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TEMA: “Influencia de los sistemas de pulido en las alteraciones de color y 

rugosidad superficial aplicados a dos tipos de resina” 

Autora: Cinthya María Quisiguiña Salem 

Tutor: Dr. Fabricio Cevallos. Ph.D 

Co-tutora: Dra. Inés Villacis 

RESUMEN 

El propósito de este estudio fue evaluar la rugosidad superficial y la estabilidad del color 

de dos resinas pulidas con sistemas de uno y múltiples pasos. Se confeccionaron 60 

especímenes de 10x2 mm, de los cuales 30 correspondieron a resina  FiltekTM Bulk Fill  

y 30 a resina IPS Empress® Direct, se formaron tres subgrupos por resina; el primero fue 

el grupo control, el segundo fue sometido al sistema de pulido de un paso Optimize® y el 

siguiente al sistema de múltiples pasos Sof-LexTM. Se determinó la rugosidad superficial 

por medio de un rugosímetro digital y la estabilidad de color después del pulido al ser 

inmersos en vino tinto a 35±2°C por 15 días para lo cual se realizó la toma de color con 

el espectrofotómetro VITA Easyshade® antes y después de la exposición a la solución 

utilizando el sistema CIE L*a*b*. Los resultados fueron analizados mediante estadística 

descriptiva e inferencial, utilizándose pruebas de normalidad ANOVA de doble vía y test 

de Tukey. La diferencia de la rugosidad superficial resultó ser estadísticamente 

significativa  p<0.05 entre resinas siendo el grupo de resina Bulk Fill el que tuvo 

superficies más lisas y entre sistemas de pulido el sistema Sof-LexTM otorgó más lisura 

que el sistema Optimize para ambas resinas. En la diferencia de color entre los dos tipos 

de resina, también existió significancia estadística p-valor = 0.000<0.05, siendo el grupo 

Bulk Fill el más estable y entre sistemas de pulido, el Sof-LexTM mostró menos diferencia 

de color para ambos grupos. 

PALABRAS CLAVE: Resina, pulido, color, CIE lab, Bulk Fill, Nanohíbrida 
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TOPIC: “Polishing system influence in the alteration of color and surface roughness 

applied to two types of resins.”  

Author: Cinthya María Quinsiguiña Salem 

Adviser: Dr. Fabricio Cevallos PhD 

Co-adviser: Dr. Inés Villacis 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate the surface roughness and color stability of 

polished resins with a one and multistep system. 60 samples of 10x2 mm size were made, 

out of which 30 correspond to FiltekTM Bulk Fill resin and 30 with IPS Empress® Direct 

resin. Three subgroups per resin were made. The first was the control group; the second 

was submitted to the polishing system with an Optimize® process and the next one to the 

multistep system Sof-LexTM. The surface roughness was determined through a digital 

surface roughness gauge, and the color stability was determined after the polishing was 

immersed in red wine at 35±2°C for 15 days for which the color was taken with the VITA 

Eyeshade® spectrometer beforehand and was subsequently exposed to the solution using 

the CIE L*a*b* system. The results were analyzed through descriptive and inferential 

statistics, using the two-way ANOVA normality test and Tukey test. The difference in 

surface roughness proved to be statistically significant p<0.05 between resins, the Bulk 

Fill resin group having the smoothest surfaces between the polishing systems. The Sof-

LexTM system granted more smoothness that the Optimize system for both resins. There 

was also a statistical significance P-level = 0.000<0.05 in the color difference between 

both resins, being the Bulk Fill group the most stable between the polishing system. The 

Sof-LexTM showed less color difference for both groups.  

 

KEYWORDS: Resin, Polishing, Color, CIE lab, Bulk Fill, Nanohybrid   
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCION 

 

Es hace más de medio siglo que aparecieron los sistemas resinosos en la 

odontología(1); hacia la década de los 40 eran utilizadas las resinas acrílicas que tenían 

su proceso de polimerización por un proceso de quelación y se los podía encontrar en 

presentación pasta-pasta o polvo y líquido, lo que dificultaba su manipulación ya que 

tenían un tiempo establecido para realizar la mezcla sin alterar las propiedades del 

material (2). Quince años después, nace la odontología adhesiva con el uso del ácido 

ortofosfórico, ya en  1962,  Bowen revolucionó los composites dentales con la 

introducción del monómero Bis-GMA que permitía la polimerización en cadenas 

lineales. Ya en los años 70, las resinas de fotocurado se introducen en el mercado, 

utilizando luz ultravioleta que por su poca penetración fue reemplazada por la luz 

visible(1)(3)(4), pudiendo mencionar que hoy en día los materiales resinosos de 

fotopolimerización invaden el mercado, pues obtienen mejores bondades frente a los 

composites autopolimerizables(2). 

 Las cualidades de las resinas compuestas en el comportamiento clínico, son 

dependientes de la composición del material restaurador, que consta de una matriz 

orgánica  de polímeros en la cual se encuentra un relleno inorgánico cuyas partículas 

están cubiertas por un agente de unión con grupos silánicos y grupos metacrilatos en cada 

extremo para lograr la unión de esta fase inorgánica a la fase orgánica (3), una de las 

ventajas de estos materiales es su estética en comparación con otro tipo de medicamentos 

de uso odontológico, sin embargo, para llegar a obtener un resultado óptimo se requiere 

de un sistema que incluye pulido y brillo del mismo y sobre todo que no altere las 

propiedades químico-físico o mecánicas del material. En este caso es importante destacar 

que el pulido final de una resina está dado de acuerdo a ciertos parámetros, tales como: 

la composición de la matriz resinosa, el tipo de composite, la concentración y/o tipo de 

partículas de relleno y el sistema de acabado y pulido utilizado(5)(6). 

En los últimos años, los requerimientos de restauraciones resinosas han 

aumentado, por la demanda estética de los pacientes(2)(5)(6), lo que llevó al desarrollo 

de diferentes tipos de resinas que basados en la clasificación de Lutz y Phillips se 

dividieron por su tamaño de partícula en resinas de macro relleno (0,1-100µ), micro 
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relleno (0,04 µ) y composites híbridos que tienen partículas de diversos tamaños(3), los 

cuales iban teniendo problemas con las propiedades mecánicas o con la estética y 

estabilidad superficial, lo cual fue solucionándose con el implemento de la 

nanotecnología y la creación de resinas nanohíbridas, que cumplían con las propiedades 

mecánicas necesarias para ser utilizadas en el sector posterior y con las propiedades 

estéticas por su facilidad en el pulido idóneo para el sector anterior(7).  

Así, también con el pasar de los años la contracción de polimerización fue 

notándose como uno de los problemas principales en las restauraciones resinosas, por lo 

que se fueron acoplando estrategias para lograr la reducción de la contracción 

principalmente con un aumento en el relleno y por lo tanto una menor proporción de 

resina de metacrilato. En la actualidad, las resinas de baja contracción han sido 

desarrolladas cambiando el metacrilato por silorano cuya apertura catiónica de anillo 

permite una baja contracción de polimerización(4)(8)(9). Otro avance en la odontología 

restauradora es el sistema Bulk-Fill, en el cual se consigue realizar una técnica 

monoincremental con una polimerización idónea hasta los 5 mm de grosor de la capa de 

resina con una baja contracción, minimizando así el tiempo de trabajo para el 

odontólogo(10)(11)(12). 

 Por otro lado, cabe mencionar que el éxito clínico de una restauración resinosa 

está relacionado con la apariencia y la lisura superficial (6). La importancia de un correcto 

acabado y pulido, radica en evitar problemas a futuro en el tejido dental y periodontal, 

tales como la retención de placa, irritación gingival, caries secundaria, cambios en el 

color de la restauración y disconfort del paciente (5)(6)(13). Un acabado y pulido idóneo 

resulta clínicamente relevante en el tratamiento restaurativo con resinas compuestas 

debido al requerimiento estético y la perdurabilidad de la restauración que dependen 

directamente de la calidad del acabado (5)(13), cuyo propósito es obtener una óptima 

oclusión, contorno, anatomía y superficie lisa (13). 

 El acabado y pulido requiere de un protocolo de instrumentación con una 

secuencia ya establecida que suele disminuir de tamaño de partícula del abrasivo hasta 

lograr la superficie requerida, estos sistemas pueden estar compuestos de un set de discos 

de poliuretano flexibles con óxido de aluminio muy utilizados en el medio(14) o copas y 

discos de silicona suaves adiamantados(15). Recientemente, se han desarrollado 

pulidores que según los fabricantes, reducen pasos y tiempo en el acabado de una 
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restauración, los cuales otorgan brillo, ayudan a dar contorno y pulido con un solo 

instrumento en un mínimo lapso de tiempo, es decir, aportan tanto en el acabado como 

en el pulido final(13).  

 Con estos antecedentes, la propuesta de este estudio tiene como finalidad  

determinar la eficacia que tienen los sistemas de pulido de uno y múltiples pasos, sobre 

dos tipos de resinas de similares características (Nanohíbridas y Bulk Fill) además de 

evidenciar su influencia en la estabilidad de color y rugosidad superficial.   

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Antiguamente, solía utilizarse amalgama para las restauraciones dentales, sin 

embargo estas aleaciones se han ido reemplazando con la evolución de nuevos 

biomateriales de uso odontológico, entre ellos, los composites resinosos, que si bien 

tienen un menor soporte respecto a propiedades de dureza, están dotados de otras 

bondades como la estética, que hoy en día es muy solicitada por los pacientes(1). Es 

importante considerar que los sistemas resinosos desde su experimentación han ido 

evolucionando constantemente con la finalidad de mejorar sus propiedades físicas, 

químicas y mecánicas, generando un mejor soporte masticatorio a este grupo de 

materiales dentales (16). Sin embargo, hasta hoy en día no se podría mencionar un 

mejoramiento al 100% de las propiedades antes mencionadas, por lo cual es preciso 

destacar que en este material se ven afectadas ciertas cualidades mecánicas, el pulido 

ineficiente o la contracción y estrés de polimerización(3)(4)(9)(15).  

 En la actualidad existen diversos tipos de resinas (macroparticuladas, 

microparticuladas, híbridas, nanohíbridas y nanoparticuladas bulk fill), siendo esta 

última la que  ofrecería un tiempo de trabajo menor por la utilización de la técnica 

monoincremental en la que se pueden realizar restauraciones de un grosor de hasta 5 mm, 

lo que conlleva otras ventajas como la minimización de contaminación de la restauración 

frente a la técnica convencional (11)(12), mientras que las resinas nanohíbridas combinan 

propiedades ópticas y físicas que tratan de asemejarse cada vez más al tejido dentario 

natural dando como resultado restauraciones estéticas y resistentes(7), razones por las 

cuales las resinas descritas anteriormente están a la vanguardia en el campo odontológico. 
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 El pulido final de una restauración puede ayudar a obtener una mayor 

longevidad y estabilidad de color de las restauraciones resinosas, lo que significa, el éxito 

o fracaso del tratamiento (13)(17)(16), sin embargo, en la actualidad, el pulido final de 

una restauración puede verse obviado por varios profesionales a pesar de la evolución 

que han tenido los sistemas de acabado y pulido en la odontología, de esta forma se han 

propuesto sistemas de múltiples pasos o multi-step, los cuales a pesar de requerir más 

tiempo de trabajo por parte del operador, pueden dar una óptima estabilidad de 

color(18)(19), por otro lado, los sistemas de un único paso se han desarrollado con el 

objetivo de lograr un acabado y pulido sin necesidad de múltiples artefactos, 

minimizando el tiempo de trabajo y la comodidad del paciente(13). 

 Por los antecedentes establecidos, surge la incógnita enfocada en la 

problemática del estudio en cuestión: 

 ¿Qué tipo de sistema de pulido ayuda a mantener una buena estabilidad del color 

y una rugosidad superficial óptima en resinas nanohíbridas y bulk fill?  

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

 Objetivo general: 

Comparar la estabilidad del color y rugosidad superficial en resinas bulk fill 

y nanohíbrida al ser sometidas a un sistema de pulido de un único paso y a un 

sistema de pulido de múltiples pasos. 

