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TEMA: Grado de pigmentación de dos resinas compuestas a partir de la sumersión en dos 

pigmentos orgánicos: Mortiño (Vaccinium meridionale) y Capulí (Prunus serotina). Estudio 

in vitro. 

Autor: Alison Mishelle Espinosa Lozano  

Tutor: Dr. Wladimir Vicente Andrade Yépez 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue analizar el grado de pigmentación de dos resinas 

compuestas a partir de la sumersión en dos pigmentos orgánicos: Mortiño (Vaccinium 

meridionale) y Capulí (Prunus serótina). Materiales y métodos: fue un estudio 

experimental in vitro, de tipo longitudinal, comparativo. Se utilizó dos resinas compuestas 

diferentes: Z100 de 3M y Spectra Basic de Dentsply. Se confeccionaron 60 discos divididos 

en 4 grupos experimentales (n=10) grupo A: Z100 en mortiño, grupo B: Spectra Basic en 

mortiño, grupo C: Spectra Basic en capulí, grupo D: Z100 en capulí y dos grupos de control 

(n=10) grupo E: Spectra Basic en agua destilada y  grupo control F: Z100 en agua destilada, 

se evaluó el grado de pigmentación en diferentes tiempos: T0: inicio, T1: 24 horas, T2: 48 

horas, T3: 72 horas y T4: 96 horas, para observar las diferencias de color se empleó el 

espectrofotómetro  digital Vita Easyshade Advance utilizando el sistema CIE L*a*b*. Para 

interpretar los datos obtenidos se utilizó el programa SPSS, se realizó la prueba ANOVA 

con nivel de confiabilidad de 95%, la prueba de Tukey y el test de Friedman. Resultados: 

La resina Z100 alcanzó el valor más alto de ΔE 14,162  al ser sumergida en Mortiño a 

diferencia de la resina Spectra Basic que obtuvo un valor menor de ΔE 5,333 en el tiempo 

T0-T4, al ser sumergidas en capulí  la resina Z100 presentó un valor de ΔE 8,759 y la 

resina Spectra Basic un valor menor de ΔE 3,178 en el tiempo T0-T4, los grupos control no 

presentaron valores significativos.   Conclusiones: El uso del espectofotómetro digital Vita 

Easyshade Advance nos afirmó que el mortiño y el capulí provocan pigmentación en las 

resinas compuestas y el material restaurador Z100 fue más inestable a los pigmentos 

después de 96 horas de sumersión a diferencia de la resina Spectra Basic.  

 

PALABRAS CLAVE: Resinas compuestas, grado de pigmentación, pigmentos orgánicos, 

espectrofotómetro digital.   
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THEME: Pigmentation degree of two composite resins on the basis of the submersion of 

two organic pigments: Mortino (Vacciniummeridionale) and Capuli (Prunus serotina).  In 

vitro study.  
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Tutor: Dr. Wladimir Vicente Andrade Yepez 

ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the pigmentation degree of two composite resins on 

the basis of the submersion of two organic pigments: Mortino (Vacciniummeridionale) and 

Capuli (Prunus serotina).  Materials and methods: It was an in vitro experimental study, 

of longitudinal type, and comparative. It was used two different composite resins: Z100 of 

3M and Spectra Basic of Dentsply. They were elaborated 60 records divided in four 

experimental groups (n=10) group A: Z100 on mortino, group B: Spectra Basic on mortino, 

group C: Spectra Basic on capuli, group D: Z100 on capuli and two control groups (n=10) 

group E: Spectra Basic on distilled water and control group F: Z100 on distilled water, it 

was evaluated the pigmentation degree on different times: T0: beginning, T1: 24 hours, T2: 

48 hours, T3: 72 hours and T4: 96 hours, in order to observe the color differences, it was 

used the Vita Easyshade Advance digital spectrophotometer, using CIE  L*a*b*  system. In 

order to interpret data generated, it was used the SPSS program, it was made the ANOVA 

Test with 95% of reliability level, the Tukey Test and the Friedman Test. Results:  The 

Z100 resin reached the highest value of ΔE 14,162 on mortino in contrast to the  Spectra 

Basic resin, which obtained a lesser value of ΔE 5,333 at T0-T4 time, to being immersed in 

capuli, the Z100 resin presented a value of ΔE 8,759 and the Spectra Basic, a lesser value 

of ΔE 3,178 at T0-T4 time, the control groups didn´t demonstrated significant values.  

Conclusions: The use of Vita Easyshade Advance Digital Spectrophotometer told us that 

mortino and capuli provocate pigmentation on the composite resins and the restore material 

Z100 was most unstable to pigments after 96 hours of submersion in contrast of the Spectra 

Basic resin. 

