empleadas como materiales restauradores, son relativamente jóvenes en comparación con 

metales y polímeros. Estas han evolucionado continuamente para maximizar la fuerza, 

estética, versatilidad y compatibilidad biológica (18). 
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2.3. Componentes de las Metal Cerámica  

 

Una restauración metal cerámica está conformada por una cofia metálica, que se adapta 

a la preparación dentaria. En las restauraciones metal cerámicas la cofia metálica se cubre 

con tres capas  de porcelana; primero se coloca la porcelana opaca que cubre al metal, e 

inicia el desarrollo del color, fundamental en el proceso de unión del metal con la 

cerámica. Posteriormente se coloca la porcelana dentina o cuerpo que proporciona la 

mayor parte del color y finalmente el esmalte o incisal que aporta translucidez a la 

porcelana. Después de este proceso se coloca el glaze (15). 

 

2.4. Metales  

 

Los metales son un grupo de elementos químicos que poseen algunas propiedades físicas 

tales como: estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio que es líquido; 

opacidad, excepto en capas muy finas; son buenos conductores eléctricos y térmicos; 

brillantes una vez pulidos y estructura cristalina en estado sólido (19). 

Una aleación es la mezcla de dos o más metales o de un metal y ciertos no metales. En 

odontología las aleaciones contienen al menos cuatro metales (19) y se las han utilizado 

con éxito en las prótesis dentales fijas  debido a su larga duración (20). Clasificándose de 

la siguiente manera:  

 

- Aleaciones Altamente Nobles 

 Según  la ADA (Asociación Dental Americana) las aleaciones altamente nobles poseen 

un contenido de metal noble (oro, paladio, platino) mayor del 60%, con mínimo de 40% 

de oro (15). 

 

- Aleaciones Nobles 

Las aleaciones nobles según la ADA son aquellas que poseen como mínimo el 25% del 

peso en metales nobles, estas poseen en su composición base de oro o paladio (2) (15). 
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- Aleaciones no nobles  

Denominadas como metal base, según la ADA, poseen menos de 25% del peso en metales 

nobles, aunque que la mayoría no contiene ningún metal noble (2).  Las más usadas en 

prótesis fija son las aleaciones de cromo níquel y cromo cobalto (21). 

 

2.5. Aleación Cr- Ni  

 

El elevado costo de las restauraciones en oro y los metales preciosos ha sido fundamental 

en el desarrollo de aleaciones no preciosas que tienen un costo más bajo para las 

fundiciones prostodónticas fijas, una de ellas es la aleación de Cromo Níquel (22). 

El Cromo es un elemento metálico de color gris, que puede presentar un intenso brillo. 

Se utiliza principalmente en la creación de aleaciones de hierro, níquel o cobalto, al añadir 

el cromo se consigue aumentar la dureza y la resistencia a la corrosión (19). 

El Níquel es un elemento metálico magnético, de aspecto blanco plateado,  maleable y 

dúctil que puede presentar un intenso brillo, tiene alta resistencia a la corrosión, se pule 

muy fácilmente (19). El níquel proporciona a la aleación dureza y expansiones apropiadas 

para la porcelana; por lo que ha sido ampliamente utilizado en odontología, sin embargo 

el níquel es uno de los elementos más carcinógenos y alergénicos que afectan la salud del 

hombre (22). 

 

2.6. Unión  metal cerámica 

 

Se han descrito cuatro mecanismos para explicar la unión de la porcelana a la 

subestructura metálica.  

1. Atrapamiento mecánico: Las micro abrasiones de la superficie metálica de la  

cofia, favorecen la retención mecánica y aumentan la superficie para la unión 

química (15). 

2. Fuerzas compresivas: El coeficiente expansión térmica  es ligeramente mayor para 

la cofia metálica que para la porcelana de recubrimiento, esta pequeña diferencia 

en coeficientes de expansión térmica hará que la porcelana sea arrastrada hacia la 

cofia de metal (15). 
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3. Fuerzas de Van der Waal: Comprenden la afinidad basada en una atracción mutua 

de moléculas cargadas. Son fuerzas poco significativas (15). 

4. Unión química.- Se da por la formación de una capa de óxido sobre el metal que 

se  une a óxidos similares en la capa opaca de la porcelana (15). 

 

2.7. Porcelana en Odontología  

 

La cerámica en la odontología moderna ha sido utilizada desde el siglo XVIII. Gran 

Bretaña y Francia han sido vinculadas a sus inicios de fabricación comercial (18). 

Se consideran materiales cerámicos aquellos productos de naturaleza inorgánica, 

formados mayoritariamente por elementos no metálicos, que se obtienen por la acción del 

calor y cuya estructura final es parcial o totalmente cristalina (2) (23). Las cerámicas 

dentales son materiales que forman parte de sistemas diseñados con el propósito de 

producir prótesis dentales creadas para la sustitución de estructuras dentales dañadas o 

que se han pedido (17). 

La gran mayoría de las cerámicas están constituidas por una estructura mixta, es decir, de  

materiales compuestos formados por una matriz vítrea responsable de la estética  y por 

una cristalina responsable de la resistencia (23) . 

Químicamente, las porcelanas dentales se pueden agrupar en tres grandes familias: 

feldespáticas, aluminosas y circoniosas. 

- Porcelana feldespática: Es uno de los materiales cerámicos dentales más utilizados. 

Inicialmente poseían tres elementos: feldespato, cuarzo y caolín, sin embargo con el 

paso del tiempo su composición fue cambiando hasta llegar a las actuales cerámicas 

feldespáticas, que constan de un magma de feldespato en el que están dispersas 

partículas de cuarzo y el caolín se encuentra en menor proporción (23) . 

El feldespato, al descomponerse en vidrio, es el responsable de la translucidez de la 

porcelana confiriéndole buenos resultados estéticos. El cuarzo constituye la fase 

cristalina. El caolín confiere plasticidad y facilita el manejo de la cerámica cuando 

todavía no está cocida. Conjuntamente para disminuir la temperatura de sinterización 

se incorporan fundentes y para darle distintas tonalidades se añaden  pigmentos (23). 

La porcelana feldespática de divide en feldespáticas convencionales y de alta 

resistencia. Las convencionales poseen un alto contenido en feldespatos, y las de alta 
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resistencia poseen un alto contenido de feldespatos pero se caracterizan porque 

incorporan a la masa cerámica determinados elementos que aumentan su resistencia 

mecánica , tales como micro cristales de leucita, disilicato de litio, ortofosfato de litio 

(2). La leucita refuerza la cerámica ya que al enfriarse sus partículas sufren una 

reducción volumétrica porcentual mayor que el vidrio circundante, esta diferencia de 

volumen entre los cristales y la masa amorfa genera unas tensiones residuales que son 

las responsables de contrarrestar la propagación de grietas. La  presencia de di silicato 

de litio y ortofosfato de litio en la cerámica feldespática mejora la resistencia sin 

embargo aumenta la opacidad de la cerámica, motivo por el cual se lo utiliza 

únicamente como subestructura de la restauración (23). 