 

 Objetivos específicos: 

 Valorar la diferencia de color de dos resinas (nanohíbrida y bulk fill) luego de ser 

sometidas a dos sistemas de pulido (de un único paso y de múltiples pasos) 

posterior a la inmersión en vino tinto. 

 Valorar la rugosidad superficial de dos resinas (nanohíbrida y bulk fill) al ser 

tratadas con dos sistemas de pulido (de un único paso y de múltiples pasos). 

 Comparar la relación entre rugosidad superficial y estabilidad de color en dos 

tipos de resinas (nanohíbrida y bulk fill). 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Para diversos autores, el éxito de una restauración dental resinosa, se basa en la 

longevidad y estabilidad del color a través del tiempo, lo cual se ve directamente 

influenciado por la lisura final(13)(17)(16) dada por el correcto uso del sistema de 

acabado y pulido, siguiendo los protocolos de cada fabricante. 

 Las resinas compuestas, han ido evolucionando a través del tiempo, intentando 

solucionar los problemas dados por su composición y la liberación de radicales. En la 

actualidad, la tecnología ha permitido la creación de resinas con buenas condiciones 

mecánicas y estéticas, pudiendo utilizarse en el sector anterior y posterior que 

corresponden a las resinas nanohíbridas, las cuales prometen una filtración marginal 

reducida al compararse con otro tipo de composites(9). Otro avance en la odontología 

suponen las resinas Bulk Fill, las cuales además proponen un sistema monoincremental 

pudiendo realizarse restauraciones de hasta 5 mm de grosor en un solo incremento y con 

excelentes propiedades físico, químico-mecánicas, simplificando el tiempo de 

trabajo(11)(12).  

 El conocimiento de la aplicación del mejor sistema de pulido para lograr una 

calidad superficial traducida en la obtención de una correcta anatomía dental con una 

superficie lisa que simule a un diente natural(13)(16) es imprescindible, motivo por el 

cual en esta investigación se realizará la comparación de dos sistemas de pulido, con la 

finalidad de evidenciar la efectividad de cada uno de ellos, observando la rugosidad 

superficial y estabilidad del color, al someter especímenes resinosos pulidos a un 

pigmento extrínseco.  

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS H1: 

Las resinas bulk fill y nanohíbridas, sometidas a sistemas de pulido de múltiples 

pasos son menos propensas al cambio de color y tienen menor rugosidad superficial que 

aquellas sometidas a sistemas de pulido de un único paso. 
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 HIPOTESIS NULA H0: 

Las resinas bulk fill y nanohíbridas, sometidas a sistemas de pulido de un único 

paso y de múltiples pasos son propensas de igual manera al cambio de color y tienen la 

misma rugosidad superficial. 

  



7 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Resinas compuestas 

 

Los materiales de restauración han ido evolucionando a través del tiempo, y 

aproximadamente en la década de 1950 se introdujeron a la odontología las resinas como 

una opción en la operatoria dental. Estos materiales empezaron a utilizarse con más 

frecuencia en el sector anterior, mientras que para restauraciones posteriores se utilizaba 

solo para pequeños defectos.  

Se considera que las resinas compuestas pueden ofrecer al clínico un tiempo de 

supervivencia mayor que otro tipo de materiales restaurativo como las amalgamas, 

siempre y cuando sean realizadas en condiciones óptimas en pacientes con riesgo de 

caries reducido, sin mencionar el factor estético que proveen. El diseño para realizar una 

restauración con resinas compuestas puede ser mínimamente invasivo a diferencia de 

aquellos que requieren amalgamas por su necesidad de una cavidad con un grosor 

mínimo y aspectos retentivos adicionales(10). Las desventajas de utilizar materiales 

resinosos en operatoria dental suelen estar asociados a los cambios que se producen 

durante la fotopolimerización como la contracción y el estrés que pueden desencadenar 

una sensibilidad postoperatoria, filtración marginal y caries recurrente y terminar en una 

pérdida prematura de la restauración (10)(1).  

 

2.1.1. Composición básica 

 

Las resinas compuestas presentaban en un principio polimetil metacrilato 

(PMMA) en su composición, pero presentaba el inconveniente de su ineficiente unión al 

relleno que resultaba en la desintegración de la resina. Aproximadamente una década 

después en 1962, Bowen introduce un monómero para la composición de las resinas, el 

bisfenol-A glicidilmetacrilato o bis-GMA, junto a un silano orgánico como un nuevo 

agente de unión que ofrecía un buen acople a las partículas del relleno (7). Las 
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propiedades del material restaurador dependen de las propiedades que tengan sus 

componentes, de esta manera, el volumen de la matriz orgánica y el relleno inorgánico 

así como la calidad de la interfaz que los separa, constituyen en conjunto las propiedades 

estéticas, físicas y mecánicas del composite en cuestión(1).  

 

2.1.1.1.Matriz orgánica 

 

La matriz orgánica o fase continua(1) está constituida por componentes 

monoméricos que pueden ser mono, di o tri funcionales. El Bis-GMA constituye la base 

monomérica de casi toda resina disponible en el mercado. No obstante,  otro tipo de 

monómeros y sus modificaciones como el UDMA, pueden ser utilizados para mejorar la 

resistencia mecánica que podría influenciar en el color por lo cual se evita la excesiva 

composición con este compuesto(7). Los monómeros que conforman esta matriz tienen 

la característica de poseer una viscosidad elevada y por lo tanto un manejo dificultoso 

que se ha ido mejorando al adicionar monómeros diluyentes como el TEGMA, EDMA y 

MMA(1)(7)(20).  

Otros monómeros han sido introducidos en el ámbito odontológico, tales como el 

bis-EMA, que se desarrolló a partir de la sustitución del grupo hidroxilo que se encuentra 

en las moléculas del bis-GMA, esta modificación hace que el nuevo monómero sea más 

hidrófobo y por lo tanto menos propenso a la absorción de agua, además de resultar 

menos viscoso por el deslizamiento entre moléculas y significar una menor cantidad de 

monómeros diluyentes (7). 

Todas las moléculas constituyentes a esta fase, tienen una función específica, de 

esta manera, se encuentran sistemas establecidos, como el sistema iniciador de 

polimerización generalmente conformado por la canforoquinona para resinas 

fotopolimerizables por luz visible y el peróxido de benzoilo en resinas 

autopolimerizables (2)(7).  Los iniciadores suelen asociarse a agentes aceleradores o 

activadores (2)(7), que corresponden a componentes de tipo amina terciaria aromática o 

alifática que permiten la producción de los radicales libres funcionando como donadores 

de electrones, entre los cuales se menciona la N,N dihidroxietil-p-toluidina, sin embargo, 

otro tipo de aminas han sido utilizadas como la dimetil-p-toluidina que ofrece una mejor 

estabilidad de color (1)(2). 1-fenil-1,2-propandiona o PPD, TPO o Irgacure corresponden 
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a otro tipo de fotoiniciadores disponibles con una fotoactivación posible entre 400-450 

nm(2)(20). 

Los inhibidores de la polimerización ayudan a que la resina no comience con su 

proceso de curado de forma prematura al instante de su contacto con luz (3)(7) y también 

forman parte de la matriz orgánica. El  hidroxitolueno butilado corresponde a este grupo 

encontrándose en cantidades reducidas, correspondiente al 0,01% del peso (7); el BHT 

(2 4 6 Titerciarbutil fenol) y el PMP (4-metoxifenol) también son utilizados para este fin, 

siendo más utilizado el BHT por la mejor estabilidad de color, este compuesto se suele 

encontrar de manera general en un 0,1%(2).  

 

2.1.1.1.2. Relleno inorgánico  

 

También denominada fase discontinua(1), de cuya composición, naturaleza, 

obtención y cantidad dependen básicamente las propiedades físico-mecánicas de la resina 

compuesta. Este relleno ayuda a la reducción de la contracción de polimerización, del 

coeficiente de expansión térmica, mejora la radioopacidad y facilita la manipulación con 

una estética mejorada(3). En este relleno inorgánico se utilizan comunmente partículas 

de vidrio y cerámica con bario, estroncio o con zirconio, así como sílice coloidal o 

circonio-sílice(7). Los rellenos de quarzo fueron utilizados en el desarrollo temprano de 

los composites pero su dureza dificulta su desgaste y pulido, lo que causaba daños por 

abrasión en superficies adyacentes. Los vidrios basados en sílice suelen estar dopados 

con óxidos metálicos de bario, estroncio o zirconio, lo cual aporta radiopacidad. Las 

partículas de sílice coloidal son de aproximadamente 40 nm, lo cual ayuda a tener un área 

amplia que aumenta la viscosidad de la pasta antes de la polimerización por el aumento 

de las uniones polares entre relleno y monómeros(1).  

 

2.1.1.1.3.  Agente de unión 

 

La unión química entre la matriz orgánica y el relleno inorgánico está dado por el 

silano(1), que corresponde a una molécula bifuncional, en cuyo extremo, mediante 

uniones covalentes, se une al sílice del relleno inorgánico, mientras que el otro extremo 

queda disponible para los monómeros en la polimerización(7), los composites con una 
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integridad más parecida a la estructura dental natural, son aquellos basados en una unión 

con agentes silánicos que aseguran la conexión orgánica e inorgánica de manera 

química(21). Los agentes de unión de tipo silánicos además de lograr la unión química 

descrita, también permiten que el estrés sea transferido desde la matriz al relleno. El 

agente silano puede conferir una resistencia a la degradación hidrolítica de la interfase, 

razón por la cual en su ausencia esta interface se deteriora rápidamente al contacto con 

agua, lo que resulta en una reducción significativa de la dureza(1).   

 

2.1.2. Clasificación 

 

2.1.2.1. Resinas de macropartículas 

 

También denominados composites tradicionales(1) o convencionales. Estas 

resinas fueron introducidas al medio odontológico en la década de 1970 con una 

activación química y un tamaño de partícula grande más relleno de cuarzo. Este tipo de 

resinas poseía una rugosidad superficial alta por la carga de sílice amorfa o cuarzo de 8-

12 µm o hasta 50 µm comparable el diámetro de un cabello humano, que comprendían 

incluso el 70% del volumen(1)(7)(20). Debido a su composición tenían resultados 

clínicos deficientes por la imposibilidad de un acabado deseable y predisposición a la 

exposición de las partículas del relleno durante el cepillado, lo que ocasiona acumulación 

de placa bacteriana y la pigmentación de la restauración. Otra desventaja de esta resina 

era la poca radiopacidad que poseían y por lo tanto la dificultad para diagnosticar 

microfiltración marginal (7).  

 

2.1.2.2. Resinas de micropartículas 

 

El relleno está basado generalmente en partículas de vidrio de sílice y cantidades 

pequeñas de sílice coloidal. Este tipo de resinas tienen un mejor pulido que las resinas de 

macrorelleno por la reducción del tamaño de las partículas a 0,004 µm, las cuales pueden 

agruparse por fuerzas electrostáticas, lo que puede llevar a la formación de estructuras de 

0,04-0,4 µm(1) (7); debido a este tamaño de partícula, traducido a 40 nm, debería 

considerarse como un verdadero nanocomposite por la consideración en el campo de la 
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nanotecnología de un rango de 1-100 nm, mas no se ahondó en el término por el poco 

desarrollo de la nanotecnología en ese tiempo(20).  

 Las características de tamaño de la carga dotaron a estas resinas de la capacidad 

de poseer lisura superficial con un buen acabado y pulido, razón por la que se las utilizaba 

para restauraciones estéticas en dientes anteriores(7)(20); entre las deficiencias de este 

tipo de resinas se encuentra la absorción de agua que se evidencia en la pigmentación de 

los márgenes de la restauración, el coeficiente de expansión térmica incrementado y el 

módulo de elasticidad reducido por la mayor carga de matriz orgánica(7).  