 

KEY WORDS: Composite resins, pigmentation degree, organic pigments, digital 

spectrophotometer. 
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Introducción 

 

Las resinas compuestas en la actualidad se utilizan ampliamente para restauraciones 

directas anteriores y posteriores, las cuales reemplazaron a las amalgamas. El propósito de 

las mismas además de brindar un rendimiento estético, también permiten restaurar la 

función adecuada de los dientes. Además al presentar un bajo costo, es fácil su 

manipulación y ofrecen un resultado aceptable, siempre que los protocolos clínicos estén 

bien realizados (3).  

Los pacientes cada vez se preocupan más por la estética de sus restauraciones, razón por la 

cual, una de las causas para que los composites sean cambiados son las pigmentaciones que 

presentan en el transcurso del tiempo (3). 

La pigmentación que se produce en la cavidad oral durante exposiciones cortas con algún 

pigmento durante bastante tiempo (años), no se puede simular en el laboratorio, por esta 

razón, el resultado de un estudio in vitro no corresponde a las condiciones normales en la 

boca de los pacientes, pese a ello se ha evidenciado en estudios que pueden surgir cambios 

en resinas a partir de las 24 horas de ser sumergidas en algún pigmento (17).  

Los frutos  mortiño y capulí presentan antocianinas en su estructura y son responsables de 

la coloración rojiza a azulada que brindan a frutas, vegetales y cereales, además de brindar 

propiedades terapeúticas y benéficas, dentro de ellos se encuentra la reducción de 

enfermedad coronaria, efectos anticancerígenos, por tales ventajas para la salud  su 

consumo es alto en la población (34).  
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CAPÍTULO I 

1. Problema 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las resinas compuestas conforman un grupo de materiales restauradores más 

utilizados en la cavidad oral ya que poseen excelentes propiedades estéticas, físicas y 

mecánicas(9). Una de las propiedades que afectan a las resinas es la inestabilidad de color  

que se encuentra relacionada directamente con la duración clínica de las mismas (14).  El 

cambio de color que se presenta en las restauraciones a través de los años hace que los 

pacientes lo noten y quieran cambiarlas (15).  Es de gran importancia que el color que se 

utilice al inicio para restaurar a un diente se mantenga con el tiempo, con el propósito de 

que permanezca imperceptible ante el ojo humano(16).  

La pigmentación de las resinas puede ser atribuida a factores como: higiene oral de los 

pacientes, fumar, alimentación, exposición a pigmentos de comidas, radiación ultravioleta y 

humedad. La capacidad de pigmentación de las resinas es atribuida a la matriz orgánica, 

contenido y tamaño de las partículas de relleno (15). Existen reportes que las bebidas 

oscuras pueden afectar el color de los dientes y de los materiales restauradores, entre ellas 

se encuentran el café, té negro, vino tinto y bebidas gaseosas (7). 

La estabilidad del color ha sido estudiada ampliamente, varios estudios muestran que 

bebidas como cola, jugos, té, café y vino  se relacionan con pigmentaciones en la superficie 

de las resinas (3). 

Dado que varios alimentos de nuestra dieta diaria producen pigmentaciones, existen pocos 

reportes científicos en los cuales utilicen pigmentos orgánicos como lo es el de Capulí y 

Mortiño, por esa razón se realiza la siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de 

pigmentación que presentarán dos resinas compuestas al ser sumergidas en dos pigmentos 

orgánicos Mortiño y Capulí?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo conocer el grado de pigmentación que presentan 

dos resinas compuestas diferentes al ser sumergidas en dos pigmentos orgánicos obtenidos 

de dos frutos rojos que son el mortiño y el capulí, los pacientes cada vez se preocupan más 

por la estética de sus restauraciones y por la vida clínica de las mismas, es por ello que se 

utilizarán estos frutos como agentes pigmentantes dado que son consumidos por la 

comunidad por sus propiedades antioxidantes, pero no existen estudios que evidencien si 

influyen en el cambio de color de las resinas. 

El color de las resinas se ve alterado normalmente, debido a que a diario los pacientes 

consumen bebidas y alimentos que algunas veces presentan en su composición  pigmentos 

o colorantes que pueden llegar a alterar la estabilidad de color de estos compuestos (4). 

Según Malhotra et al, mencionan en sus resultados que la cúrcuma presenta mayor 

capacidad de pigmentación en las resinas, seguida del tabaco y el té (15). 

Sosa et al, en su estudio utilizaron  5 tipos de resina compuesta sumergidos en 5 agentes 

pigmentantes, en sus resultados indicaron que el vino tinto es la bebida que más altera el 

color de las muestras, seguida por el café (16). 

Da Silva et al, indican en su artículo que bebidas como el vino y el jugo de uva presentan 

en su composición grandes pigmentos, en especial antocianinas las cuales producen 

cambios de color en las resinas (3). 

Acuña,  en su investigación realizada concluye que el maíz morado influye en la estabilidad 

de color de la resina compuesta (7).   