 

- Aluminosas: McLean y Hughes desarrollaron la porcelana aluminosa incorporado a 

la porcelana feldespática cantidades importantes de óxido de aluminio y reduciendo 

la proporción de cuarzo. El resultado fue un material con mejores propiedades 

mecánicas, sin embargo, el  incremento de óxido de aluminio provocó una reducción 

importante de la translucidez, por este motivo, en la actualidad las cerámicas de alto 

contenido en óxido de aluminio se reservan únicamente para la confección de sub 

estructuras (23).  Estas  se dividen en aluminosas convencionales y de alta resistencia. 

Las convencionales se caracterizan por tener un contenido en alúmina entre el 20% y 

el 45%. Se utilizan fundamentalmente en el recubrimiento estético y funcional de los 

núcleos aluminosos de alta resistencia (2). 

 

- Circoniosas: Compuestas por óxido de circonio altamente sinterizado (95%), 

estabilizado parcialmente con óxido de itrio (5%). El óxido de circonio (ZrO2) 

también se conoce químicamente con el nombre de circonia o circona. La principal 

característica de este material es su elevada tenacidad debido a que su microestructura 

es totalmente cristalina.  Posee una  resistencia a la flexión entre 1000 y 1500 MPa, 

sus características físicas se la puede utilizar en la elaboración de prótesis en zonas de 

alto compromiso mecánico.  Al igual que las aluminosas de alta resistencia, estas 

cerámicas son muy opacas (no tienen fase vítrea) y por ello se emplean únicamente 

para fabricar el núcleo de la restauración, es decir, deben recubrirse con porcelanas 

convencionales para lograr una buena estética (2) (23). 
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2.8.Glaze 

 

En las dos últimas décadas, la cerámica ha sido el material  restaurador de preferencia por  

sus ventajas estéticas, biocompatibilidad y capacidad para producir superficies lisas, 

minimizando la adherencia de placa bacteriana y posterior inflamación periodontal, sin 

embargo, los materiales cerámicos son propensos a desarrollar micro fisuras superficiales, 

aumentando la rugosidad superficial y disminuyendo la resistencia a la fractura (24) (25), 

siendo el glaseado imprescindible en las restauraciones cerámicas ya que incrementa la 

resistencia a la fractura y reduce el potencial abrasivo de la superficie sellando los poros 

abiertos tras la cocción (26). 

 

Las superficies cerámicas en prótesis fija poseen una dureza superior a la del esmalte 

dentario, pudiendo provocar desgaste de los dientes antagonistas, por lo que una 

superficie cerámica lisa es importante, ya que cuanto más rugosa sea, mayor será el 

desgaste del diente antagonista (2). El acristalamiento o glaze de las superficies cerámicas 

se ha recomendado tradicionalmente  para sellar los poros de la porcelana, ya sea usando 

autoglaze  u overglaze, para contrarrestar los efectos la una superficie rugosa  y obtener 

una superficie higiénica sellada (27). 

-  Glaseado extrínseco, habitual o sobre glaseado: se realiza empleando un polvo de 

vidrio y un líquido hasta conseguir un fluido suficientemente viscoso, se aplica en la 

superficie y se cuece, a presión atmosférica, unos 50-80ºC por debajo de la 

temperatura de cocción de la porcelana de cuerpo (2).  

  

- Glaseado intrínseco, también denominado autoglaseado: consiste en derretir 

levemente la capa más externa de la restauración. Se realiza con una cocción a presión 

atmosférica, elevando rápidamente la temperatura hasta el punto de fusión, de modo 

que funda la matriz vítrea, la cual fluye y cubre la cerámica dando lugar a una 

superficie lisa y brillante (2). 

 

El recubrimiento  de la porcelana con glaze aumenta en muchos casos la resistencia a la 

fractura de los materiales cerámicos debido a la capacidad del glaze de reducir las fallas 

superficiales y la creación de compresión superficial al enfriarse (2). 
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2.9.Desgaste 

 

El desgaste es un proceso que resulta al abrasionar la superficie de un material por medio 

de la interacción con otro material (habitualmente más duro) rayándolo, tallándolo, 

friccionándolo o por otros medios mecánicos, con poco daño y si es posible, disipando el 

calor generado en el proceso. El material que provoca el desgaste se llama abrasivo y el 

material abrasionado se conoce como sustrato (7). El desgaste depende de la dureza, 

rigidez y ductilidad del material. Entre dos superficies en contacto, siempre se produce 

desgaste del material con menor resistencia. Para que éste sea mínimo, conviene que 

ambas superficies tengan la misma resistencia al desgaste (2). 

La concentración de abrasivo, presión y velocidad aumentan la intensidad de corte. El 

lubricante afecta a la eficacia del pulido y a la severidad del corte. Por ello, es adecuado 

emplear abundante agua, para disipar el calor generado en el proceso y limpiar la 

superficie de detritus. También el tamaño y forma del abrasivo influye en el grado de 

deformación y tensión residual del sustrato, ya que, cuanto menor y más redondeada es 

la partícula, menor es la deformación de la superficie (7). 

En la clínica dental al trabajar con restauraciones cerámicas, los odontólogos necesitan 

realizar ajustes ya sea para corregir contactos prematuros o  contornos defectuosos (28). 

El ajuste de las restauraciones cerámicas se lo realiza con fresas de distinto tamaño de 

grano, en diferente estado de uso y con diferentes velocidades (2). El fresado elimina la 

capa de glaseado incrementando la rugosidad superficial de las restauraciones cerámicas, 

trayendo consigo problemas clínicos tales como: desgaste de los dientes antagonistas (3), 

retención de placa bacteriana, así como la irritación de tejidos gingivales (5) y  pobre 

estética. 

Con el desgaste de la porcelana feldespática la superficie presenta poros e irregulares que 

pueden disminuir su dureza y resistencia, facilitando la iniciación de grietas al someterse 

a tensiones pudiendo desencadenar en su fractura (6).  

 

2.9.1. Dureza  

 

La dureza de un material indica la resistencia a la penetración o hendidura. Su magnitud 

se expresa como valor de dureza o número de dureza, cuyo valor depende del método 
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utilizado para su evaluación. La dureza es considerada como una propiedad importante 

cuando se comparan materiales restauradores. Es una medida de resistencia a la 

penetración o indentación permanente de una superficie (29) , hay tantas durezas como 

métodos de medida, tales como dureza Brinell, dureza Rockwell o dureza Vickers. En 

general, valores bajos de número de dureza indican un material blando y viceversa. Se 

puede decir que los materiales más duros son más difíciles de pulir por medios mecánicos 

y más resistentes a la abrasión (2). 

 

La técnica de indentación de  micro dureza Vickers  fue descrita por Evans y Charles para 

crear una serie de  grietas que se  forman al aplicar  carga definida en un material alrededor 

de un indentador de diamante Vickers y midiendo la longitud de grieta resultante, que se 

inicia desde la zona de deformación central. La exactitud y reproducibilidad de los valores 

de longitud de fisuración dependen del enfoque del procedimiento, parámetros de prueba 

y estado de los especímenes (30). 