 

2.1.2.3. Resinas Híbridas 

 

Denominadas también microhíbridas; estos composites combinan dos tipos de 

carga. Una porción importante del relleno está constituido por partículas de vidrio más 

pequeñas que las encontradas en los composites de partícula pequeña, constituyendo un 

10-20% de sílice coloidal en peso y vidrios con metales pesados de 0,4-1 µm, 

correspondiente al 75-80% del peso. Los composites híbridos ofrecen un acabado y 

pulido idóneo y resultados clínicamente satisfactorios aunque la calidad del pulido resulte 

menor en comparación con las resinas de micropartículas(1)(7), otras ventajas en este 

grupo de resinas son la variedad en los colores, contracción de polimerización más 

reducida, absorción de agua baja y un desgaste y coeficiente de expansión térmica que se 

asemejan a los propios del órgano dental, ofreciendo opacidad, traslucidez y la facilidad 

de utilización en el sector anterior y posterior(3). 

 

2.1.2.4. Resinas de nanopartículas 

 

Las resinas de nanopartículas nacieron a partir de la aparición de la nanociencia, 

que permitió la elaboración de resinas universales, ofreciendo la ventaja de un pulido 

idóneo como el obtenido con las resinas microparticuladas y propiedades mecánicas 

adecuadas encontradas en los composites híbridos(7). Algunos fabricantes modifican la 

fórmula de las resinas microhíbridas incluyendo nanopartículas y rellenos de resinas 

prepolimerizadas, nombrando a estas modificaciones resinas nanohíbridas, las cuales al 
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poseer propiedades similares a las microhíbridas suelen ser por lo general difíciles de 

diferenciar entre sí(20).  

Las partículas de este tipo de composites pueden hallarse de forma monodispersa 

o en aglomerados denominados nanoclusters. La formación de las partículas se realiza 

por un proceso sol-gel que origina un polvo de sílice de 20-75 nm de diámetro que pierde 

las fuerzas electrostáticas por la adición de silano, lo que impide la aglomeración de las 

partículas de forma prematura. Los nanoclusters, por otro lado, tienen una medida de 0,6 

µm aproximadamente y se disponen en forma de racimos de uva, están compuestas de 

nanopartículas con un diámetro que se encuentra en el rango de 2-20 nm(7). 

 

Figura 1. Evolución del estado de las formulaciones de los composites dentales 

basados en modificaciones de la partícula de relleno 

Fuente: Resin composite. State of the Art. (20 p32) 

2.1.2.4.2. Resinas Bulk Fill 

 

2.1.2.4.2.1.Definición 

 

Las resinas compuestas han tenido una gran acogida en el campo de la 

odontología clínica, por la gran estética y las propiedades físico-mecánicas apropiadas 
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que ofrecen para poder ser utilizadas incluso en el sector posterior; sin embargo, una de 

las limitaciones en el uso de este tipo de biomaterial es la necesidad de utilizar una técnica 

de varias capas de máximo 2 mm de grosor cada una en restauraciones de grandes 

extensiones por la limitada profundidad de fotocurado y la necesidad de reducir la 

contracción de polimerización, la cual puede suponer riesgo de contaminación y espacios 

entre capas, además de resultar en un tiempo de trabajo mayor para el clínico(22)(23) 

con mayor complejidad (11). 

Debido a este tipo de limitaciones, se desarrolló un tipo de resina compuesta 

denominada Resina Bulk-Fill, la cual puede utilizarse con una técnica monoincremental 

de hasta 4-5 mm, reduciendo el tiempo de trabajo en comparación con las restauraciones 

de resina compuesta convencional(10)(22)(23), además de mostrar otro tipo de ventajas 

como la baja contracción y estrés de polimerización(10)(11).  

La primera resina Bulk-Fill apareció en el 2010, fabricada por la casa comercial 

Dentsplay, la cual ofrecía la aplicación de hasta 4 mm de resina, posteriormente fueron 

apareciendo otras  RBF en diferentes casas comerciales, las cuales podrían compararse 

con resinas fluidas y eran indicadas para clases I y II de Black, las cuales necesitaban una 

cubierta o capa de resina compuesta convencional hacia oclusal de 2 mm; con el tiempo, 

las RBF aparecieron con una consistencia normal y ofrecían un fotocurado con 4 mm de 

espesor y sin la necesidad de la cubierta de resina convencional. La última variación de 

este tipo de resinas corresponde a la SonicFillTM de Kerr, la cual según sus fabricantes, 

puede llegar a utilizarse en incrementos de hasta 5 mm sin problemas en el fotocurado, 

esta resina es activada mediante un dispositivo sónico y tampoco necesita la cubierta 

resinosa convencional(22) (11). 

 

2.1.2.4.2.2.Composición 

 

Las resinas Bulk Fill resultan similares en su composición con respecto a las 

resinas compuestas convencionales, así, están formadas por una matriz con monómero 

base de Bis-GMA, TEGDMA, EBPDMA o modificaciones del monómero de Bowen por 

monómeros con viscosidad más baja(22). Algunas resinas Bulk Fill han innovado ciertos 

componentes como el sistema iniciador de la fotopolimerización en  el caso de la resina 
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TetricEvo Ceram Bulkfill (Ivoclar vivadent) que utiliza el sistema Ivocerin o en otros 

casos se han introducido monómeros de pesos moleculares más altos(24). 

El porcentaje de relleno en este tipo de resinas suele verse disminuido con 

respecto a las resinas micro y nanohíbridas, que se asemeja al porcentaje relleno/volumen 

utilizado en resinas convencionales fluidas aunque resultan mayores en el peso(22).  

 

2.1.2.4.2.3.Clasificación 

 

De acuerdo a su desarrollo y técnica de aplicación, las resinas bulk fill han 

clasificado en resinas bulk-fill de alta viscosidad o fluidas, de viscosidad fluida activada 

sónicamente y de viscosidad normal (22). 

 

2.1.2.4.2.3.1. Resina Bulk fill fluida 

 

Esta resina fue el primer tipo de resina bulk fill que salió al mercado, desarrollada 

en el 2010 ofrecía la capacidad de ser utilizada en incrementos de 4 mm como base en 

cavidades de Black clase I y II que necesitaba una capa de resina compuesta convencional 

hacia oclusal para la terminación de la restauración mediante una técnica monobloque de 

dos pasos(22).  

 

2.1.2.4.2.3.2. Resina Bulk fill fluida activada sónicamente 

 

Fue desarrollada por la casa comercial Kerr y ofrece una utilización para técnicas 

en monobloque de hasta 5 mm. Esta resina es parecida a la resina bulk fill fluida con la 

particularidad de necesitar un instrumento sónico para menorar la viscosidad durante la 

aplicación sin la necesidad de la capa de resina convencional oclusal(22). 

2.1.2.4.2.3.3. Resina Bulk fill de viscosidad normal 
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Este tipo de resinas posee una viscosidad baja con respecto a las anteriores 

clasificaciones, que permite su uso como una resina convencional con una técnica 

monoincremental de hasta 4 o 5 mm(22). 

 

2.2. Color 

 

2.2.2. Definición 

 

El color puede ser definido como el resultado de un estímulo visual debido a las 

longitudes de onda de luz y que depende de ella(25), sin embargo, se considera que el 

color obedece directamente además a componentes psicológicos, desarrollando así un 

concepto tridimensional que abarcaría la longitud de onda, la percepción visual y la 

mente(7). 

 

2.2.3. Propiedades 

 

Todo color cuenta con tres atributos que los distinguen: Matiz o croma, 

luminosidad y saturación (25).  

 

2.2.3.1.1. Matiz:  

 

Puede denominarse como color, tono, tinte o hue, el cual corresponde a la 

cualidad que tiene un color dado por el recorrido de un tono en el círculo cromático que 

corresponde a un orden del espectro visible del rojo al violeta a partir del cual se lo define 

y que lo distingue de otro(25)(26)(27). En odontología, el matiz corresponde a la letra 

que acompaña a los colores dentales establecidos por Vita Zahnfabrik, de manera que se 

obtienen en la escala VITA los matices A, B, C y D, que corresponden a los colores 

marrón, amarillo-marrón, gris-marrón y rojo-marrón respectivamente(7). 

 

2.2.3.1.2. Valor: 
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Puede denominarse también como clave, value o brightness(25). Corresponde a 

la cantidad de luz emitida, definido por la claridad u oscuridad del color por la cantidad 

de blanco o negro, lo que produce la sensación de claridad u opacidad por el degradado 

del color(26). En la odontología, el valor se encuentra bastante asociado con la opacidad 

y la translucidez debido a que mientras más opaco sea considerado un cuerpo, más se 

estará oponiendo a que la luz lo traspase, y mientras más permita el paso de la luz más 

translúcido será, obteniendo en el último caso un valor menor, translúcido y agrisado; 

mientras que en el primer caso el valor será mayor, blanquecino y con mayor opacidad; 

en conclusión el valor en las resinas compuestas se determina por la absorción y reflexión 

de la luz, obteniendo que a mayor absorción el valor será mayor y a mayor reflexión, el 

valor será menor(7). 

 

2.2.3.1.3. Croma: 

 

Se denomina croma a la pureza del color, es decir su intensidad o 

saturación(25)(27). Esta propiedad puede definirse como la intensidad del matiz que 

resulta de la mayor o menor cantidad de pigmento presente(7). Así, los colores primarios 

son los que más croma tienen, mientras que los colores grisáceos tienen menor 

saturación, para disminuir la saturación de un color se debe mezclar con colores 

complementarios(26). La saturación es reconocible visualmente mediante una prueba 

comparativa por superposición al utilizar escalas de colores(7). 

 

2.2.4. Registro de color  

 

El color puede ser medido de una manera instrumental o visual(28) 

 

2.2.4.1.Métodos subjetivos 

 

2.2.4.1.1. Guías de colores 

 

Está comprobada la subjetividad de este método por la instabilidad de opinión 

intra-inter operador asociado a conflictos del entorno como la iluminación o intrínsecos 

del examinador como su edad, sin embargo sigue siendo la principal forma de tomar el 
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color en la odontología utilizando una escala de color presentada por una casa comercial 

como la Vitapan Classical, la Chromascop, entre otros(28). 

 

2.2.4.2.Métodos Objetivos 

 

2.2.4.2.1. Evaluación con Instrumentos: 

 

La evaluación del color con el uso de instrumentos resulta más objetivo y rápido 

que el método visual, en éste se utilizan aparatos que por fórmulas matemáticas 

determinan el color, así encontramos espectrofotómetros, colorímetros e imágenes 

digitales computarizadas(28)(21). 

 

2.2.4.2.1.1.Colorímetros 

 

Los colorímetros son instrumentos utilizados para obtener un color dental de 

manera objetiva, en el cual se compara la medición tomada del objeto con respecto a una 

escala de colores preestablecida y desarrollada por una casa comercial, tales como Vita 

Classical, Chromascorp, etc. Estos instrumentos recogen valores triestímulos 

correspondientes a rojo, verde y azul siguiendo el sistema CIE 1931 sin registrar la 

reflectancia espectral, siendo susceptibles al metamerismo (21) y resultan menos 

confiables que los espectrofotómetros pero el costo y facilidad de uso son dos ventajas a 

tomar en cuenta si se comparan ambos instrumentos(29)(30).  

 

2.2.4.2.1.2.Espectrofotómetros 

 

Para la medición de color objetiva existen instrumentos como los 

espectrofotómetros que resultan ser de los más fiables para este fin. La estimación del 

color se logra a través de los datos recogidos correspondientes a la cantidad y 

composición espectral de la luz reflejada en la superficie en las longitudes de onda 

visibles. La medición del color se da por la ponderación de energía reflejada en intervalos 

de 1-25 nm en el espectro de luz visible, otorgando una precisión elevada del color real 

en más del 90% de los casos(21). 
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Uno de los espectrofotómetros más utilizados en el medio odontológico es el Vita 

Easyshade (Vita Zahnfabrik, Alemania) que posee una punta de 5 mm de diámetro 

compuesta por fibra óptica y es considerado como el más confiable para estudios in vitro 

e in vivo, según Dozic. Este dispositivo puede dar una lectura de la reflectancia de la luz, 

comparándola con las escalas de Vita Classical y VITA 3D-Master, en cuyas opciones 

avanzadas se puede leer el registro de la diferencia de color con respecto a los colores de 

los sistemas descritos y las coordenadas CIE L*a*b*(21)(28). 