El cambio de color que se evidencia en las restauraciones a lo largo del tiempo es una de las 

características que los pacientes observan con mayor facilidad, además de ser una de las 

características principales por la que son cambiadas las restauraciones. Debido a la falta de 

estudios acerca de la pigmentación que pueden producir el capulí y el mortiño, al ser 

considerados frutos rojos su coloración está dada por las antocianinas que son pigmentos 

vegetales (11). La sonrisa que muchas veces se observa en los pacientes, no nos refleja el 

color real de las piezas dentarias, dado que son el producto de las pigmentaciones a las que  

diariamente se ven expuestas (9).   
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Con los resultados que se obtengan nos servirá como información científica para los 

odontólogos y pacientes, además de revelar una importancia teórica, debido a que se 

evaluará la estabilidad cromática de dos resinas compuestas sometidas a sustancias 

pigmentantes y se comprobará cuál de ellas posee una mejor estabilidad de color. A su vez, 

aporta conocimientos científicos e información confiable para poder identificar si los frutos 

rojos que son consumidos habitualmente por la población generan cambio de coloración en 

las restauraciones.    
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el grado de pigmentación de dos resinas compuestas a partir de la sumersión en 

dos pigmentos orgánicos: Mortiño (Vaccinium meridionale) y Capulí (Prunus serótina), 

utilizando el espectofotómetro digital Vita Easyshade. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar in vitro el grado de pigmentación de la resina SPECTRA BASIC y Z100  

mediante el espectofotómetro digital Vita Easyshade,  al ser inmersas en Mortiño 

(Vaccinium meridionale) durante 24, 48, 72 y 96 horas.  

 Evaluar in vitro el grado de pigmentación de la resina SPECTRA BASIC y Z100 

mediante el espectofotómetro digital Vita Easyshade,  al ser inmersas en Capulí 

(Prunus serótina) durante 24, 48, 72 y 96 horas.  

 Comparar el grado de pigmentación de la resina SPECTRA BASIC y Z100 después 

de ser sumergidas en capulí y el mortiño como agentes pigmentantes en diferentes 

períodos de tiempo.  
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1.4 HIPÓTESIS  

1.4.1 HIPÓTESIS  DE  LA INVESTIGACIÓN 

Los pigmentos orgánicos Capulí (Prunus serotina) y  Mortiño (Vaccinium meridionale), 

afectan  en la estabilidad de color inicial de las resinas Z100 y SPECTRA BASIC.   

 

1.4.2 HIPÓTESIS NULA 

Los pigmentos orgánicos Capulí (Prunus serótina) y  Mortiño (Vaccinium meridionale), no 

afectan en la estabilidad de color inicial de las resinas Z100 y SPECTRA BASIC.   
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 RESINAS COMPUESTAS  

En el ámbito de la Odontología Conservadora las resinas compuestas se han introducido 

con el objetivo de disminuir los defectos de las resinas acrílicas, en los años 40 habían 

reemplazado a los cementos de silicato, que hasta ese tiempo eran los únicos materiales 

disponibles en la parte estética (1). 

La primera fórmula de resina compuesta fue esquematizada en el año 1961 por el Dr. 

Bowen y  han experimentado varios cambios en la química de los polímeros debido a que 

se han incorporado diferentes tipos de vidrio en la fase inorgánica de resistencia alta y con 

buenos factores estéticos (2). 

Bowen desarrolló el monómero Bis-GMA, para mejorar las propiedades físicas de las 

resinas acrílicas, es considerado uno de los monómeros más utilizados, puede ser solo o 

asociado al dimetacrilato de uretano que integra la proporción aproximada al 20% (v/v). Es 

altamente viscosa esta resina y para facilitar su manipulación clínica se diluye con otros 

monómeros de baja viscosidad como por ejemplo el dimetacrilato de bisfenol A (Bis-Ma), 

el etilglicol- dimetacrilato (EGDMA), el trietilenglicol- dimetacrilato (TEGDMA), el 

metilmetacrilato (MMA) o el dimetacrilato de uretano (UDMA) (2). 

En los años 70 aparecieron lo materiales compuestos polimerizables que utilizaba 

radiaciones electromagnéticas, primero se utilizó una fuente de luz ultravioleta (365nm), 

luego fue sustituida por la luz visible (427-491nm), que es actualmente utilizada (2). 

Algunas de las razones para que las resinas sean reemplazadas, es la pigmentación que 

presentan y por encontrar cavidades secundarias (3). Las resinas compuestas para obtener 

características como opacidad, color, translucidez son modificadas, de tal forma similar el 

color de dientes naturales (30). 
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2.1.1 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS  

Las resinas compuestas están compuestas por materiales químicamente diferentes: una 

matriz orgánica, matriz inorgánica o material de relleno y un agente de unión o silano que 

une la parte orgánica y el relleno, y un activador o iniciador (2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodriguez et al, 2008 (24) 

 

2.1.1.1 Matriz orgánica 

Representa entre el 30 a 50% del total del material. 