La dureza de la porcelana puede verse afectada con el desgaste de la porcelana, porque 

las  propiedades físicas intrínsecas de resistencia pueden reducirse ya que  los bordes de 

la superficie abrasionada actúan como concentradores de stress, es decir, las 

imperfecciones y defectos de una superficie cerámica concentran tensiones y crean fisuras 

que al propagarse se amplifican en la punta de la grieta.  Al abrasionar una porcelana 

decrece su dureza, debido a que una porcelana dental rugosa tiene menor resistencia 

estructural para combatir la condición oral que una pulida. Al pulir la porcelana aumenta 

no solo su resistencia estática sino también a la fatiga cíclica (7). 

 

El estudio de  Rosenstiel y cols  (31) manifestó que a pesar de que varios ceramistas 

abogan por el pulido, en lugar del acristalamiento de las restauraciones metal cerámicas, 

existe la preocupación de que la superficie pulida podría tener propiedades inferiores que 

la glaseada. Este estudio comparó la tenacidad aparente a la fractura de un sistema de 

metal cerámica  con un acabado superficial glaseado y un pulido donde se encontraron 

mayores valores de tenacidad a la fractura para los especímenes pulidos (31). Además El 

estudio de Alkhiary y cols. 2003 (30), mencionan que después del pulido  mecánico la 

porcelana mejora las tensiones residuales superficiales.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenstiel%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2640126
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2.10. Rugosidad  

 

La rugosidad es una propiedad superficial que expresa las irregularidades existentes en 

una superficie. Su cuantificación más común se realiza en micrómetros (μm) y se la puede 

medir mediante un perfilómetro (2). 

 

La rugosidad puede causar adhesión y  retención de microorganismos orales, provocando 

excesiva acumulación de placa bacteriana, irritación gingival, cambios en la coloración 

superficial   y pobre estética de los dientes restaurados ya que  pierden brillo y su 

coloración es más opaca. , además puede aumentar el riesgo de caries dental y enfermedad 

periodontal (5). La porcelana feldespática desgastada y con una superficie rugosa e 

irregular es capaz de desgastar a los dientes antagonistas (3), por lo que es imprescindible 

que la superficie de la cerámica sea lisa (2). 

El estudio de Sarac y cols (8) han encontrado que el pulido realizado por combinaciones 

de sistemas de pulimento pueden producir superficies tan lisas como las glaseadas. 

Manjuran y cols 2013 (26), determinaron que la porcelana  pulida  fue muy similar a la 

glaseada,  utilizando un sistema de pulido Gold estándar a nivel mundial acompañado de 

pasta diamantada (26) . Sin embargo en el estudio de Rashid, Haroon y cols 2012 (12),  

encontraron que  al pulir la superficie de la porcelana feldespática  hay una disminución 

significativa de la rugosidad superficial limitándose a  las áreas con poros profundos y 

fisuras, el estudio usó discos soflex para pulir la porcelana (12). Así como es estudio de 

Silva Oliveira y cols  (32) comparó el efecto de cuatro diferentes métodos de pulido sobre 

la rugosidad superficial de una porcelana dental feldespática, donde se encontró que  los 

valores de Ra no fueron estadísticamente diferentes entre los cuatro grupos de pulido y 

se concluyó que las técnicas de pulido probadas no fueron capaces de proporcionar una 

superficie de porcelana tan lisa como la superficie glaseada (32) .  

 

2.11. Porosidad  

 

La porosidad de la porcelana dental necesita ser minimizada no únicamente para obtener 

una buena apariencia óptica sino porque también pueden actuar como iniciador de grietas 

de fractura  con alta concentración de estrés disminuyendo así la resistencia. Por lo que 
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el control de la porosidad debería ser una consideración  fundamental   en el diseño y  

procesado de una porcelana (33). 

El estudio de Haroon Rashid (34) , comparó la rugosidad superficial de los especímenes 

cerámicos vidriados y pulidos mediante microscopía confocal de barrido láser, donde se 

utilizaron cerámica glaseada y posterior mente se desgastaron y pulieron con discos 

Soflex, donde la  hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo 

acristalado y el grupo pulido (p <0,05). Los especímenes de cerámica esmaltada se 

encontraron más rugosos en comparación con los especímenes de cerámica pulida. Las 

porosidades grandes eran evidentes en las superficies de las muestras esmaltadas que 

explicaron la rugosidad muy alta (34). 

 

2.12. Pulido  

 

El pulido se presenta como una alternativa al procedimiento de acristalamiento, se han 

evaluado diversos instrumentos y materiales para el pulido, la eficacia del pulido depende 

de los materiales de pulido y de las variables procedimentales (2). El pulido puede  ser 

realizado mediante varios instrumentos tales como: gomas, tiras y/o pastas pulidoras de 

grano progresivamente decreciente (35).  

Después de realizar justes en la restauración cerámica, no siempre es posible  volver a 

glasear por lo tanto, el pulido mecánico es la mejor alterativa. El pulido puede hacer que 

la restauración sea menos abrasiva para la dentición opuesta y puede reducir el tiempo 

operatorio al enviar nuevamente al laboratorio necesario para re glasear (1).  

A diferencia del proceso de acristalamiento, el pulido de la porcelana  después de la 

cementación es fácil y ahorra tiempo tanto para el paciente como para el odontólogo (36). 

Sin embargo el pulido puede producir estrés en la superficie por el calor producido por la 

fricción  generada entre el pulidor y el la porcelana. El pulido puede recalentar la 

superficie produciendo una deformación plástica del material cerámico (30). 

La eficacia del pulido de la cerámica dental con diferentes sistemas de pulimento es 

controversial (28) ya que algunos estudios han reportado que las superficies obtenidas 

mediante el pulido no son comparadas con una superficie glaseada (37) así como el 

estudio de Rashid y cols 2012 (12),  que  han concluido que  al pulir la superficie hay una 
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disminución significativa de la rugosidad superficial de la porcelana feldespática  sin 

embargo puede estar limitado a áreas con poros profundos y fisuras (12).   Por otro lado 

otros como Magne & cols 1999 (10), han manifestado que puede obtenerse un pulido 

aceptable de la porcelana  después del fresado, ya que no se ha evidenciado diferencias 

significativas entre las superficies terminadas en el laboratorio por el técnico dental con 

las del consultorio por el clínico (10).   
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CAPÍTULO III  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 3.1. Tipo de estudio  

 

Estudio de tipo experimental invitro.  

 

 3.2. Población de estudio y muestra  

 

3.2.1. Población.  

 

La población estuvo conformada por discos metálicos de aleación níquel-cromo 

(Verabond, Aalbadent) ISO 22674, USA y de porcelana feldespática sobre los discos 

metálicos (Vita VMK Master, Vita de Vita Zahnfabrik) ISO 6872, Alemania. 

Sistemas de pulido: Sistema de pulido (Diatech Shapeguard Ceramic Trial Pack. 