 

2.2.4.2.1.2.1. Sistemas numéricos de medición del color 

 

El desarrollo de sistemas para medir el color se realizó con el objetivo de 

cuantificarlo y expresarlo de manera numérica, basándose en la luz que se refleja en un 

objeto, así se propusieron varios sistemas entre los cuales se destacan aquellos 

desarrollados por la Comission Internationale de L’Eclairage o CIE que propuso la 

evaluación a partir de la reflectancia espectral, obteniéndose un sistema de valores 

triestímulo X Y Z y uno correspondiente a los espacios de color L* a* b*(30)(31). 

 

2.2.4.2.1.2.1.1.Sistema CIE L*a*b* 

 

El sistema CIE L*a*b* fue implementado en 1979, y abarca cualquier color que 

pudiera ser percibido al ojo humano razón por la que evalúa de manera concisa el color 

dental mediante las coordenadas L*a*b* que corresponden a la luminosidad, orientación 

del color en el eje rojo-verde y en el eje amarillo-azul respectivamente. La luminosidad 

está dada en una escala de sobras de arriba debajo de 0-100, en donde 0 representa la 

ausencia de luz o negro y 100 representa al blanco. La coordenada +a* corresponde a su 

inclinación al rojo y –a* se refiere a la inclinación hacia el verde; por otro lado, la 

coordenada +b* tiende al amarillo y –b* al azul(29)(30)(31).  
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Figura 2. Representación del espacio de color en el sistema CIE L*a*b* 

Fuente: Instrumentación para el registro del color en odontología(30 p9) 

 

2.2.4.2.1.2.1.1.1. Diferencia de color 

 

La diferencia del color ΔE* representa la distancia que existe entre dos colores 

ubicados en el espacio cromático significando la diferencia total de color sin determinarse 

la dirección de desvío y se obtiene mediante una fórmula establecida: 

ΔE*=((ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*) 2)1/2, en donde ΔL* se refiere a la diferencia que existe entre 

L*1-L*0, es decir, la diferencia entre la luminosidad final menos la luminosidad inicial. 

Δa* corresponde a la diferencia entre a*1- a*0  y Δb* a la diferencia de b*1- b*0. La 

diferencia de color perceptible al ojo humano puede ser de 2-3,3 a partir de este límite se 

considera que el cambio de color es clínicamente inaceptable(29)(30).  

 

2.3. Rugosidad superficial 

 

2.3.1. Definición 

 

Las superficies de los objetos resultan complejas y diferentes a la composición 

dentro el mismo por la distinta disposición atómica existente superficialmente, razón por 

la cual a pesar de contar con una superficie bastante lisa, al estudiarla se pueden hallar 

irregularidades geométricamente complejas(32)(33). La rugosidad superficial está 
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descrita como la irregularidad de una superficie real(32)(34), la cual como factor 

biológico puede dar lugar a la retención bacteriana, teniendo una particular importancia 

en la odontología por la necesidad de evitar el acúmulo de placa dental(32).  

 

2.3.2. Rugosímetro 

 

La cuantificación de la rugosidad superficial resulta imprecindible para la ciencia, 

empleándose diferentes tipos de técnicas y métodos para este fin, entre los cuales el 

rugosímetro también denominado perfilómetro es el más utilizado, éste utiliza una punta 

sumamente fina que se coloca en la superficie del cuerpo a estudiar, la cual realiza un 

recorrido en línea recta registrando las variaciones que puede existir en la altura y 

transformándolas en señales eléctricas; las mediciones se realizan en magnitudes 

microméticas(32).  

La rugosidad superficial para fines investigativos suele medirse en Ra, también 

denominada CLA o AA por sus siglas en ingles de Promedio aritmético. Este sistema 

corresponde al promedio obtenido de las alturas registradas a partir de una línea central 

en una longitud de muestreo(32)(33)(34). 

 

2.4. Acabado y pulido 

 

2.4.1. Pulido 

 

El pulido de una restauración se refiere a la reducción de la rugosidad superficial 

y las irregularidades creadas por los instrumentos utilizados para el acabado(18). La 

estética de una restauración mejoran los atributos mecánicos y la comodidad del paciente 

debido a la adecuada percepción de parte del paciente, además de evitar patologías en los 

tejidos dentarios como caries recurrente o en los tejidos blandos como irritación gingival 

por la acumulación de placa bacteriana(16).  El pulido se considera idóneo cuando la 

restauración resulta inadvertida por el sistema nervioso central del paciente, lo cual 

ocurre a menos 15 µm aunque podría ser percibido incluso hasta los 0,3 µm(35), debajo 

de lo cual se considera satisfactorio y puede resultar en una prevención para la 

acumulación de placa bacteriana(36)(5). El pulido debería realizarse en una cita posterior 

a la cita en la que se realice la restauración resinosa, debido a la falta de polimerización 
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total del material y al esparcimiento de la capa no polimerizada por la superficie, lo cual 

resulta en una superficie más rugosa(35). 

 

2.4.2. Acabado 

 

Durante el acabado de una restauración, se reduce parte de la capa superficial de 

la resina y se la contornea para crear una harmonía oclusal reproduciendo la anatomía 

deseada(35)(5) y realizando cualquier ajuste que hiciere falta(37), lo cual resulta en una 

superficie con cierta rugosidad que necesita de un pulido final(35). 

 

2.4.3. Sistemas de pulido 

 

Los sistemas de pulido pueden ser materiales de tipo abrasivo, los cuales suelen 

ser fresas de carburo, piedras de pulido, cauchos con óxido de aluminio, carburo de 

silicio, dióxido de diamante y silicio, o discos recubiertos de óxido de aluminio o sílice 

de diamante, así como ruedas impregnadas de sílice y pastas de pulido(15)(16)(18) 

(38)(39), los cuales pueden ser utilizados en técnicas de un solo paso o en 

varios(16)(15)(38).  

 

2.4.3.1.Sistemas de pulido de un único paso 

 

Los sistemas de pulido de un único paso corresponden a pulidores con formas y 

tamaños diversos, los cuales pueden ser elastómeros o cauchos que permiten un buen 

acceso a la morfología de las restauraciones dentales con respecto a los discos utilizados 

en sistemas de múltiples pasos(16), que son utilizados para lograr una reducción en el 

tiempo de trabajo(36) por la no necesidad de cambiar de instrumentos ni de realizar un 

lavado y secado entre cada paso para eliminar las partículas más grandes del paso 

anterior(19). 

 

2.4.3.1.1. Optimize® 

 

El sistema de pulido Optimize® está conformado por puntas de silicona abrasivas 

de óxido de aluminio(40)(41), las cuales ofrecen un acabamiento y pulido de una 
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restauración resinosa, de ionómero de vidrio o de amalgama, lo cual, según el fabricante, 

se puede regular de acuerdo a la fuerza que sea aplicada durante el uso, de esta forma 

mientras mayor sea la presión ejercida, mayor será el desgaste y se podrá realizar el 

acabado de la restauración, mientras que si la aplicación de la fuerza es menor resultará 

en un pulido. Las puntas del sistema se encuentran disponibles en tres formas diferentes, 

una forma de taza, de disco o de llama, las cuales pueden acoplarse a las necesidades de 

desgaste y pulido del operador y pueden ser autoclavadas a 126°C por 16 minutos. El 

acoplamiento del sistema en el micromotor resulta sencillo y se logra a través del mandril 

Versaplus (41).  

 

2.4.3.2.Sistemas de pulido de múltiples pasos 

 

Los sistemas de pulido de múltiples pasos suelen estar conformados por ruedas, 

copas, puntas o discos de caucho, carbono de silicona, óxido de aluminio o diamante, los 

cuales se utilizan para la reducción, contorneo y pulimiento de las restauraciones. Están 

conformados por instrumentos con variedad de tamaños de grano, forma y consistencia 

que siguen una secuencia descendente respecto al tamaño de la partícula 

abrasiva(39)(42).  

 

2.4.3.2.1. Discos Sof-Lex TM 

 

Los discos Sof-Lex TM resultan discos de óxido de aluminio de múltiples pasos, 

los cuales en varios estudios in vitro, han resultado mejores que otros probados, no 

obstante, su forma circular limita su acceso a toda la morfología de la restauración por la 

compleja anatomía oclusal(42). Los discos constan de papel cubierto por uretano, lo cual 

los provee de elasticidad, y se encuentran impregnados de óxido de aluminio codificados 

por colores que varían según el grosor de las partículas de manera lógica y fácil de seguir, 

teniendo de esta forma cuatro grupos que corresponden a gruesos, medianos, finos y 

superfinos(39). 

En el caso de los discos Sof-Lex el color va del negro, azul fuerte, azul y azul 

claro dependiendo del grosor del grano. Para los discos Sof-Lex XT, que resultan ser una 

variación de los previamente descritos por su película de poliéster de un tercio del grosor, 

los granos son de color naranja obscuro, naranja, naranja claro y amarillo. Los tamaños 
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de los discos se encuentran en medidas de 13 mm, 9 mm y 16 mm, exceptuando la última 

medida para el sistema Sof-Lex XT(39). 

Los discos de este sistema de terminado y pulido, constan de un ojo en el centro 

para la inserción del mandril, el cual ha sido patentado y ofrece una introducción y 

sustracción del disco cómoda, puede ser autoclavado y es resistente a la fractura, según 

el fabricante(43). Los mandriles tienen una variedad para uso en pieza de mano de baja 

velocidad teniendo a los de cerradura de contra ángulo, empuñadura de fricción o pieza 

de mano recta que se usa en laboratorio, codificándose como RA, FG y HP 

respectivamente(39).  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.   Diseño del estudio 

 

    Metodológicamente esta investigación fue de tipo experimental, longitudinal, 

comparativo e in vitro. Se consideró experimental por la modificación de las muestras, 

longitudinal porque las mediciones se tomaron en dos diferentes tiempos 

correspondientes al antes y después para analizar los posibles cambios. In vitro porque 

se utilizaron muestras inertes que no procedieron de seres vivos, sino materiales dentales 

que se encuentran en esta categoría. Por último el estudio fue de tipo comparativo porque 

se comparó un tipo de sistema de pulido de un único paso frente a un sistema de pulido 

de múltiples pasos en dos tipos de resina.  

 

3.2.   Sujetos y tamaño de muestra 

 

El muestreo fue de tipo no probabilístico y dependió de los criterios de selección 

dispuestos. Por ser un estudio in vitro, el número de muestra fue fundamentado en 

estudios científicos realizados previamente (30). Se realizó el estudio con una muestra 

de 60 especímenes de resina, de los cuales 30 correspondieron a especímenes de resina 

IPS Empress® Direct (Ivoclar Vivadent, Estados Unidos) y los otros 30 especímenes a 

resina Filtek TM Bulk Fill (3M ESPE, Estados Unidos). 

De cada subgrupo de resina, 10 fueron ubicados como grupo control y no se 

sometieron a ningún pulido, otros 10 fueron pulidos con el sistema de único paso 

Optimize® y el resto de especímenes correspondientes a 10 fueron sometidos al sistema 

de múltiples pasos Sof-LexTM (30); obteniendo de esta manera seis grupos, los cuales han 

sido nombrados con la primera letra correspondiente al tipo de resina y la segunda letra 

que se refiere al sistema de pulido utilizado como se muestra a continuación: 

 Grupo NC: 10 especímenes de resina nanohíbrida sin pulir 

 Grupo NS: 10 especímenes de resina nanohíbrida pulidos con discos 

Sof-Lex TM (3M ESPE) 
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 Grupo NO: 10 especímenes de resina nanohíbrida pulidos con el 

sistema Optimize® (TDV) 

 Grupo BC: 10 especímenes de resina Bulk Fill sin pulir 

 Grupo BS: 10 especímenes de resina Bulk Fill pulidos con discos Sof-

Lex TM (3M ESPE) 

 Grupo BO: 10 especímenes de resina Bulk Fill pulidos con el sistema 

Optimize® (TDV) 

 

3.3.Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Especímenes de resina que cumplan con las dimensiones de 10x2mm. 

 Especímenes de resina que hayan sido fotocurados y pulidos de 

manera estandarizada. 

 Especímenes de resina que sean ubicados en un solo incremento en 

las matrices. 