Se encuentra constituida por un sistema de monómeros, di o tri funcionales, un sistema de 

iniciador de la polimerización de los radicales libres, en las resinas compuestas 

fotopolimerizables es una alfa- dicetona (canforoquinona) combinada con un agente 

reductor que es una amina alifática terciaria (4-n, n-dimetilaminofetil alcohol, DMAPE) 

(4). 

2.1.1.2 Relleno inorgánico  

Estas partículas tienen como objetivo mejorar las propiedades del material. Al ser 

incorporadas estas partículas se disminuye  el  coeficiente de expansión térmica, la 

contracción durante la polimerización y minimiza la absorción del agua, proporciona una 

mayor resistencia a la tracción, abrasión y compresión.  El cuarzo o vidrio de bario son las 

partículas de relleno más utilizadas (4). 

Figura 1: Componentes de las resinas 

compuestas 
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2.1.1.3 Agentes de unión  

Para obtener un comportamiento mecánico óptimo en las resinas compuestas, es 

indispensable que la matriz inorgánica se encuentre unida de forma estable a la matriz 

orgánica, el silano es el agente que permite esta unión (18).  

 

 

 

 

 

Fuente: Rodriguez et al, 2008 (24) 

2.1.1.4 Iniciadores 

Son los responsables de la reacción de polimerización de las resinas compuestas. Para las 

resinas compuestas fotoactivadas se utiliza la luz visible con longitud de onda de alrededor 

470 nm que permite que se active la canforoquinona (iniciador) (18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Agente de Conexión Silano 
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2.1.2  Clasificación de las resinas compuestas  

Las resinas compuestas a través de los años han sido clasificadas de varias formas con el 

objetivo de facilitar su identificación para su uso terapéutico posterior (39).  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ferracane, 1995 (39) 

2.1.2.1 Según el tamaño de las partículas inorgánicas 

2.1.2.1.2 Macroparticuladas:  

El tamaño de las partículas es de 10 y 50 µm. Denominadas convencionales (24). 

2.1.2.1.3 Microparticuladas:  

El tamaño promedio es de 0.01 y 0.05 µm, son partículas de sílice coloidal (24). 

2.1.2.1.4 Híbridas:  

• Se encuentran compuestas por macropartículas y micropartículas, el tamaño de las 

partículas es de 1 a 5 micrómetros (24). 

Figura 3: Clasificación resinas compuestas 



  

10 
 

2.1.2.1.5 Microhíbridas 

   

Están compuestas por micropartículas (0,04 micrómetros) y partículas de mayor tamaño      

(máximo 2 micrómetros), el promedio del tamaño de las partículas oscila entre 0,6 y 0,8 

micrómetros (24). 

2.1.2.1.6 Nanohíbridas  

 

Las resinas nanohíbridas, son el nuevo material restaurador compuesto de resina, combina 

propiedades estéticas, físicas y mecánicas. Incorpora una fracción de alto volumen de 

partículas de relleno con una amplia distribución de tamaño de partícula (5-100 nm) (48). 

La resistencia a la compresión y a la resistencia a fracturas del compuesto de resina 

nanohíbrida es equivalente o superior a la de otros compuestos (compuesto híbrido, 

microhíbrido) (48). 

2.1.2.1.7 Nanoparticuladas: 

Se encuentran formadas por partículas de carga que varían entre 20 y 75 nanómetros (18).  

2.1.2.2 De acuerdo a la viscosidad 

2.1.2.2.1 Resinas compuestas de baja viscosidad o fluidas 

En estas resinas se encuentra disminuido el porcentaje de relleno inorgánico y a la matriz 

de resina se le han agregado modificadores reológicos (diluyentes) con el propósito de 

obtenerla menos fluida o viscosa (19). 

Presenta gran capacidad de humectación de la superficie del diente, (permite que haya 

penetración en todas las irregularidades), además permite formar capas de espesor mínimo 

con el fin de evitar el atrapamiento de burbujas de aire, presenta alta elasticidad (19). 

2.1.2.2.2 Resinas compuestas de media viscosidad  

También denominadas convencionales, microhíbridas y microparticuladas. Para obtener un 

punto de contacto proximal adecuado requiere de técnicas especiales (19). 
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2.1.2.2.3 Resinas compuestas de alta viscosidad 

Estas resinas presentan alta densidad con un porcentaje alto de relleno. Erróneamente han 

sido denominadas “condensables”, pero estas resinas no se condensan debido a que su 

volumen no disminuye al compactarlas. Debido a su consistencia permite crear áreas de 

contacto más justos cuando se emplea la banda matriz en restauraciones clase II (19). 

2.1.2.2.4 Resina compuesta Z100  

Es un composite restaurador que se activa por medio de la luz visible, es radiopaco. Es 

utilizado para realizar restauraciones tanto posteriores como anteriores. 

La zirconia/sílice es el material de relleno de este composite. La carga inorgánica 

representa el 66% por volumen con un tamaño de partícula de 3,5 a 0,01 micras. Además 

presenta BIS-GMA y TEGDMA en su composición (26). 