COLTENE), ISO 803 204 543 534 140 y  el  sistema de pulido  (Ceramic Polisher 

Kit. Jota), ISO 13485/ ISO 9001, Suiza.  

  

3.2.2. Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra de investigación se estableció por conveniencia considerando 

como referencia el artículo científico publicado en USA, 2003 por Denry y  Holloway. 

La misma que estuvo conformada   por un total de treinta discos subdivididos en tres 

grupos de diez discos  cada  uno. Grupo 1 (G1) grupo control: metal porcelana 

glaseada sin desgaste ni pulido, grupo 2 (G2) metal porcelana; desgastada y  pulida 

con el sistema (Diatech Shapeguard Ceramic Trial Pack. COLTENE), grupo 3 (G3)  

metal porcelana; desgastada y  pulida con el sistema (Ceramic Polisher Kit. Jota). 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión   

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

- Discos metal  cerámicos, utilizando metal cromo níquel  de 10mm de diámetro 

con 0,3mm de espesor y  porcelana feldespática de 1mm de espesor. 

- Sistemas de pulido para porcelana.  

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

- Discos con diferentes dimensiones y materiales de los establecidos.  

- Sistemas de pulimento no recomendados para porcelana.  

-  Discos con metal contaminado.  

- Porcelana feldespática contaminada y/o que estén fracturadas o fisuradas. 

 

3.4. Conceptualización de las variables.  

 

3.4.1. Definición  de variables  

 

3.4.1.1.Variables dependientes  

 

- Dureza: Resistencia  a la indentación o penetración superficial permanente (29). 

Se la determina mediante un microdurómetro de Vickers, su cuantificación se la 

realiza en Vickers.  

 

- Rugosidad: La rugosidad expresa las irregularidades existentes en una superficie. 

Su cuantificación más común se realiza en micrómetros (Um) (2). Su medición se 

la realiza mediante un perfilómetro. 

 

- Cambios de superficie: Proceso, acción o efecto en el cual se altera o cambia la 

superficie de un elemento. Los cambios se los observa mediante un microscopio 

electrónico.  
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3.4.1.2.Variables Independientes  

 

- Sistemas de pulido: Se llaman agentes de pulido a cualquier material que otorgue 

lustre a una superficie (38).  El pulido no es sino un proceso de refinado que 

elimina partículas  superficiales en una secuencia progresiva de grueso a fino con 

la ayuda de cauchos, discos, tiras o pastas (35). 

 

- Tiempo: Tiempo antes y después del pulido.  
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3.4.2. Operacionalización  de Variables  

 

Variables 
Definición 

Operacional 
Tipo Clasificación Indicadores 

Escalas de 

medición 

Sistemas de 

pulido  

Dos tipos de pulidores 

para obtener una 

superficie lisa de la 

porcelana después del 

desgaste.  

Independiente Cualitativa 

 

(Diatech Shapeguard 

Ceramic Trial Pack. 

COLTENE) 

1 

Independiente Cualitativa 

 

(Ceramic Polisher Kit. 

Jota) 

 

2 

 

 Tiempo  

Antes del desgaste y 

después del pulido de la 

porcelana feldespática.  

Independiente  

 

Cualitativa  

 

 

Antes ( glaseada ) 

 

Después (desgastada y 

pulida ) 

1 

 

2 

Dureza  

Valor medido en los 

discos metal cerámicos 

con durómetro 

registrado en Vickers  

antes del desgate y 

después del pulido. 

Dependiente Cuantitativa  

 

Valor en Vickers  dadas 

por  el microdurómetro 

de Vickers. 

 

Vickers 

(HV) 

Rugosidad  

Valor medido en los 

discos metal  cerámica 

con perfilómetro en 

micras antes del 

desgaste y después del 

pulido. 

Dependiente Cuantitativa 

 

Valor en micras 

registradas por el 

perfilómetro. 

 

 

Micras 

(Um) 

 

Cambios de 

superficie  

Cambios registrados en 

la superficie de los 

discos metal cerámicos 

antes del desgaste y 

después del pulido 

mediante microscopio 

electrónico de barrido. 

Dependiente Cualitativa  

Si (cambios en la 

superficie ) 

 

No (cambios en la 

superficie ) 

1 

 

 

2 
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3.5. METODOLOGÍA  

 

 

3.5.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1.1. Preparación de las muestras 

 

- Se elaboraron  treinta discos metal cerámicos. Para el metal se fabricó discos de cera 

base rosada calibrada a 10 mm de diámetro y 0,3mmm de espesor, posteriormente se 

colocó  revestimiento y se fundió  con la aleación cromo- níquel (Verabond, 

Aalbadent) siguiendo  las recomendaciones del fabricante a una temperatura de 1.370 

a  1.400 °C, a continuación se limpió el revestimiento y  arenó las superficies metálicas 

con partículas de alúmina de 50 micras durante treinta segundos a 100 psi. Se colocó 

los discos metálicos en ultrasonido para eliminar las impurezas aproximadamente por 

diez minutos con agua destilada  y se desgasificó el metal en el horno a  982°C sin 

vacum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 .  Discos de cera base calibrada  

Fuente directa 
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Figura 2. Discos metálicos  

Fuente directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 . Discos metálicos calibrados  

Fuente directa 

 

- Se aplicó cerámica opaca; este procedimiento se realizó en dos etapas: primero se 

colocó una fina capa  llamada wash y posteriormente una capa más gruesa de 1mm 

de espesor sobre las superficies metálicas, en el horno para porcelana Wipmix a una 

temperatura de aproximada de 960°C.  
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Figura 4. Cocción de Wash  

Fuente directa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Discos con Opaco antes de la cocción   

Fuente directa 

 

Figura 6. Discos con Opaco después de la cocción   

Fuente directa 
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- Se colocó una capa de cerámica feldespática  (Vita VMK Master, Vita de Vita 

Zahnfabrik), dentina color  2M1, de 1 mm de espesor y se colocó en el horno para 

porcelana Whip Mix Pro Press 200 a 930 °C.  

 

 

Figura 7 . Colocación de porcelana feldespática antes de la cocción   

Fuente directa 

 

- Después del enfriamiento, las muestras se terminaron con fresa de diamante de 

laboratorio de grano medio, sujetadas a una pieza de mano de baja velocidad a una 

velocidad de rotación de 10.000 rpm, para eliminar cualquier tipo de irregularidades.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Terminado de discos. 

Fuente directa 
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- Una vez enfriada la cerámica  se aplicó  glaze  (VITA Akzent Glaze) a las muestras, 

inmediatamente después se colocó en el horno de porcelana Whip Mix Pro Press 200  

para la cocción final (4). 

 

 

 

Figura 9. Discos metal cerámicos con glaze 

Fuente directa 

 

3.5.1.2.División de los grupos  

Se estableció tres grupos de estudio, cada grupo con diez discos metal cerámicos. 