 Especímenes de resina que hayan sido pulidos con sistemas originales 

Sof-Lex TM y Optimize®. 

 Especímenes de resina que se encuentren en fecha de uso. 

 Especímenes realizados con resina IPS Empress® Direct (Enamel 

A2) y resina Filtek TM Bulk Fill (A2). 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Especímenes de resina que no hayan sido fotocurados bajo la 

estandarización establecida. 

 Especímenes de resina que hayan sido contaminados en el proceso. 

 Especímenes de resina que se hayan quebrado en el proceso. 

 Especímenes de resina que hayan sido manipulados por una persona 

diferente a la establecida. 

 Especímenes de resina que no hayan sido sometidos a las condiciones 

de temperatura establecidas al momento de la exposición al vino tinto. 
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 Especímenes realizados con una resina diferente a las establecidas en 

el estudio. 

 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1. Variables independientes: Resinas, sistemas de pulido 

3.4.2. Variables dependientes: Rugosidad superficial, color 
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3.5.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICA

CIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Rugosidad 

Superficial 

Puede ser definida como la 

irregularidad de las 

superficies(32), la cual se 

obtendrá al medir con un 

rugosímetro la superficie de la 

resina. 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Valores que se obtengan al 

medir la rugosidad 

superficial, a un valor 

mayor peor rugosidad 

superficial. 

Valor obtenido 

Color 

Se lo define como una sensación 

que resulta de la estimulación 

visual dado por longitudes de 

onda de la luz(27), lo cual será 

obtenido mediante la medición 

con un espectrofotómetro. 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Valores que se obtengan al 

medir el color. 
Valor obtenido 



28 
 

Tipo de resina 

Se refieren a partículas de matriz 

inorgánica o relleno, cubierto por 

un agente de unión silánico que 

se encuentran en una matriz 

orgánica formada por 

polímeros(2), dato obtenido de las 

marcas con las que se realizará la 

investigación. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Filtek  Bulk Fill 

IPS Empress Direct 

 

   1 

2 

Sistema de 

Pulido 

Un conjunto de herramientas que 

procuran producir una buena 

estética y brillo en la superficie 

de una resina(36), dato obtenido 

de los sistemas de pulido elegidos 

para la investigación.  

Independiente  Cualitativa 

Nominal 

Optimize 

Sof-Lex 

  1 

2 
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3.6.Método 

 

Estandarización 

 

1. Selección de materiales utilizados en la investigación: 

 

Se decidió utilizar la resina IPS Empress® Direct y FiltekTM Bulk Fill por tratarse 

de composites muy utilizados en el medio actual, que procuran estética y propiedades 

físico mecánicas aplicables al sector anterior y posterior dependiendo del caso. 

El sistema de un único paso elegido para este estudio fue el Optimize® por la 

frecuencia de su uso en el gremio odontológico nacional, mientras que el sistema de 

múltiples pasos elegido fue el Sof-LexTM por la gran evidencia científica de su 

efectividad y la acogida que tiene en el país para restauraciones estéticas.  

 

2. Confección de las matrices metálicas 

 

Para el estudio se necesitaron 60 matrices metálicas circulares, con un agujero en 

el centro donde se encuentra una circunferencia de teflón dividido en dos partes para 

procurar una desinserción de los especímenes de una manera fácil y rápida. La medida 

de la circunferencia central fue de 10 mm x 2 mm de diámetro y espesor 

respectivamente(42). La confección se realizó en el laboratorio de Materiales Dentales 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (ANEXO A). 

 

Figura 3. Matriz metálica 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 



30 
 

3. Elaboración de los especímenes de resina 

 

Para la elaboración de los especímenes se tomó una loseta de vidrio, sobre la cual 

se fijó con cinta adhesiva matriz de poliéster Mylar y sobre ésta la matriz metálica 

previamente fabricada, dentro de la matriz se colocó en un solo incremento con un 

gutaperchero de titanio de doble extremo la resina y se compactó, posteriormente sobre 

la matriz metálica con resina se ubicó otra tira de poliéster, para compactar la resina se 

utilizó otra loseta que presionó hasta verificar que la resina haya quedado uniforme en 

la matriz sin excesos. 

 

 

       Tabla 1 Materiales utilizados en el estudio 

        *gl: Aglomerado, Agr: Agregado 

Resina Código Color Tipo Composición 

Contenido de 

Volumen/Peso 

 Tamaño 

partícula 

Lote Fabricante 

IPS 

Empress 

Direct N A2 Nanohíbrida 

Matriz: 

Dimetacrilatos 

Relleno: Vidrio de 

bario, trifluoruro 

de iterbio, óxidos 

mixtos, dióxido de 

silicio y 

copolímero.(44)  52-59/75-79% 

 40 nm-3 πm. 

Tamaño 

medio 550 

nm 

X00592 Ivoclar/ 

Vivadent  

Filtek™ 

Bulk 

Fill B A2 

Nanorelleno 

Bulk Fill 

Matriz: AUDMA, 

UDMA y 1, 12-

dodecane-DMA. 

Relleno: Sílice, 

zirconia, cluster de 

zirconia/sílice 

agregado y 

trifluoruro de 

iterbio.(45) 58,4/76,5% 

*Sílice no 

agl/ no agr 

20 nm 

Zr agl/no agr 

4-11 nm 

Zr/si agr 4-

11/20 nm 

Trifloruro de 

it agl 100 nm 

N874606 3M ESPE 
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Figura 4 Resina Filtek Bulk Fill A2 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Figura 5 Resina IPS Empress Direct Enamel A2 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: El investigador 

 

4. Fotopolimerización de los especímenes 

 

La fotopolimerización de los especímenes se realizó con la lámpara LED de amplio 

espectro VALO® Cordless (Ultradent, USA), la cual se utilizó en el modo de potencia 

estándar que provee una intensidad de 1000mW/cm2 y fue comprobada mediante el 

radiómetro Coltolux® Ligh Meter modelo C7900WHT (Coltene, USA) utilizado cada 5 

especímenes para garantizar que todos sean curados bajo la misma intensidad de luz, además 

de comprobar después de cada fotocurado que las pilas se encuentre completamente 

cargadas (Figura 6).  

 

Figura 6. Calibración lámpara Valo® Cordless 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 
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Figura 7. Indicativo pilas completamente cargadas 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

Resulta importante mencionar que la elección de este equipo de curado se debió al 

diámetro del lente de salida de luz que es similar al diámetro de los especíemnes realizados en 

este estudio, teniendo valores de 10,5 y 10 mm respectivamente para asegurar que la 

fotopolimerización sea realizada en todo el especímen de manera igualitaria.  

  

 

Figura 8. Medida de la salida del haz de luz de la lámpara VALO. 

Fuente: Valo LED Curing light (46) 

Elaboración: El investigador 

 

 

La distancia y la posición de la unidad de curado fue estandarizada mediante un molde 

de silicona, que garantizó la misma posición de la salida de luz con respecto al especímen. 
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Figura 9. Matriz de silicona para lámpara VALO Cordless. 

Fuente: Investigación 

Elaboración:El investigador 

 

 

Figura 10. Distancia de 2 mm entre especímen de resina y salida de luz led 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

5. Incubación de los especímenes 

 

Una vez realizados los especímenes, se los dividió aleatoriamente en cada grupo de 

resina y a las 40 muestras que iban a recibir un tratamiento de pulido, se las estandarizó con una 

lija de 320 de grano extra fino(42) con una presión de 100 g con movimientos de izquierda a 

derecha durante 20 segundos cada uno, comprobado por una balanza y un cronómetro y 

realizado por el mismo operador. Inmediatamente después de la confección de los especímenes 

se los ubicó en tubos de ensayo con la cara estandarizada y para los grupos control con las caras 

a ser medidas hacia arriba, se introdujeron 5 ml de saliva artificial. Los tubos de ensayo se 

trasladaron a una incubadora GCA Modelo 6 (THELCO, Estados Unidos) regulada para una 

temperatura de 35 ± 2 °C, permaneciendo dentro durante 24 horas. La incubadora se localizó en 
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el laboratorio Clínico, Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador para lo que se obtubo inicialmente la autorización de uso 

(ANEXO B y C).  

 

 

Figura 11. Especímenes dentro de la incubadora sumergidos en saliva artificial 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

6. Fase de medición de Rugosidad Superficial de las muestras: 

 

Una vez retirados los especímenes de la incubadora, fueron trasladados a la empresa 

privada MetrólogoMedidas, a cargo del metrólogo académico Edwin Tayupanta, para lo cual se 

obtuvo el permiso con anterioridad (ANEXO D y E). Para la toma de datos de la rugosidad 

superficial inicial se utilizó el rugosímetro digital TESTER SRT-6200 con una longitud de onda 

de 0,25 mm y una velocidad de palpación de 0,135 mm/s, las medidas fueron realizadas en Ra.  

Antes de realizar las mediciones se calibró el equipo con un patrón de vidrio de 1,64 µm, 

una vez obtenido este valor el equipo estaba listo para ser utilizado. 
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Figura 12. Calibración del Rugosímetro digital 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

 

 

Figura 13 Calibración del rugosímetro digital pantalla led 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

Para comenzar la toma de medidas de rugosidad superficial se nivela la base en donde 

se colocará la muestra de resina. 

 

 

Figura 14. Nivelación de la base del rugosímetro digital 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 
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Se colocó la punta del palpador de diamante del equipo en el disco de resina y se realizó 

el barrido con una velocidad de palpación de 0,135 mm/s y con una longitud de onda límite de 

0,25 mm. Se tomaron 7 medidas por especímen para posteriormente realizar un promedio y 

obtener una única medida de rugosidad para cada uno.  

 

 

Figura 15. Medición de la rugosidad superficial en un especímen de resina 

 Fuente: Investigación  

Elaboración: Ing. Edwin Tayupanta 

 

 

 

7. Proceso de pulido: 

 

A los subgrupos control no se les realizó ningún tipo de tratamiento posterior a la 

confección de los especímenes. Para fijar las muestras y realizar el pulido se utilizó cera de 

encerar de color blanco en una loceta de vidrio que fue colocada en una balanza digital Precisa 

BJ 4100D (Precisa Gravimetrics AG, Switzerland) para estandarizar la presión ejercida durante 

el pulido en cada sistema.  

El pulido fue realizado con el micromotor de baja velocidad COXO CX235 (COXO; 

China), el cual fue calibrado a aproximadamente 10000 revoluciones por minuto mediante el 

foto tacómetro láser y de contacto Extech Modelo 461995 (Extech, Estados Unidos). 
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Figura 16. Medición rpm micromotor COXO CX235 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Se utilizó el sistema de pulido Optimize® y Sof-LexTM, cuyas especificaciones se 

observan en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Sistemas de pulido utilizados en el estudio 

Sistema de 

pulido Código Tipo Composición 

Lote Fabricante 

Optimize® O Un paso 

Punta de silicona con óxido 

de aluminio(41) 

X00592 TDV  

Sof-LexTM S Múltiples  pasos 

Discos de óxido de aluminio 

55 µm, 40 µm, 24 µm y 8 

µm(47)  

N874606 3M ESPE 
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Para los grupos de resinas pulidos con sistema Optimize® de un paso se utilizaron los 

materiales en forma de disco y se siguieron las instrucciones del fabricante que especifican un 

pulido intermitente que se realizó durante 20 segundos para cada etapa, de esta manera se dividió 

el proceso en una fase de acabado en la cual según el fabricante debería realizarse más presión 

con respecto a la segunda fase que correspondería al pulido. Para estandarizar la presión se 

realiza el pulido siguiendo los valores propuestos en el estudio de Sibel Antonson(6), del cual 

se recoge que para considerarse una presión moderada se requieren de aproximadamente 100 g 

de presión, mientras que para ejercer una presión leve se necesitarían alrededor de 40 g. Se 

cambió de instrumento de pulido cada 2 especímenes para garantizar la calidad del acabado y 

pulido. 