Polimerización:  

Para polimerizar esta resina se realiza con la exposición a una luz halógena o (LED) con 

una intensidad mínima de 400 mW/cm2 en el rango de 400-500 nm (26). 

2.1.2.2.5 Resina compuesta SPECTRA BASIC  

 

Es una resina compuesta microhíbrida con nanopartículas, su uso es universal, que se activa 

con la luz visible, es radiopaco. Usado en restauraciones directas anteriores, posteriores, y 

en restauraciones indirectas como inlays y onlays. 

En su composición presenta Pó de vidirio, Hidrófobo coloidal, Silica, Dimetacrilato, 

Benzofenona III, Concetrado FluBlau, EDAB, canforoquinona, óxido de Hierro Amarelo, 

BHT-Hidroxi-tolueno Butilado, óxido de Hierro Vermelho, óxido de Hierro Preto e 

Dióxido de Titanio (31). 

Esta resina permite que haya un resultado estético y natural al mezclarse con el esmalte y la 

dentina. Tiene fluorescencia similar a la de la estructura dental (31). 

2.1.3 Propiedades de las resinas compuestas 

2.1.3.1 Contenido de partículas inorgánicas 

Si el contenido de partículas inorgánicas es mayor, existirá menor grado de polimerización, 

sorción de agua y del coeficiente de expansión térmica. Además que se dificultará el pulido 

superficial de las resinas compuestas. Las resinas compuestas condensables presentan 84% 
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de carga inorgánica en peso, las microparticuladas el 70% en peso, las microhíbridas y 

nanoparticuladas alrededor del 75% en peso, las de tipo flow 60% aproximadamente (5). 

2.1.3.2 Resistencia al desgaste 

Las resinas compuestas poseen la ventaja de evitar la pérdida superficial, como 

consecuencia del rozamiento con  la estructura dental, instrumentos como cepillos dentales, 

palillos o los mismos alimentos. Esta característica no se observa de forma inmediata, tiene 

un efecto posterior en el cual hay pérdida de la forma anatómicas de las mismas, 

produciendo como desventaja la longevidad de las restauraciones (6). 

2.1.3.3 Textura superficial 

Se denomina así a la homogeneidad de la superficie del material restaurador, en otras 

palabras, la tersura superficial se encuentra asociada directamente con la cantidad, el tipo y 

dimensión de las partículas de relleno y  también se relaciona con el sistema de pulido que 

se emplee para el acabado de las restauraciones (2). 

Cuando la superficie de las resinas se encuentra  rugosa, permite la acumulación de placa 

bacteriana y en zonas proximales a la encía puede provocar ser un irritante mecánico (7). 

Cuando las restauraciones son pulidas se obtiene una disminución de la energía superficial, 

impidiendo que la placa bacteriana se una a la resina, prolonga el tiempo de la restauración 

y se elimina la capa inhibida de oxígeno (2).  

2.1.3.4 Coeficiente de Expansión térmica  

Mientras más se asemeje el coeficiente de expansión térmica de la resina al coeficiente de 

expansión térmica que presentan los tejidos dentarios, existirá menos posibilidad de que se 

formen brechas entre el tejido dentario y la restauración (5). 

2.1.3.5 Características ópticas 

En el mercado existen resinas compuestas que presentan una gama extensa de variedad de 

colores y diferentes grados de translucidez y opacidad, las cuales permiten reproducir las 

características ópticas de fluorescencia y opalescencia que se presentan en dientes naturales 

(5). 
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2.1.3.6 Estabilidad del color 

Las resinas compuestas presentan alteraciones en su color como producto de la 

decoloración interna y pigmentaciones superficiales. La decoloración interna sucede por un 

proceso de foto oxidación de las aminas terciarias que se encuentran presentes en las 

resinas, en el caso de las pigmentaciones superficiales se relaciona con la introducción  de 

colorantes de alimentos, cigarrillos, frutas, que producen la pigmentación de la resina (7). 

2.2 COLOR 

El color es definido como un fenómeno de luz,  el cual proyecta un objeto determinado que 

depende de la longitud de onda. Las tres dimensiones de las que depende el color son: 

intensidad o saturación, valor o brillo y el matiz (32). 

Al matiz o tinte también se lo conoce como tonalidad, que es la sensación de apreciación de 

una persona para diferenciar las longitudes de onda de la energía luminosa conformando el 

color (32). 

El valor o brillo también denominado claridad cromática o luminosidad, representa la 

cantidad de blanco y negro que presenta un objeto, expresando una sensación de 

profundidad o proximidad (32). 

La saturación o intensidad también conocido como saturación cromática o cualidad, es la 

tercera dimensión del color que fue establecida por Musell, que representa la capacidad de 

diferenciar un color fuerte de uno débil, en otras palabras el color que posee algún objeto 

(32). Para la percepción de color intervienen tres factores: observador, objeto y fuente 

luminosa (33).  