Grupo 1 (G1) grupo control: metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido. Grupo 2 

(G2) metal porcelana; desgastada y  pulida con el sistema de pulido (Diatech 

Shapeguard Ceramic Trial Pack. COLTENE), Grupo 3 (G3)  metal porcelana; 

desgastada y  pulida con el sistema de pulido (Ceramic Polisher Kit. Jota). 
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Figura 10. Distribución de grupos.  

Fuente directa 

 

3.5.1.3.Desgaste de los discos  

 

El desgaste de los discos metal cerámicos fue realizado por un solo operador que en 

esta caso fue el investigador,  para lo se estandarizó de la siguiente manera: el desgaste 

de la superficie de los discos metal cerámicos se realizó con una  fresa de diamante 

grano fino LOTE 575527,  en forma de flama a alta velocidad y con refrigeración, se 

empleó una fresa nueva para cada grupo experimental, durante treinta segundos, 

siempre en la misma dirección y apoyando los discos sobre una superficie horizontal 

(2). 
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El grupo (G1) grupo control no llevó ningún desgaste ni pulido, los grupos (G2) y 

(G3)  se desgastó la superficie de la porcelana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Desgaste de los discos metal cerámicos   

Fuente directa 

 

3.5.1.4.Pulido de los discos con los diferentes sistemas 

El pulido de los grupos (G2) y (G3), fue realizado por un solo operador que fue el 

investigador. 

 

- Grupo 2 (G2) metal porcelana; desgastada y pulida con el sistema de pulido 

(Diatech Shapeguard Ceramic Trial Pack. COLTENE), una vez que fueron 

desgastadas las muestras, se pulió con el sistema (Diatech Shapeguard Ceramic 

Trial Pack. COLTENE) LOTE 401099, a baja velocidad y con refrigeración. El 

procedimiento se lo realizó en 3 pasos. Paso 1: Cerafin Plus de color celeste,       

paso 2: Cera- preshine Plus de color rosa y  paso 3: Cerashine Plus de color gris, 

a una velocidad de 10’000 a 12’000 Rpm, durante diez segundos  cada uno, con 

una duración total de treinta segundos. La presión de trabajo fue de (0.3 – 2N), 

evitando el ladeo del instrumento. El área de pulido fue la misma que la delimitada 

como área de fresado. El pulido fue realizado  por un solo operador que fue el 

investigador, siempre en la misma dirección y apoyando los discos sobre una 

superficie horizontal. (2) (39) (40). 
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Figura 12. Kit de pulido COLTENE.  

Fuente directa 

 

Figura 13. Pulido  con primer pulidor color azul.  

Fuente  directa 

 

 

Figura 14. Pulido  con segundo pulidor color rosado.  

Fuente  directa 
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Figura 15.  Pulido  con tercer pulidor color gris.   
Fuente  directa 

 

- Grupo 3 (G3)  metal porcelana; desgastada y  pulida con el sistema de pulido 

(Ceramic Polisher Kit. Jota). Después de desgastar las muestras simulando el 

ajuste en la clínica se pulió con el sistema (Ceramic Polisher Kit. Jota) LOTE 

795245, a baja velocidad y con  refrigeración.  Este proceso se lo realizó en tres 

pasos; con pulidores de diferente tamaño de partícula de la más gruesa a la más 

fina, uno a la vez. Paso 1: alisado de cerámica de color azul, paso 2: pre pulido de 

cerámica de color rosa, paso 3: pulidor  de alto brillo de cerámica de color gris, 

durante diez segundos cada uno, con una duración total de treinta segundos. El 

área de pulido fue la misma que la delimitada como área de fresado. El pulido fue 

realizado  por un solo operador que fue el investigador, siempre en la misma 

dirección y apoyando los discos sobre una superficie horizontal, asegurándose de 

aplicar una presión intermitente ligera para cada muestra (2) (41). 
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Figura 16.  Kit de pulido JOTA.  

Fuente directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 . Pulido  con primer pulidor color azul.  

Fuente  directa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Pulido  con segundo pulidor color rosado.  

Fuente  directa 
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Figura 19. Pulido  con tercer pulidor color gris.   

Fuente  directa 

 

 

3.5.1.5.Medición de la dureza  

 

La micro dureza se midió,  al grupo1  (G1) control, glaseado sin desgaste ni pulido y 

a los grupos (G2) y (G3) desgastados y pulidos, mediante un micro durómetro de 

Vikers, marca Metkon, modelo Duroline M. Serial T20140048. A cargo de un experto 

del laboratorio de materiales del DECEM.  Departamento de energía y Mecánica de 

la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  Para obtener el valor de la dureza se 

realizaron tres indentaciones a cada muestra con 200gf  por diez segundos cada uno, 

90 indentaciones fueron necesarias en total para obtener 30 medidas de dureza siendo 

estas el promedio de las tres indentaciones de cada muestra.  
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Figura 20. Micro durómetro de Vickers 

Fuente  directa 

 

Figura 21. Indentación con micro durómetro de Vickers 

Fuente  directa 
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3.5.1.6.Medición de la rugosidad  

La rugosidad de la porcelana feldespática se midió al grupo1  (G1) control, glaseado sin 

desgaste ni pulido y a los grupos (G2) y (G3 desgastados y pulidos, mediante un 

perfilómetro, BRUKER DEKTAK XT. Las mediciones se realizaron a cargo de un 

experto del laboratorio de Caracterización de Nanomaeriales. Centro de Nano ciencia y 

Nanotecnología (CENCINAT) de la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El área 

de medición fue en el centro de la muestra con un diámetro total de seis milímetros.  El 

tipo de escaneo fue Standard, con una duración de 120seg, longitud de 6000 um, perfil: 

Hills and valleys,  fuerza de la aguja: 1 mg, tipo de aguja: Radio: 25um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Perfilómetro  

Fuente  directa 
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Figura 23. Disco metal cerámico en perfilómetro  

Fuente  directa 

 

3.5.1.6.Observación en el microscopio electrónico de barrido  

Los cambios de superficie se observaron a dos discos de cada grupo escogidas al azar. 

Grupo1  (G1) control, glaseado sin desgaste ni pulido y a los grupos (G2) y (G3) 

desgastados y pulidos. Se observó en el microscopio electrónico de barrido (SEM) 

TESCAN MIRA 3 FEG. Para la observación del SEM, la cara a estudiar de los discos 

metal cerámicos fueron cubiertas con oro para hacerlas conductoras, para esto se utilizó 

un evaporizador de oro Sputter Coating Quorum Q105R bajo las siguientes condiciones: 

15 mA y 80 mTorr por 60 segundos para producir una capa de espesor aproximado de 

20nm.  
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Figura 24.  Evaporizador  de oro  

Fuente  directa 

 

Figura 25. Discos metal cerámicos en carrusel del evaporizador  de oro  

Fuente  directa 
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Figura 26.  Evaporizador  de oro  

Fuente  directa 

 

Figura 27. Discos metal cerámicos con 20nm con oro   

Fuente  directa 

 

Cada disco fue fijado al portamuestra con cinta conductiva de carbono e insertado en el 

carrusel del microscopio  electrónico de barrido. Se las observó con un voltaje de 5 kV y 

se obtuvieron varias microfotografías a 18 magnificaciones, 500 magnificaciones, 2.000 

magnificaciones, 5.000 magnificaciones y 10.000 magnificaciones de su topografía. Las 

mediciones se realizaron a cargo de un experto del laboratorio de Caracterización de 

Nanomaeriales. Centro de Nano ciencia y Nanotecnología (CENCINAT) de la 

universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
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Figura 28. Discos metal cerámicos en el carrusel del SEM  

Fuente  directa 

 

 

Figura 29. Microscopio electrónico de barrido (SEM) TESCAN MIRA 3 FEG. 