 

Figura 17. Especímen sometido a pulido con sistema Optimize® a presión moderada 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 
 

Para el sistema de pulido Sof-LexTM, se utilizó los discos abrasivos de cuatro colores 

distintos que esquematizan el tamaño de grano de cada uno, de esta manera se obtienen en orden 

descendente el disco café, anaranjado, amarillo oscuro y amarillo claro, cada uno utilizado 

durante 20 segundos, a 10000 r.p.m., a manera de barrido en una sola dirección de abajo a arriba 

y en seco para estandarizar con respecto al pulido realizado con el sistema Optimize®; primero 
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se realizó la inserción del mandril que provee el kit en el contraángulo del micromotor COXO 

CX235 (COXO; China). 

Se empezó con el disco de grano grueso de color naranja oscuro a 10000 rpm durante 20 

s; el siguiente disco fue el de color naranja claro, luego el de color amarillo oscuro y para 

terminar el disco súper fino de color amarillo claro, todos usados por el mismo tiempo y a la 

misma velocidad. Entre cada disco se lavó durante 20 segundos el especímen y se secó por 20 

segundos más con aire de la jeringa triple(21). Después de su uso cada disco fue desechado sin 

volverse a reutilizar. 

 

8. Incubación de los especímenes 

 

Posterior al pulido de los especímenes, se volvió a realizar la inmersión de estos en 5 ml 

de saliva artificial, con las cara pulidas y las superficies a medir de los grupos control hacia 

arriba en los tubos de ensayo. Se dejaron las muestras durante 24 horas en la incubadora GCA 

Modelo 6 (THELCO, Estados Unidos) previamente mencionada. 

 

Figura 18. Incubadora CG Modelo 6 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 
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9. Fase de medición del color inicial: 

 

Pasadas las 24 horas de inmersión en saliva artificial a 35 ± 2 °C, se realizó la medición 

inicial del color de los especímenes en el laboratorio Badent previa autorización (ANEXO F y 

G), mediante el espectrofotómetro digital Vita Easyshade® (Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 

Liechtenstein), los especímenes fueron lavados con agua destilada por un minuto y secados con 

aire durante 20 segundos. Una vez secos se colocaron uno por uno en un fondo blanco  bajo una 

lámpara de luz de día. 

 

 

Figura 19. Especímen listo para medición del color inicial 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Se realizó la calibración del espectrofotómetro cada 10 muestras para evitar variaciones. 

 

  

Figura 20. Calibración del espectrofotómetro VITA Easyshade 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

Se ubicó la punta del espectrofotómetro totalmente asentada sobre el especímen de resina 

y se procedió a realizar la medición 3 veces, primero en el centro y luego en dos extremos de 

cada especímen, obteniéndose las coordenadas CIE L*a*b* iniciales y posteriormente se obtuvo 
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un promedio de las mediciones realizadas por cada espécimen y de cada coordenada, 

codificándolas con el subíndice 0. 

 

 

Figura 21. Coordenadas CIE L*a*b* tomadas de un espécimen antes de la inmersión al vino 

 Fuente: Investigación  

Elaboración: El investigador 

 

10. Fase de medición de Rugosidad Superficial  Final de las muestras: 

 

Posterior a la toma de color se realizó la medición de la rugosidad superficial final en la 

misma empresa privada MetrólogoMedidas, a cargo del metrólogo académico Edwin 

Tayupanta. Se realizó el mismo procedimiento antes descrito para la medición de la rugosidad 

superficial inicial. 

 

 

11. Fase de inmersión en vino tinto: 

 

Esta fase se realizó en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador con la ayuda de la doctora Rachide Acosta. Los especímenes 

fueron dispuestos en los tubos de ensayo con las superficies implicadas en las mediciones 

realizadas hacia arriba, posteriormente con la ayuda de una probeta se ubican 17 ml de vino 

tinto Sunrise, Cabernet Sauvignon reserva del 2014 (Concha y Toro; Chile)  en cada tubo de 

ensayo. Se deja en la incubadora durante 15 días a una temperatura de 35 ± 2 °C. 
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Figura 22. Colocación del vino en los tubos de ensayo mediante una probeta 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

 

 

Figura 23. Colocación de los especímenes sumergidos en vino en la incubadora 

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

12. Fase de toma de color final 

 

Pasados los 15 días de inmersión en vino, se extrajeron los especímenes y se lavaron 

durante 30 segundos con agua destilada para secarlos con aire durante 20 segundos. Una vez 
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secos, se realizó el mismo procedimiento descrito en la fase de toma de color inicial sin embargo 

se utilizó la codificación con subíndice 1 en cada coordenada por ser el color final.  

 

 

Figura 24. Especímen listo para la toma de color final  

Fuente: Investigación 

Elaboración: El investigador 

 

3.2. Recolección de datos  

 

Los datos fueron recogidos en un libro de Excel para las mediciones de rugosidad y en 

otro libro de Excel para las mediciones de la toma de color, a través de los cuadros de recolección 

de datos especificados en el ANEXO H y I. Para obtener el valor de la diferencia de color se 

realiza la siguiente operación matemática: ΔE*=((ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*) 2)1/2 en donde ΔL* 

corresponde a la diferencia de L*1-L*0, Δa* a la diferencia de a*1-a*0 y Δb* a la diferencia de 

b*1-b*0. 

 

a. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

 El beneficio de esta investigación radicó en la importancia clínica que conlleva un 

correcto acabado y pulido para el éxito clínico de una restauración de resina compuesta, lo cual 

resulta de suma importancia para el profesional odontólogo al momento de escoger con qué tipo 

de sistema de acabado y pulido trabajar, tomando en cuenta los resultados que espera obtener a 

largo plazo en el tratamiento restaurativo de sus pacientes, lo que se ve traducido en una 

beneficencia para la comunidad. 

 Esta investigación ingresó al Comité de Investigación y fue revisado para verificar la 

viabilidad bioética; al ser un estudio in vitro y no implicar un compromiso con seres vivos sino 
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la utilización de materiales dentales no se necesitará de un consentimiento informado, medidas 

de protección de derechos o libre participación, compromisos de confidencialidad, ponderación 

riesgo/beneficio, ni de medidas que garanticen el respeto a la persona o comunidad junto a la 

protección de la población vulnerable.  

 La aleatorización del estudio sirvió de ayuda para garantizar su validez interna, para lo 

cual se realizaron todos los especímenes en el mismo tiempo, de manera alterna entre cada tipo 

de resina, de esta forma se confeccionó el primer especímen con un tipo de resina y el siguiente 

con el segundo tipo de resina hasta completar las 60 muestras, las cuales una vez finalizadas 

fueron divididas en 3 subgrupos por resina de acuerdo a los diferentes sistemas de acabado y 

pulido a someterse (n=10).  

 Por otro lado, la importancia de garantizar que la investigación se encuentra deslindada 

de cualquier conflicto de interés económico, personal o de tipo filial es trascendental y se 

establece de forma escrita en los anexos J y K. La idoneidad ética y la experticia técnica que 

requieren y poseen el investigador y el tutor que guiará en la calibración del estudiante se 

encuentran explícitamente anunciados en los anexos L y M del documento.  

El presente estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad 

Central del Ecuador, para lo cual se adjunta la carta de viabilidad bioética en el anexo N. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

Para establecer la comparación de la diferencia del color y rugosidad superficial en 

resinas Bulk Fill y Nanohíbrida al ser sometidas a un sistema de pulido de un único paso 

(Optimize) y a un sistema de pulido de múltiples pasos (Sof-Lex), se presenta a continuación el 

resultado del proceso investigativo realizado en laboratorio, en el cual se pudo obtener la 

información que ha sido procesada estadísticamente tanto de forma descriptiva (gráficos y 

tablas) para lo cual se ha utilizado las herramientas tecnológicas como el Excel 2016 e 

inferencial (probabilidad estadística) mediante el software estadístico SPSS V.24, en el cual se 

estableció inicialmente si las distribuciones son paramétricas o no paramétricas para 

posteriormente analizar las relaciones existentes entre las variables estudiadas. 

 

4.1.1. Prueba de normalidad  

 

Para establecer si las variables son de tipo paramétricas o no paramétricas se realiza la 

prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov.  

El resultado indica que se trata de un grupo variables que tienden a ser normales, por lo 

tanto, es posible aplicar la prueba estadística de ANOVA.  A continuación en la tabla 3, se 

detalla el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados. 
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         Tabla 3. Prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para las 12 variables analizadas 
 

Indicador Variables Estadístico Gl p-valor 

Resina 

nanohíbrida 

Diferencia de color Grupo Control 0.239 10 0.112 

Diferencia de color Sistema Optimize  0.215 10 .200* 

Diferencia de color sistema Sof Lex  0.196 10 .200* 

Resina Bulk 

Fill 

Diferencia de color Grupo Control  0.200 10 .200* 

Diferencia de color Sistema Optimize 0.139 10 .200* 

Diferencia de color sistema Sof Lex 0.158 10 .200* 

Rugosidad 

Resina 

Nanohíbrida 

Grupo Control  0.182 10 .200* 

Después del pulido del Sistema Optimize  0.237 10 0.116 

Después del Sistema de Pulido Sof-Lex  0.215 10 .200* 

Rugosidad 

Resina Bulk 

Fill 

Grupo Control  0.205 10 .200* 

Después del pulido del Sistema Optimize  0.197 10 .200* 

Después del Sistema de Pulido Sof-Lex  0.225 10 0.165 

 

 

 

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

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

En la tabla 3 se presenta el resultado de la prueba de normalidad de Kolmogórov-

Smirnov, la misma que permite establecer si las variables analizadas son paramétricas, en este 

caso  todas las variables (12/12= 100% del total) han obtenido un p-valor  0.05 (5% de error 

permitido) cuando esto ocurre se asume que las variables tienden a ser normales por lo tanto, 

nos encontramos ante variables paramétricas es decir que los cálculos estadísticos serán más 

robustos ya que se basan en la media aritmética. 
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4.1.2. RUGOSIDAD 

 

Tabla 4. Promedio de rugosidad superficial (Ra) en µm (desviación estándar) producida por diferentes sistemas 

de pulido  

 

 
BULK FILL 

Media (DE) 

NANOHÍBRIDA 

Media (DE) 

CONTROL 0.253 (0.019) 0.314 (0.012) 

OPTIMIZE 0.428 (0.029) 0.498 (0.07) 

SOF-LEX 0.285 (0.016) 0.364 (0.021) 

 

Para el análisis del nivel de rugosidad alcanzado por los especímenes de resina expuestos 

a los sistemas de pulido Optimize y Sof-Lex, en la tabla 4 se presentan los resultados de los 

promedios de las mediciones realizadas a cada grupo de variables (ANEXO R) ; en donde se 

consideran como relevantes para establecer una comparación las medias aritméticas de cada 

grupo cuyo detalle se muestra de forma más clara en el gráfico 1, sin embargo también es 

importante destacar que se hicieron las mediciones de la desviación estándar cuyos valores se 

presentan con variaciones entre décimas y centésimas.  

Gráfico 1. Media aritmética del nivel de rugosidad alcanzado según sistema de pulido y tipo de resina 
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En la tabla 4, se detallan los resultados de las medias aritméticas de las variables 

analizadas según el tipo de resina así se destaca que a simple vista los datos tienen ligeras 

diferencias, siendo los valores de la resina Bulk Fill los que siempre se muestran menores, de 

esta forma, el grupo control de la resina Nanohíbrida tiene una rugosidad de 0.314(µm) mientras 

que el mismo grupo con Bulk Fill tiene una media de rugosidad de 0.253(µm); una vez aplicado 

el sistema de pulido Optimize, la variable con resina nanohíbrida tiene una rugosidad de 

0.498(µm) mientras que para los especímenes confeccionados con resina Bulk Fill el valor es 

de 0.428(µm).  

De la misma forma en los especímenes de resina después del pulido con sistema Sof-

Lex, determinan una rugosidad en el grupo de Nanohíbrida con un valor de 0.364(µm) y en Bulk 

Fill con una rugosidad de 0.285(µm). Todos los resultados tienen pequeñas diferencias a simple 

vista como ya se anotó, sin embargo, es importante realizar una prueba estadística para 

determinar si existe significancia estadística en esa diferencia respecto a la rugosidad.  

Tabla 5. Modelo lineal general: Valores de rugosidad Ra µm vs. Resina. Sistema de pulido.  