2.2.1 Medición del color 

Para la medición del color en odontología se lo puede realizar mediante dos métodos Visual 

e instrumental (32). 

2.2.1.1 Subjetiva o visual 

Se lo realiza de manera visual, y es considerado un método subjetivo para la medición del 

color, constituida por intra-inter examinador, dado el grado de dificultad como la 

iluminación y problemas del operador: edad, experiencia, déficit en la vista del observador, 

fatiga visual (32). 
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Se utilizan colorímetros como  (Vitapan clásica, Ivoclar Chromascop, Vitapan 3D Master) 

(10). 

Vitapan Classical: es utilizado para las guías de color. Está conformado por 16 muestras 

clasificadas en cuatro grupos. Para el orden de las 16 muestras se puede realizar de dos 

formas: según la familia de tintes o según el valor (10). 

Las familias se distingue por letras A( rojiza-pardusca), B (rojiza- amarillenta), C (matices 

grises) y D( rojiza-gris). Las tablillas están colocadas según su valor en orden decreciente, 

de esta forma:  

B1>A1>B2>D2>A2>C1>C2>D4>A3>D3>B3>A3,5>B4>C3>A4>A4 (10). 

2.2.1.2 Objetiva o instrumental 

El método instrumental presenta ventajas sobre el método visual, debido a que es un 

método objetivo que presenta mejor reproducción y es más rápido (32). 

Los instrumentos que se utilizan para este método son: utilizando imágenes digitales 

computarizadas, colorímetros, espectrofotómetros (10). 

2.2.1.2. 1 Espectrofotómetro Digital Vita Easy Shade  

 

El Vita Easyshade (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemania) fue lanzado al mercado en 

el año 2002, y el último el Easyshade Advanced 4.0 en el 2011 y recientemente en 2015 el 

Easyshade Compact, se ha presentado como el espectrofotómetro estándar para la medición 

objetiva de color de los dientes en estudios tanto in vivo como in vitro (10). 

El modelo Vita Easyshade Advance 4.0, presenta mejoría con respecto a su conectividad 

inalámbrica, una representación del proceso de blanqueamiento dental, y un modo de 

indicación de los colores de Vitablocs de acuerdo a la recomendación de la American 

Dental Association. Además estos dispositivos determinan el color con respecto al sistema 

Vita classical (A1-D4) y VITA 3D-Master, e incluye el sistema CIE L*a*b* (10). 

Gracias a su  innovador software, es rápida y sencilla y además se aproxima al color 

básico de dientes naturales y restauraciones. Los resultados que se obtienen son certeros 

debido a que no se ven influenciados por factores externos como el ambiente o hasta el 

mismo operador (10). 
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Los datos que se presentan en los espectrofotómetros brindan una interpretación única, 

certera, que garantizan una buena comunicación entre lo que se observa en la consulta y 

la información que se envía al laboratorio, evitando de tal forma que existan errores.  El 

VITA Easyshade  faculta una reproducción del color bastante selectiva (10). 

2.2.1.2. 2 Cámaras digitales  

 

Los avances en fotografía y cámaras digitales han permitido que sean empleadas para 

obtener imágenes de color. Las imágenes que se adquieren mediante una cámara digital se 

puede analizar usando un programa de imágenes que almacena datos del color de una 

totalidad o una parte de las imágenes (10). 

 

2.3 Sistema de color CIELAB 

En forma general el sistema de colores de Munsell ha sido el más utilizado, en 

investigaciones relacionadas con la odontología se utiliza el sistema de color CIELAB, el 

cual fue desarrollado en 1971 por la Commission Internationale de L’ Eclairage (CIE) (40). 

Este sistema es utilizado en investigaciones para la evaluación del color dental debido a que 

cubre notablemente de forma uniforme el espacio de color (41).  

Este sistema está conformado por tres parámetros que son: L* que representa la 

luminosidad, denominada una coordenada acromática, lo valores van del 0 al 100, siendo el 

negro y el blanco, respectivamente. La a* y la b* son las coordenadas cromáticas, a* 

representa el eje verde-rojo: a- es verde y a+ es rojo y b* representa el eje azul-amarillo, 

donde b- es azul y b+ es amarillo (42,43).  

El espacio cromático de los dientes en el sistema CIELAB se encuentra entre +a y +b, 

debido a que los dientes naturales se encuentran entre el intervalo del rojo, rojo naranja y el 

amarillo (44). 
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Este sistema nos permite calcular las diferencias de color entre dos objetos, se calcula 

mediante la siguiente ecuación ΔE, donde los valores L1*, a1* y b1*, corresponden a un 

color y L2*, a2* y b2* (41).  

 

 

 

Fuente: Analoui, 2004 (41) 

Los valores de ΔE <1 se consideran no apreciables al ojo humano, los valores ΔE <3.3 se 

consideran apreciables por operadores calificados pero son clínicamente aceptables, los 

valores de ΔE ≥ de 3.3 no se consideran clínicamente aceptables (50) (54). 