Fuente  directa 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Dureza  

 

Una vez obtenidos los datos se procedió al análisis estadístico utilizando el paquete 

estadístico SPSS versión 2.0 de todas las muestras. 

En la gráfica 1 se obtuvieron los promedios de Dureza Vickers de las muestras de 

porcelana feldespática con glaseado y con los dos sistemas de pulido en donde el valor 

más alto fue para el grupo de glaseado con valor de 530,37 de dureza Vickers seguido 

de la muestra sin glaseado y pulido con el sistema jota con un valor de 525,72 y 

finalmente las muestras pulidas con el sistema (Coltene) con un valor de 513,16 de 

dureza Vickers. 

Gráfico 1. Promedio de la dureza Vickers de la  porcelana feldespática sometida a 

diferentes sistemas de pulido y sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro 

 

 

En la tabla 1, se realizó prueba de Kruskall Wallis considerando como valor de 

significancia estadística p=<0,05, se comparó de la dureza en Vickers de las medias 

y medianas de las treinta muestras de los tres grupos de estudio, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los mismos con un valor de p=0,58  

por lo que la dureza no difiere estadísticamente entre los tres grupos. 

530,37

513,16

525,72
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1
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Tabla 1.  Comparación  de la dureza Vickers de la porcelana feldespática sometida 

a diferentes sistemas de pulido y sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro  

K-W Kruskall Wallis 

p*= Valor de significancia<0.05 
 

 

 

En las tablas 2 ,3 y 4 se comparó con la prueba de U de Man Withney,  las medias y 

medianas de la dureza en Vickers de la porcelana feldespática considerando como 

gold estándar al grupo control positivo de porcelana glaseada versus los grupos de 

porcelana sin glaseado y pulidos con los dos sistemas de pulido por separado, para 

determinar por pares si existen diferencias estadísticamente significativas entre estos. 

Al comparar al grupo de muestras glaseadas con los grupos de muestras sin glaseado 

y pulido con los sistemas coltene  y jota no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con valores de p=>0,05 lo que muestra que los grupos 

no difieren significativamente en la dureza medida en Vickers. 

Tabla 2.  Comparación  de la dureza Vickers de la porcelana feldespática sometida 

al sistema Coltene vs  sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro. 

M-W  U de Man Withney 

p*= Valor de significancia<0.05 

 

Tabla 3. Comparación  de la dureza Vickers de la porcelana feldespática sometida 

al sistema JOTA vs  sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro. 

M-W  U de Man Withney 

p*= Valor de significancia<0.05 

 n Media D.E Mediana K-W p 

Glaseado 10 530.37 46.94 531.36  

1.07 

 

 

 

0,58 Sistema 

Coltene 

10 513.16 41.84 513.25 

Sistema JOTA 10 525.72 52.09 535.48 

 n Media D.E Mediana M-

W 

p 

Glaseado 10 530.37 46.94 531.36 

 

 

41,00 

 

 

0,53 

 Sistema 

Coltene 

10 513.16 41.84 513.25 

 n Media D.E Mediana M-

W 

P 

Glaseado 10 530.37 46.94 531.36 

 

 

48,00 

 

 

0,91 

 Sistema 

JOTA 

10 525.72 52.09 535.48 
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Tabla 4. Comparación  de la dureza Vickers de la porcelana feldespática sometida 

al sistema JOTA vs  sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro. 

M-W  U de Man Withney 

p*= Valor de significancia<0.05 

 

4.2. Rugosidad  

 

En la gráfica 2 se observa el promedio de la rugosidad en micras de la porcelana 

feldespática considerando los tres grupos de estudio, grupo control glaseado con un 

valor de rugosidad de 9,93 micras, seguido del grupo en el cual se retiró la capa de 

glaseado y se pulió con pulidores marca Coltene en donde el valor de rugosidad fue 

de 13.89 micras y finalmente el tercer grupo al que se lo pulió con pulidores marca 

Jota con un valor de rugosidad de 18.84 micras superando en el doble al grupo control.  

Gráfico 2. Promedio de la rugosidad en micras de la  porcelana feldespática 

sometida a diferentes sistemas de pulido y sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro 

 

 

En la tabla 5, para el análisis inferencial se realizó prueba de Kruskall Wallis 

considerando como valor de significancia estadística p=<0,05, se comparó de la 

rugosidad en micras, de las medias y medianas de las treinta muestras de los tres 
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 N Media D.E Mediana M-

W 

P 

Coltene  10 513.16 41.84 513.25 

 

 

36,00 

 

 

0,32 

 Jota 10 525.72 52.09 535.48 
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grupos de estudio y se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

los mismos con un valor de p=0,01 siendo el valor de menor rugosidad con una media 

de 9,93 micras para el grupo de porcelana feldespática glaseada y el de mayor 

rugosidad con una media de 18.84 para el grupo sin glaseado y pulido con el sistema 

jota. 

Tabla 5 .  Comparación de la rugosidad en micras de la  porcelana feldespática 

sometida a diferentes sistemas de pulido y sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro 

K-W Kruskall Wallis 

p*= Valor de significancia<0.05 

 

En las tablas 6 ,7 y 8 se comparó con la prueba de U de Man Withney  las medias y 

medianas de la rugosidad en micras de la porcelana feldespática considerando como 

Gold estándar al grupo control positivo de porcelana glaseada versus los grupos de 

porcelana sin glaseado y pulidos con los dos sistemas de pulido por separado, para 

determinar por pares si existen diferencias estadísticamente significativas entre estos. 

Al comparar el grupo de muestras glaseadas con el grupo de muestras sin glaseado y 

pulido con el sistema coltene no presentó diferencias estadísticamente significativas 

con valores de p=0,06 lo que muestra que los dos grupos no difieren 

significativamente en la rugosidad superficial medida en micras. Sin embargo al 

comparar las muestras de porcelana feldespática glaseada con el grupo de porcelanas 

sin glaseado y pulidas con el sistema  jota si se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con valor de p=0,00 lo que indica que la rugosidad 

superficial medida en micras en estos dos grupos es estadísticamente diferente. Al 

comparar las medias y medianas de las muestras sin glaseado y pulidos con los dos 

sistemas de pulido jota y coltene no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en la rugosidad superficial con valor de p=0,21 entre las dos muestras. 