 

Factor Tipo Niveles Valores 

Resina Fijo 2 Bulk Fill. Nanohíbrida 

Sistema de 

pulido 

Fijo 3 Control. Optimize. Sof-Lex 

 

 Para comparar la rugosidad superficial  (Ra) de dos resinas (nanohíbrida y Bulk Fill) 

después del uso de sistemas de pulido de un único paso y de múltiples pasos se establece primero 

un modelo lineal general en el cual se especifica los niveles de los factores. 
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            Tabla 6. ANOVA de la rugosidad Ra (µm) Versus Tipo de resina y Tipo de pulido (dos entradas) 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Resina 1 0,073400 0,073400 62,61 0,000 

Sistema de pulido 2 0,352865 0,176433 150,49 0,000 

Resina*Sistema de pulido 2 0,000836 0,000418 0,36 0,702 

Error 54 0,063310 0,001172  

Total 59 0,490411  

 

Se ha aplicado la prueba de ANOVA de doble entrada para determinar si las diferencias 

encontradas en las medias aritméticas al analizar los niveles de rugosidad en los grupos de 

resinas Nanohíbrida y Bulk Fill después de los sistemas de pulido, Optimize y Sof-Lex y grupos 

controles son estadísticamente significativas y se obtiene que al analizar por separado el tipo de 

resina, el p-valor = 0.000  0.05 permite confirmar que si hay diferencia significativa en la 

rugosidad. Así también, al considerar el tipo de pulido, se encuentra un p-valor = 0.000  0.05 

el mismo que tiene similar interpretación es decir se confirma que si existe una diferencia 

significativa en la rugosidad de acuerdo al tipo de pulido. Finalmente, al contrastar el producto 

o la combinación de las dos variables, se obtiene un p-valor = 0.702 0.05, que se interpreta 

como que no existe una diferencia significativa al establecer la rugosidad al considerar tanto el 

tipo de resina y el tipo de pulido que se aplica. 

    Tabla 7. Comparaciones por parejas de Tukey: Resina 

Resina Media Agrupación 

Nanohíbrida 0,391762 A 

Bulk Fill 0,321810 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Nivel de confianza de 95% 
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Al realizar una prueba pos-hoc y comparar los tipos de resina se obtiene una diferencia 

significativa entre los dos tipos de resina estudiados. 

Tabla 8. Comparaciones por parejas de Tukey: Sistema de pulido 

Sistema 

de pulido Media Agrupación 

Optimize 0,462643 A       

Sof-Lex 0,324286    B    

Control 0,283429       C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Nivel de confianza de 95% 

 

Al comparar los sistemas de pulido se observa que todos los grupos son 

significativamente diferentes. 

 Tabla 9. Comparaciones por parejas de Tukey: Resina*Sistema de pulido 

Resina*Sistema de pulido Media Agrupación 

Nanohíbrida Optimize 0,497571 A             

Bulk Fill Optimize 0,427714    B          

Nanohíbrida Sof-Lex 0,363857       C       

Nanohíbrida Control 0,313857          D    

Bulk Fill Sof-Lex 0,284714          D E 

Bulk Fill Control 0,253000             E 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Nivel de confianza de 95% 

 

En esta prueba de Tukey se observa la comparación de la interacción resina y sistema de 

pulido en la rugosidad superficial (Ra) que obtuvieron todos los subgrupos de resina 

nanohíbrida, así el control, el pulido con sistema Optimize y el pulido con sistema Sof-Lex 

resultaron ser estadísticamente diferentes entre sí.  
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En el grupo de resina bulk fill, se encuentra una similitud en la rugosidad superficial 

(Ra) de los subgrupos control y Sof-Lex, mientras que el subgrupo Optimize resulta 

estadísticamente diferente que los demás.  

Al observar en conjunto la interacción entre resina y sistema de pulido de ambos grupos, 

se observa que el subgrupo control de resina nanohíbrida no resulta estadísticamente diferente 

que el subgrupo Sof-Lex de la resina Bulk Fill.  

4.1.3. COLOR 

Tabla 10 Diferencia de color ΔE de dos resinas (Nanohíbrida y Bulk Fill) pulidas con sistemas Optimize y Sof-

Lex luego de la inmersión en vino 
 

Muestras 

Resina Nanohíbrida Resina Bulk Fill 

Diferencia 

de color 

Grupo 

Control 

Diferencia 

de color 

Sistema 

Optimize 

Diferencia 

de color 

sistema Sof 

Lex 

Diferencia 

de color 

Grupo 

Control 

Diferencia de 

color Sistema 

Optimize 

Diferencia 

de color 

sistema Sof 

Lex 

1 36.567 23.996 13.704 23.862 13.344 11.182 

2 34.673 24.098 14.418 24.545 14.148 11.428 

3 37.168 21.746 15.235 24.104 15.740 11.895 

4 37.491 22.550 15.006 24.667 15.464 11.615 

5 34.895 22.748 15.538 23.892 14.398 11.154 

6 35.358 22.766 14.278 23.500 13.844 11.786 

7 37.272 22.116 14.193 22.897 13.448 11.322 

8 36.947 22.210 13.261 24.676 13.500 12.149 

9 36.963 22.023 14.244 23.693 14.703 11.957 

10 35.036 21.547 14.438 24.628 12.262 13.033 
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En la tabla 10 se presentan los resultados de la diferencia de color de las dos resinas 

Nanohíbrida y Bulk Fill pulidas con los sistemas Optimize y Sof-Lex y los grupos controles, 

obtenidos de la toma de color antes y después la inmersión en vino. De acuerdo a los datos se 

evidencia que existen diferencias, la estadística descriptiva nos permite justamente observar a 

priori estos contrastes sin embargo para facilitar el análisis se establecen las medidas estadísticas 

como la media aritmética y la desviación estándar para determinar esa diferenciación, como se 

aprecia a continuación.  

Tabla 11. Promedio y desviación estándar de los valores de diferencia de color (ΔE) de los tipos de resina pulidos 

con sistemas Optimize y Sof-Lex, sometidos a la inmersión en vino:  

 
 

 
BULK FILL 

 Media (DE) 

NANOHÍBRIDA 

Media (DS) 

CONTROL 
24.046 (0.594) 36.237 (1.111) 

OPTIMIZE 
14.085 (1.044) 22.580 (0.869) 

SOF-LEX 
11.752 (0.563) 14.431 (0.684) 

 

 

Gráfico 2: Estadísticos descriptivos de la diferencia de color ΔE en las resinas pulidas con los sistemas Optimize 

y Sof-lex expuestos a vino. 
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En la tabla 11 y gráfico 2 se observan los resultados de las medidas descriptivas de las 

diferencias en el color ΔE de las resinas sometidas a los procesos de pulido con el sistema 

Optimize y Sof-Lex después de ser inmersos en vino tinto, teniendo una clara diferencia así: el 

resultado del grupo control (que no fue sometido a un sistema de pulido) de la resina 

Nanohíbrida tiene un valor de ΔE con una media 36,23; mientras que, el de la resina Bulk Fill, 

tiene un ΔE de 24,05.  

Al analizar las diferencias de color de las muestras sometidas al sistema de pulido 

Optimize, se tiene que la resina Nanohíbrida presenta una media equivalente a 22,58, mientras 

que Bulk Fill tiene una media de 14,08, siendo una diferencia muy importante que favorece a la 

estabilidad del color de la resina Bulk Fill.  En el mismo análisis se tienen los resultados de las 

diferencias de color (ΔE), de las muestras pulidas con el sistema Sof-Lex en donde, se han 

obtenido valores bajos comparados con los que se han dado en el presente análisis, la resina 

nanohíbrida presenta una media de 14,31 y la resina Bulk Fill una media 11,72 siendo 

nuevamente más estable la resina Bulk Fill.      

       Tabla 12 Modelo lineal general: ΔE vs. Resina. Sistema de pulido. 

Factor Tipo Niveles Valores 

Resina Fijo 2 Bulk Fill. Nanohíbrida 

Sis Pulido Fijo 3 Control. Optimize. Sof-Lex 

 

 

Para establecer si existió significancia estadística en la diferencia de color entre tipo de 

resina y sistemas de pulido, se realiza el análisis de varianza, para lo cual se establece un modelo 

lineal general para ΔE (tabla 12). 
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                   Tabla 13. ANOVA de doble entrada para ΔE vs Tipo de resina y Tipo de pulido 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Resina 1 909,85 909,85 1294,56 0,000 

  Sis Pulido 2 3050,83 1525,41 2170,40 0,000 

  Resina*Sis Pulido 2 229,90 114,95 163,55 0,000 

Error 54 37,95 0,70       

Total 59 4228,53          

 

En la tabla 13 se observan los valores de la comparación de varianzas en la cual el primer 

valor corresponde a la comparación entre resinas con un p-valor=0.0000.05 (5% de error 

permitido) que indica que si hay una diferencia estadísticamente significativa al analizar en 

conjunto las 2 resinas. En el siguiente valor se comparan los  tipos de pulido en relación con la 

diferencia de color E, encontrándose también un p-valor=0.0000.05 el mismo que tiene 

similar interpretación es decir se confirma que si existe una diferencia significativa. Finalmente, 

al contrastar el producto o la combinación de las dos variables, se obtiene también un p-

valor=0.0000.05, que también se interpreta como que existe una diferencia significativa al 

establecer la diferencia de color E considerando tanto el tipo de resina y el tipo de pulido que 

se aplica. 

                                            Tabla 14. Prueba de Tukey para resinas en ΔE 

Resina Media Agrupación 

Nanohíbrida 24,4161 A    

Bulk Fill 16,6279    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Nivel de confianza de 95% 
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En la prueba post-hoc de Tukey se establece que el grupo de resina nanohíbrida fue 

estadísticamente diferente que el grupo de resina bulk fill para la diferencia de color. 

          Tabla 15. Prueba de Tukey para sistemas de pulido en ΔE 

 

Sis Pulido Media Agrupación 

Control 30,1417 A       

Optimize 18,3325    B    

Sof-Lex 13,0917       C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Nivel de confianza de 95% 

 

 

Se observa una diferencia estadísticamente significativa entre cada sistema de pulido en 

cuanto a la diferencia de color, teniendo que ningún sistema de pulido obtuvo resultados 

similares para ΔE. 

 

         Tabla 16. Prueba de Tukey para Resina*Sistema de pulido en ΔE 

 

Resina*Sis Pulido Media Agrupación 

Nanohíbrida Control 36,2369 A             

Bulk Fill Control 24,0464    B          

Nanohíbrida Optimize 22,5800       C       

Nanohíbrida Sof-Lex 14,4314          D    

Bulk Fill Optimize 14,0851          D    

Bulk Fill Sof-Lex 11,7520             E 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Nivel de confianza de 95% 

 

Al comparar la asociación de resina y sistema de pulido para ΔE mediante una prueba 

de Tukey en la tabla 16, se observa que existe diferencia estadísticamente significativa entre 

todos los subgrupos, excepto entre el conformado por resina nanohíbrida pulido con sistema 
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Sof-lex, que tiene una similitud estadística con el subgrupo de resina bulk fill pulido con sistema 

Optimize. 

 

4.1.4. CORRELACIÓN 

Tabla 17. Correlación de Pearson entre rugosidad y ΔE* 

  

Rugosidad 

Después del 

pulido del 

Sistema 

Optimize 

Resina 

Nanohíbrida 

Rugosidad 

Después del 

Sistema de 

Pulido Sof-

Lex Resina 

Nanohíbrida 

Rugosidad 

Después 

del pulido 

del 

Sistema 

Optimize 

Resina 

Bulk Fill 

Rugosidad 

Después 

del 

Sistema de 

Pulido 

Sof-Lex 

Resina 

Bulk Fill 

Nanohíbrida 

diferencia de 

color Sistema 

Optimize  

Correlación 

de Pearson 
-0,276 0,592 0,363 -0,112 

p-valor 0,441 0,071 0,302 0,758 

Nanohíbrida 

diferencia de 

color sistema 

Sof-Lex  

Correlación 

de Pearson 
-0,360 -0,148 0,101 0,201 

p-valor 0,307 0,683 0,781 0,578 

Bulk fill 

diferencia de 

color Sistema 

Optimize  

Correlación 

de Pearson 
-0,392 0,294 0,219 0,491 

p-valor 0,262 0,409 0,543 0,150 

Bulk fill 

diferencia de 

color sistema 

Sof-Lex  

Correlación 

de Pearson 
0,203 -,752* -0,346 -0,340 

p-valor 0,575 0,012 0,327 0,337 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla 17 se puede apreciar que no existe estadísticamente una correlación entre 

rugosidad y ΔE ya que todas tienen un p-valor  0.05 (5% de error permitido). 