3 Antocianinas  

Las antocianinas son denominados pigmentos vegetales hidrosolubles que presentan gran 

potencial para poder reemplazo de los colorantes sintéticos (34). 

Las antocianinas son responsables de una amplia gama de colores que abarcan desde el rojo 

hasta el azul en varias frutas, verduras y cereales que se encuentran acumulados en las 

vacuolas de la célula. Estos pigmentos no solo confieren el color a los productos además 

cumplen un papel importante en la disminución de enfermedades coronarias, diabetes, 

cáncer, también posee efectos antiinflamatorios, por tal motivo se recomienda el consumo 

de los alimentos que lo contentan (11,34). 

3.1 Capulí 

El nombre científico del capulí es Prunus serotina spp, pertenece a la familia de las 

Rosáceas; así como también la cereza, almendro, ciruela, melocotón y entre otras especies 

que se encuentran distribuidas en regiones de América tropical (11). 

El fruto del capulí es de forma redonda, con aproximadamente 1cm de diámetro, es de 

coloración verde y cuando llega a la madurez se torna morado (12). 

Figura 4: Fórmula de cálculo de diferencia de 

color 
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El fruto seco se lo utiliza en la elaboración de “Guinda” el cual es un licor, también para la 

preparación de vinos, con la pulpa del capulí se preparan conservas, jaleas, mermeladas, 

entre otros (12). 

Es consumido fresco o en jugos o mermeladas. Además es usado para la prevención y 

tratamiento de la hipertensión (11).  

3.2 Mortiño  

Se considera como una fruta rica en compuestos polifenólicos que poseen la propiedad de 

ser colorantes y antioxidante.  El mortiño se caracteriza por tener un producto de color rojo-

violáceo intenso, que puede ser un derivado de delfinidina la cual es una importante 

antocianina (13). 

Es una planta de la familia Ericaceae de los arándanos. Conocida como fruta del bosque 

(13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ericaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_del_bosque
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CAPÍTULO III 

4. METODOLOGÍA 

    4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Experimental: debido a que el investigador interviene mediante criterios de inclusión y de 

exclusión, utilizando muestras de resina con medidas estandarizadas y en un ambiente 

controlado.  

Longitudinal: en este estudio se evaluará el grado de pigmentación en 5 tiempos: al inicio, 

24 horas, 48 horas, 72 horas y 96 horas.  

In vitro: debido a que se evaluará el comportamiento de discos de resina al ser expuestos 

en dos pigmentos orgánicos en un ambiente controlado fuera de la boca del paciente.  

     4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Para seleccionar la muestra del presente estudio se utilizó como referencia el número de 

muestras utilizadas del artículo denominado: “Effect of staining agents on color change of 

composites” realizado por Tonetto M, et al (17), por lo tanto se trata de una población finita 

o conocida.  

Se estableció una muestra de manera no probabilística por conveniencia o intencional, 

debido a que se seleccionará directa e intencionalmente las muestras de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión del estudio.  

El tamaño de la población es indeterminado debido a que son procesos experimentales.  

Por tal motivo, para esta investigación se utilizarán 60 discos de resina pulidos de forma 

circular de 10mm de diámetro y 2 mm de espesor, en una matriz preformada, se clasificarán 

en 6 grupos (n=10), los cuales se dividirán en 4 grupos experimentales: grupo A: Z100 en 

mortiño, grupo B: Spectra Basic en mortiño, grupo C: Spectra Basic en capulí, grupo D: 

Z100 en capulí y dos grupos de control (n=10) grupo E: Spectra Basic en agua destilada y  

grupo control F: Z100 en agua destilada 



  

19 
 

       4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

4.3.1 Criterios de inclusión  

 

 Resinas compuestas de tono A1.  

 Resinas compuestas vigentes 

 Muestras de resina compuesta de las marcas comerciales  Z100 (3M ESPE) y 

Spectra Basic (Dentsply)  

 Matriz para discos de  resina de 10mm de diámetro y 2mm de espesor.  

 Zumo de Capulí  en estado fresco.   

 Zumo de Mortiño en estado fresco.  

 Registro de color con el Espectrofotómetro digital Vita Easyshade 

 Discos de resina pulidos  

4.3.2 Criterios de exclusión 

 

 Resinas compuestas de diferente tono a A1. 

 Resinas compuestas caducadas 

 Muestras de resina compuesta de otras marcas comerciales 

 Discos de resina compuesta con medidas diferentes.  

 Zumos diferentes al Capulí y al mortiño   

 Discos de resina con rugosidades.  
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4.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

4.4.1 Variable Dependiente 

 

 GRADO DE PIGMENTACIÓN 

Cambio de coloración en resinas compuestas debido al depósito de pigmentos en los 

mismos (18). 