 

 

 n Media D.E Media

na 

K-W P 

Glaseado 10 9.93 7.16 8,39 

 

 

 

8.21 

 

 

 

 

0,01* Sistema 

Coltene 

10 13,89 6.75 11.87 

 

Sistema JOTA 

 

10 

 

18.84 

 

8.32 

 

16.85 
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Tabla 6.  Comparación  de la rugosidad en micras de la porcelana feldespática 

sometida al sistema Coltene vs  sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro.  

M-W  U Mann Whitney 

p*= Valor de significancia<0.05 

 

 

 

Tabla 7.  Comparación  de la rugosidad en micras de la porcelana feldespática 

sometida al sistema Jota vs  sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro. 

 

M-W  U Mann Whitney 

p*= Valor de significancia<0.05 
 

 

 

Tabla 8. Comparación  de la rugosidad en micras de la porcelana feldespática 

sometida al sistema Jota vs  sin pulido (Glaseado). Estudio In vitro. 

M-W  U Mann Whitney 
p*= Valor de significancia<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Media D.E Mediana M-W P 

Glaseado 10 9.93 7.16 8,39 

 

 

25,00 

 

 

0,06 

 Sistema 

Coltene 

10 13,89 6.75 11.87 

 

 n Media D.E Mediana M-W p 

Glaseado 10 9.93 7.16 8,39 

 

 

15,00 

 

 

0,00* 

 Sistema 

JOTA 

10 18.84 8.32 16.85 

 n Media D.E Mediana M-W P 

Sistema 

Coltene 

10 13,89 6.75 11.87 

 

 

33,00 

 

 

0,21 

 Sistema 

JOTA 

10 18.84 8.32 16.85 
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4.3. Microscopía 

Se obtuvieron los datos del microscopio electrónico de barrido (SEM) TESCAN MIRA 

3 FEG del Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, los cuales emitieron microfotografías de las distintas muestras, 

con el propósito de establecer la presencia de cambios en la superficie microscópica de la 

porcelana feldespática glaseada antes del  desgaste y después del desgate y pulido.  

En el Grupo 1 (G1) grupo control: metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido, 

considerado como Gold estándar,  al ser observado a través del microscopio electrónico 

presentaba una superficie lisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido a 18 magnificaciones. 
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Figura 31. Metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido a 500 magnificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido a 2.000 magnificaciones. 
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Figura 33. Metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido a 5.000 magnificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Metal porcelana glaseada sin desgaste ni pulido a  10.000 magnificaciones. 
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En el Grupo 2 (G2) metal porcelana; desgastada y  pulida con el sistema de pulido 

(Diatech Shapeguard Ceramic Trial Pack. COLTENE), al ser observado a través del 

microscopio electrónico el versus Gold estándar porcelana glaseada presentaba una 

superficie rugosa.  

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema Coltene a 18 

magnificaciones. 
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Figura 36. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema Coltene a 500 

magnificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema Coltene a 2.000 

magnificaciones. 
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Figura 38. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema Coltene a 5.000 

magnificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 39. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema Coltene a 10.000 

magnificaciones. 
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En el Grupo 3 (G3)  metal porcelana; desgastada y  pulida con el sistema de pulido 

(Ceramic Polisher Kit. Jota) al ser observado a través del microscopio electrónico el 

versus Gold estándar porcelana glaseada presentaba una superficie rugosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema (Jota) a 18 magnificaciones. 
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 Figura 41. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema (Jota) a 500 

magnificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema (Jota) a 2.000 

magnificaciones. 
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Figura 43. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema (Jota) a 5.000 

magnificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Metal porcelana desgastada y pulida con sistema (Jota) a 10. 000 

magnificaciones. 
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Después de obtener los resultados, para la dureza se rechaza la hipótesis alterna (H1)   

donde la dureza de la porcelana feldespática  de los grupos G2 y G3 después de ser 

sometidos  a desgaste y pulido con los sistemas (Coltene) y (Jota)  respectivamente fue 

igual a la superficie glaseada G1.  

Para la rugosidad  y cambios de superficie de la porcelana feldespática se  rechaza la 

hipótesis nula (H0) donde la rugosidad y cambios de superficie de los grupos G2 y G3 

desgastados  y pulidos con los sistemas (Coltene) y (Jota) respectivamente,  fueron 

mayores a los de superficie glaseada  G1. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN   

 

En  la práctica odontológica se realizan varios procedimientos restaurativos con porcelana 

dental sin embrago tras su cementación en ocasiones se requiere realizar ajustes después 

de su instalación, ya sea por corregir interferencias oclusales, contornos defectuosos o 

mejorar la apariencia estética de las restauraciones (1). Al desgastar la superficie de la 

porcelana  glaseada se vuelve rugosa (26). Una superficie rugosa es el medio adecuado 

para la adhesión de microrganismos (4), aumentando así el riesgo de enfermedad 

periodontal en los tejidos subsecuentes a la prótesis  (5), además de cambios en la 

coloración superficial   y pobre estética de los dientes restaurados, a más del desgaste  a 

los dientes antagonistas (3).  

En cuanto a la dureza, al desgastar la porcelana feldespática la superficie presenta poros 

e irregulares que pueden disminuir la dureza y resistencia, facilitando la iniciación de 

grietas al someterse a tensiones pudiendo desencadenar en  fracturas del material (6). El 

estudio de Alkhiary y cols. 2003 (30), evaluó mediante la técnica de indentación los 

efectos del pulido mecánico sobre las tensiones residuales superficiales de materiales 

cerámicos de baja fusión, donde encontraron que el  pulido  mecánico la porcelana si  

mejora las tensiones residuales superficiales. Asimismo el estudio de  Rosenstiel y cols  

(31) compararon  la tenacidad aparente a la fractura de un sistema de metal cerámica  con 

un acabado superficial glaseado y un pulido donde se encontraron mayores valores de 

tenacidad a la fractura para los especímenes pulidos (31).  Sin embargo en el presente 

estudio la dureza de la cerámica feldespática  varia de un grupo a otro pero no es 

estadísticamente significativo, es decir la dureza no aumenta ni disminuye 

significativamente  entre los grupos al ser desgastados y pulidos. Los cambios entre el 

estudio antes mencionado y la presente investigación pueden deberse a los diferentes 

sistemas utilizados para la medición de la dureza tomando en cuenta que en el presente 

estudio al ser una superficie tallada genera mayores irregularidades que pudieron 

modificar la valoración de los resultados . 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenstiel%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2640126
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En cuanto a la rugosidad el estudio de  Magne & cols 1999 (10), manifiesta que el pulido 

puede proporcionar una superficie lisa después del fresado, evitando así enviar 

nuevamente al laboratorio  para ser re glaseada, ya que no se evidencio diferencias 

significativas entre las superficies terminadas en el laboratorio por el técnico dental con 

las del consultorio por el clínico. Además el estudio de Sarac y cols 2008  (8)  compararon 

el efecto de diferentes métodos de pulido sobre la textura superficial de la cerámica 

feldespática, para la investigación desgastaron la superficie glaseada y la pulieron con 

kits de pulido solos y en combinación de pastas diamantadas, todos  los especímenes 

pulidos con las diversas técnicas mostraron valores de rugosidad diferentes a los 

especímenes de control (glaseados), concluyeron que las técnicas de pulido afectaron la 

lisura de la superficie de la porcelana sin embargo podían producir superficies tan lisas 

como las glaseadas. En el presente estudio la superficie  de la porcelana feldespática 

pulida fue más rugosa que la porcelana glaseada, pudo deberse a que los sistemas de 

pulido de Sarac & Cols. fueron diferentes a los utilizados en el presente estudio. 