4.2. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación se centró en la evaluación de los cambios de color y rugosidad superficial 

en dos tipos de biomateriales resinosos utilizados en odontología que fueron sometidos a tipos 

de pulido diferentes.  
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RUGOSIDAD 

Para Kaplan(48), la rugosidad superficial menor a 10 µm era clínicamente indetectable, sin 

embargo Jones (49) recomienda que el pulido se asemeje en lo posible al esmalte dental, con 

una rugosidad superficial (Ra) de máximo 0,28 µm porque a mayor rugosidad la lengua podría 

ser capaz de reconocerla. Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que únicamente 

la rugosidad obtenida con el grupo control (0.253µm) y con el sistema Sof-Lex (0.285µm) 

aplicados en resinas Bulk-fill ofrecerían confort al paciente con respecto a la propiocepción de 

la lengua según el criterio de Jones(49), el resto serían detectados y podrían causar una sensación 

de cuerpo extraño para el paciente. 

Al comparar los sistemas de pulido se encuentra que los grupos control, resultaron ser 

significativamente más lisos que los especímenes pulidos con cualquiera de los sistemas 

evaluados, concordando con muchos otros estudios en este aspecto (5)(18)(20)(51)(52); otro 

elemento encontrado en estos grupos fue el mayor brillo a simple vista, con respecto a los 

especímenes sometidos a los sistemas de pulido, situación similar a la encontrada por Lee(53). 

En la asociación de resina*sistema de pulido se encuentra que la diferencia estadística no es 

significativa, revelándose en el test de Tukey que el grupo control y Sof-Lex de la resina Bulk 

Fill, además del grupo control de resina nanohíbrida y Sof-Lex de resina Bulk Fill son similares 

estadísticamente, resultados semejantes a los hallados por Berger(50) que encontró a las 

superficies confeccionadas bajo tiras de poliéster Mylar (grupo control) similares a los grupos 

sometidos a sistemas de pulido Sof-Lex y Enhance+Pogo para la resina Filtek Supreme Plus.  

El tamaño, distribución y composición de las partículas del relleno de las resinas puede 

influir en la rugosidad superficial. En el presente estudio la resina nanohíbrida IPS Empress® 

Direct tiene un tamaño de partícula mayor comparado con la que constituye la resina Filtek Bulk 
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Fill, con medidas de 550 nm y hasta 100 nm respectivamente más la adición de nanoclusters en 

el último caso, lo que puede intervenir en la calidad de pulido(54) y podría explicar la diferencia 

significativa de rugosidad superficial (Ra) encontrada entre las dos resinas en todos los 

subgrupos, con estos datos se considera que el valor de Ra parece estar influenciado 

directamente por la composición del composite, concordando con Sarac et al(5) y Barakah et 

al(15), quienes compararon la rugosidad entre resinas con relleno que contenía nanoclusters y 

resinas con relleno de partículas de vidrio, similar a la comparación de la actual investigación, 

en la cual se hallaron resultaros semejantes, teniendo un mejor pulido en la resina con 

nanoclusters, en este caso la resina Filtek Bulk Fill. 

Los sistemas de pulido han evolucionado, ofreciéndose en la actualidad sistemas de un solo 

paso cuyo objetivo es la simplificación de la técnica y un tiempo de tratamiento menor(13); en 

estudios previos, los sistemas de pulido de un solo paso resultaron eficientes al compararse con 

sistemas de múltiples pasos, obteniéndose que PoGo produjo las superficies más lisas en las 

resinas Filtek Supreme XT  y Tetric Evo Ceram con respecto a los sistemas de múltiples pasos 

Hi-Shine y Astropol, lo cual se atribuye a su composición de diamante(15); Da Costa(55), 

encuentra resultados similares, obteniendo una rugosidad superficial menor para PoGo al 

compararse con el sistema Sof-Lex. En contraste a estos estudios, Gönuülol(19) determina que 

el sistema de pulido Sof-Lex consigue una rugosidad superficial menor en todas las resinas que 

el resto de sistemas de pulido comparados incluyendo al sistema PoGo de un solo paso, 

resultando en una similitud estadística con el sistema Enhance, lo que se justifica por el menor 

tiempo que se utilizó el sistema de un único paso en comparación con los estudios mencionados 

con anterioridad. En esta investigación, el sistema de pulido Sof-Lex resultó otorgar una 

rugosidad superficial mejor que el sistema de pulido de un solo paso Optimize, de manera 
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significativa para ambos tipos de resina, lo cual se puede atribuir a la conformación de la punta 

de silicona, que está impregnada de óxido de aluminio que difiere de la composición 

adiamantada del sistema PoGo comparado en los estudios referidos, además de la aplicación 

que se realizó en un total de durante 40 segundos, mientras que para Sof-Lex se utilizó un total 

de 80 segundos. 

COLOR 

Los cambios de color fueron perceptibles en todos los grupos (ΔE*>3.3)(53), obteniendo 

resultados mayores en ΔE* con respecto a otros estudios (13)(14)(15)(17)(19)(56)(47), lo cual 

se atribuye a la utilización de vino tinto que por los taninos y su asociación con antocianos 

pueden llegar a pigmentar y aportar tonos rojo-azulados(57), así también se ha mencionado que 

el pH bajo de soluciones pigmentantes puede incrementar su potencial de tinción(17) y el vino 

posee un pH que varía entre 2,8-4,2(58); el tiempo prolongado que permanecieron los 

especímenes inmersos en comparación con otros estudios pudo también haber influido en los 

valores elevados de  ΔE* por la relación directamente proporcional que existe entre tiempo de 

exposición y el cambio de color (52). 

Al comparar los valores de E* se encontraron diferencias significativas entre resinas y 

entre técnicas de pulido (p-valor<0.05), lo cual puede relacionarse con las características de la 

superficie por la reflexión de la luz que puede variar en una superficie de acuerdo a las 

irregularidades que presente(5)(53); en este estudio la resina con partículas de relleno de menor 

tamaño y por consiguiente de mejor pulido resultó tener una diferencia de color menor a la 

resina con partículas de relleno mayores que obtuvieron un Ra mayor, concordando con varios 

estudios en este aspecto(5).  
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En la discoloración de un composite pueden influir factores extrínsecos e intrínsecos, entre 

los últimos se establece la hidrofilicidad del monómero que constituye la matriz y puede ayudar 

a la absorción de agua alterando por lo tanto el color del material si es expuesto una solución 

potencialmente pigmentante, así se ha mencionado que el TEGDMA puede resultar hidrofílico 

y menorar la estabilidad del color en resinas, por otro lado el UDMA puede influir en una menor 

discoloración por su baja absorción de agua(52). En el caso de la resina Filtek Bulk Fill, se 

añaden nuevos tipos de monómeros, entre estos se destaca el DDDMA que posee un esqueleto 

hidrofóbico(45), además del UDMA, lo que supone una menor absorción de agua(52) y por 

consiguiente el valor de ΔE* significativamente menor.   

Para ambos tipos de resina, los grupos control tuvieron un valor significativamente más alto 

de ΔE* con respecto a los grupos que tuvieron un tratamiento de acabado y pulido, coincidiendo 

con varios estudios(13)(17)(52), lo que se atribuye a la presencia de una capa superficial de 

resina que al estar en contacto con la tira de poliéster no logra ser bien polimerizada y por lo 

tanto es mucho más propensa a la discoloración, la remoción de la capa mediante el acabado y 

pulido puede ayudar a mejorar la estabilidad del color (13) (52), lo cual se comprueba en el 

presente estudio por la menor discoloración de los especímenes pulidos a pesar de tener una 

rugosidad superficial mayor que el grupo control.  

Para los diferentes sistemas de pulido, los resultados favorecieron significativamente al 

sistema de múltiples pasos Sof-Lex con respecto al sistema de un único paso Optimize, 

obteniendo diferencias significativamente estadísticas (p-valor>0.05) entre ellos, lo cual 

contrasta con los resultados obtenidos por Barakah et al(15), quienes obtuvieron que el sistema 

de un único paso PoGo y el sistema de múltiples pasos Astropol ayudaron a mejorar la 
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estabilidad de color con respecto al sistema de pulido de múltiples pasos Hi-Shine al utilizarlos 

en la resina Z250.  

CORRELACIÓN  

Se ha asociado la rugosidad superficial con la estabilidad de color de las resinas(56), 

estableciéndose en la literatura que a mayor rugosidad superficial, mayor es la probabilidad de 

tinción superficial, mas no se habla de la discoloración de todo el incremento de resina (59). 

Para la discoloración, influyen muchos factores, como la composición de la resina que puede 

influir en la absorción de agua lo que estaría relacionado a la inestabilidad del color, así como 

el pH de la sustancia a la que está expuesto el material, las dimensiones de  las partículas del 

relleno, la profundidad de polimerización, el tipo de sistema iniciador y la matriz de la 

resina(13)(17)(56). En esta investigación no se estableció una correlación entre rugosidad y 

diferencia de color, concordando con varios estudios(13)(15)(17). 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Conclusiones 

 Los especímenes pulidos con sistema de múltiples pasos tienen una mejor rugosidad 

superficial y estabilidad de color que los especímenes pulidos con sistema de un único 

paso. 

 La diferencia de color de la resina bulk fill resultó menor con respecto a la resina 

nanohíbrida en el grupo control, pulido con sistema de un solo paso y con sistema de 

múltiples pasos. 

 La rugosidad superficial fue menor en las resinas bulk fill para el grupo control, pulido 

con el sistema de un paso y el de múltiples pasos. 

 En este estudio se concluyó que no existe una relación entre la rugosidad superficial y 

la estabilidad del color. 
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5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda utilizar sistemas de pulido de múltiples pasos aunque esto suponga un 

mayor tiempo de trabajo por los mejores resultados obtenidos con respecto al sistema de 

pulido de un único paso. 

 Se recomienda realizar investigaciones in vivo de la rugosidad superficial y la 

estabilidad de color utilizando más sistemas de pulido y una mayor variedad de resinas. 

 Realizar estudios de estabilidad del color en las resinas propuestas pulidas sometidas a 

los mismos sistemas de pulido con la utilización de termociclado para establecer la 

estabilidad del color a lo largo del tiempo sin necesidad de pigmentos. 

 Evaluar el posible cambio de color de los especímenes que han sufrido la discoloración 

al ser sometidos a un repulido y blanqueamiento. 
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ANEXO H: 

Instrumentos de recolección de los datos para ΔL*, Δa*, Δb* y ΔE* 
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ANEXO I: 

NÚMERO                                                     

DE                                   

MEDIDAS 

DETERMINAR LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE RESINAS________                                             

DESPUÉS DEL SISTEMA DE PULIDO ________ 

CODIFICACIÓN  DISCOS DE RESINA  GRUPO ________                                                                      

DESPUÉS DEL SISTEMA DE PULIDO ________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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SUMATORIA           

PROMEDIO           

SUMATORIA 
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 (µm) 



79 
 

ANEXO J 

 

  



80 
 

ANEXO K 

 

 

 

  



81 
 

ANEXO L: 

 

 

 

 



82 
 

ANEXO M: 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ANEXO N: 

VIABILIDAD ÉTICA

 



84 
 

ANEXO O: 

 

 

 

 

  



85 
 

ANEXO P: 

Carta de renuncia del trabajo estadístico 

 

 



86 
 

ANEXO Q:

 

 



87 
 

ANEXO R: 

 

  



88 
 

ANEXO S: 

 



89 
 

ANEXO T

 



90 
 

 

 

 



91 
 

ANEXO U:

  