En la investigación de  Manjuran y cols 2013 (26) evaluaron tres sistemas de pulido para 

cerámica y sus combinaciones con pasta diamantada para identificar un método que 

lograra una suavidad superficial superior a la superficie glaseada, se concluyó que el 

pulido con kit de ajuste de porcelana seguido por pasta diamantada, creó superficies 

significativamente más lisas que las muestras glaseadas. En la presente investigación  el 

pulido con los diferentes sistemas pueden reducir la rugosidad superficial después del 

desgaste sin embargo no es igual a la superficie glaseada, esto puede deberse a que se 

utilizó sistemas de pulido únicos sin pastas diamantadas que pudieran cambiar los 

resultados.   

Por otro lado el estudio de Silva Oliveira y cols 2008  (32) compararon el efecto de cuatro 

diferentes métodos de pulido sobre la rugosidad superficial de porcelana dental 

feldespática, donde  se retiró la capa de glaze y se pulió con diferentes sistemas de pulido 

por treinta segundos cada uno, se encontró que  los valores de rugosidad no fueron 

estadísticamente diferentes entre los  grupos de pulido y se concluyó que las técnicas de 

pulido probadas no fueron capaces de proporcionar una superficie de porcelana tan lisa 

como la superficie glaseada. En la presente investigación la rugosidad fue mayor para los 

grupos pulidos que para el grupo control glaseado,  que aunque los tipos de pulido fueron 

distintos el tiempo  de pulido fue el mismo.   
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El estudio de  Rashid, Haroon y cols 2012 (12),  evaluaron la rugosidad superficial de la 

cerámica para restauraciones metal-cerámicas. El pulido se realizó utilizando discos Sof-

Lex o discos Sof-Lex seguidos de pulido con cepillos y una pasta profiláctica. Se presentó 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos pulidos al compararlos con el 

grupo glaseado siendo los pulidos más rugosos, mientras que entre los grupos pulidos no 

hubo diferencias significativas entre ellos. Se concluyó que  al pulir la superficie de la 

porcelana feldespática  hay una disminución significativa de la rugosidad superficial 

limitándose a  áreas con poros profundos y fisuras (12). En la presente investigación al 

pulir la porcelana con el sistema de pulido (Jota), si hubo diferencias significativas al 

compararlo con el grupo control glaseado, mientras que al comparar los grupos pulidos  

(Coltene) y (Jota) respectivamente no hubo diferencias entre los mismos, siendo los dos 

grupos desgastados y pulidos  más rugosos que el grupo control (glaseado). 

 

En lo referente a los cambios de superficie microscópica, en el estudio de Mehmet Dalkiz, 

y cols en el 2009 (4) demostraron que al analizar las  muestras de porcelana estas 

concordaban con la lectura del perfilómetro ya que la porcelana glaseada era mucho más 

lisa que las pulidas al ser analizadas mediante microscopia electrónica de barrido SEM. 

La presente investigación al análisis mediante SEM también presentaron concordancia 

con la perfilometría ya que si se presentaron  cambios en la superficie de la porcelana 

feldespática, los grupos que fueron sometidos a desgaste y pulido presentaron una 

superficie rugosa mientras que el grupo glaseado presentó una superficie lisa. El 

desgastado y pulido con el sistema de (Coltene) mostró una superficie rugosa, sin 

embargo la rugosidad  fue mayor en el grupo pulido con el sistema (Jota). Los dos 

sistemas aplicaron el mismo protocolo de desgaste y pulido, con el mismo tiempo, 

intensidad, presión y área de pulido.  

 

  

 

 

 

 

 

 



57 
 

CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 La dureza en  Vickers de la porcelana feldespática glaseada antes del  desgaste 

fue superior que la dureza de la porcelana desgastada y pulida. La rugosidad en 

micras y los cambios  de la superficie microscópica de la porcelana glaseada antes 

del desgaste fue menor que la desgastada y pulida. 

 

 La dureza en Vickers de la porcelana feldespática después del  pulido con el 

sistema (COLTENE), fue menor que la dureza de la porcelana feldespática 

glaseada sin diferencias estadísticamente significativas. La rugosidad en micras  

de la porcelana feldespática después del  pulido con el sistema (COLTENE) fue 

mayor que la porcelana glaseada sin diferencias estadísticamente significativas. 

La porcelana feldespática después del  pulido con el sistema (COLTENE)  si 

presento cambios en su superficie microscópica en relación a la porcelana 

glaseada.  

 

 La dureza en Vickers de la porcelana feldespática después del  pulido con el 

sistema (Jota) fue menor que la porcelana feldespática glaseada sin diferencias 

estadísticamente significativas. La rugosidad en micras  de la porcelana 

feldespática después del  pulido con el sistema (Jota) fue mayor que la porcelana 

glaseada presentado diferencias estadísticamente significativas. La porcelana 

feldespática después del  pulido con el sistema (Jota) si presento cambios en la 

superficie microscópica en relación a la porcelana glaseada.  

 

 Al comparar la dureza en Vickers no hubo diferencias estadísticamente 

significativas de los grupos desgastados y pulidos con los sistemas (Coltene) y 

(Jota) con el grupo control glaseado. La rugosidad en micras de la porcelana 

feldespática antes y después del pulido con  el sistema (Coltene) presentó mayor 

rugosidad que la porcelana glaseada, mientras que la porcelana pulida con el 
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sistema (Jota) superó en el doble de rugosidad que el grupo control glaseado. Si 

hubo cambios en la superficie microscópica de la porcelana feldespática antes  y 

después del pulido ya que la porcelana glaseada presentó una superficie lisa 

mientras que la porcelana pulida con los diferentes sistemas presentaron  una 

superficie rugosa. 

 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES  

 

 

 En base a los resultados obtenidos como primera alternativa se recomienda glasear 

la porcelana feldespática, al no ser posible el glaseado se recomienda pulir la 

porcelana después de realizar ajustes  debido a que  disminuye la rugosidad  de la 

superficie.  

 

 Pulir la porcelana feldespática después del ajuste oclusal ya que reduce la 

rugosidad superficial. 
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8. ANEXOS  

Anexo 1. Traducción de resumen en inglés certificada.  
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Anexo 2. Autorización de publicación en el repositorio institucional.  
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Anexo 3. Certificado de Viabilidad Ética. 
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Anexo 4. Informe del Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  
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Anexo 5. Informe del Departamento de Ciencias Y Energía Mecánica  de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  

 

 