4.4.2 Variable Independiente  

 PIGMENTOS  

Procede del término “pigmentum”, que puede traducirse como “sustancia que da color” y 

que se está compuesta de dos partes claramente delimitadas:  

El verbo “pingere” que es sinónimo de “pintar”.  

El sufijo “mento”, que es equivalente a “resultado” (18). 

 RESINAS COMPUESTAS 

Z100 3M: material restaurador de fotocurado, híbrido, con tamaño de partículas de 0,6um  

y relleno de Zirconica/ Sílica en un 100% (26). 

SPECTRA BASIC Dentsply: material restaurador microhíbrido con nanopartículas, 

indicado para restauraciones de los dientes anteriores y posteriores (19). 

 TIEMPO: Período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla 

un acontecimiento (20). 

  

4.5 Definición operacional de las variables  
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VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

RESINAS 

COMPUESTAS 

Discos de resina compuesta 

que serán expuestos a 

agentes pigmentantes. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Z100 

SPECTRA BASIC 

0 

1 

 

 

PIGMENTOS 

Zumos de mortiño y capulí 

como agentes 

pigmentantes.  

Independiente 

 

Cualitativa  

Nominal 

Capulí (Prunus 

serotina) 

Mortiño (Vaccinium 

meridionale)  

Centímetros 

cúbicos (cc3)  

 

TIEMPO 

Rango de tiempo en el que 

se observará el cambio de 

color de los discos de 

resina. 

Independiente 

 

Cuantitativa 

Discreta 

Horas en las que los 

discos serán sumergidos 

en los pigmentos 

orgánicos. 

Horas 

GRADO DE 

PIGMENTACIÓN 

Evalúa el color de las 

resinas después de ser 

sumergidas en los 

pigmentos.  

Dependiente 

 

Cuantitativa 

Continúa 

Espectofotómetro digital 

Vita Easy Shade. 

Variación del 

tono de color  
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4.6 ESTANDARIZACIÓN  

 

Para la estandarización del presente estudio se realizará en base al artículo “Effect of 

staining agents on color change of composites” elaborado por Tonetto M, et al (17) se 

utilizarán discos de resina compuesta con las siguientes medidas: 10 mm de diámetro y 

2mm de espesor, se utilizará una matriz de acrílico con esas medidas para estandarizar las 

muestras. Se fotopolimerizará los discos de resina con una lámpara GNATUS (641 mw/s2) 

durante 20 segundos (17). Se utilizará un sistema de pulido con discos So flex (grano 

grueso, mediano, fino y superfino), siguiendo las instrucciones del fabricante (25). Los 

tiempos de sumersión de los discos en los pigmentos serán: tiempo base, 24 horas, 48 

horas, 72 horas y 96 horas (17).  Se obtendrán 60 cc3 de zumo de mortiño y 60 cc3 de capulí 

a través del protocolo de Joe Cross (22), que se utilizarán para sumergir a los discos de 

resina del grupo experimental y se usará 60 cc3  de agua destilada para el grupo control.  

Para observar el grado de pigmentación de los discos de resina se realizará en base al 

artículo denominado “Evaluación de color de una resina compuesta sumergida a medios 

líquidos con y sin alcohol durante 24 horas” realizado por Costa D, et al (1), en el que  

utiliza el espectrofotómetro Digital Vita Easyshade para la lectura del color, se observará la 

diferencia del color de los discos a través de la fórmula de ΔE.  
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4.7 Manejo y recolección de datos 

 

La realización de la parte experimental del presente estudio se realizó en el laboratorio de 

Prótesis de la Universidad Central del Ecuador (ANEXO D).  

Selección de los materiales a utilizarse  

Los materiales que se utilizarán a continuación fueron escogidos por las características 

óptimas que presentan, necesarias para ejecutar el presente proyecto de tesis, además de su 

disponibilidad en el mercado. Se trabajará con las marcas comerciales Z100 (3M ESPE) 

resina compuesta utilizada en las clínicas de la FO de la Universidad Central del Ecuador y 

la marca comercial SPECTRA BASIC (Denstply) debido a que es una resina que es 

altamente utilizada en el campo odontológico, además el costo no es elevado de las resinas 

compuestas a utilizar. La matriz será realizada en acrílico con orificios con medidas de 

10mm de diámetro y 2 mm de espesor de acuerdo al artículo realizado por Tonetto M, et al 

(17). 

En este estudio no presenta conflicto de intereses con ninguna de las marcas comerciales 

que se utilizaran (Anexo G). 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Figura 5: Resina Spectra Basic, Resina Z100 



  

24 
 

Elaboración de los  discos de resina compuesta 

 

Se confeccionaron 60 discos de resina compuesta en tono A1, 30 discos de resina Z100 y  

30 discos de resina Spectra Basic. Para la realización de los discos de resina se utilizó una 

matriz de acrílico prefabricada con medidas de 2mm de espesor y 10mm de diámetro. Se 

colocó la resina con un gutaperchero de titanio en un solo incremento, sobre la resina se 

colocó una tira de poliéster y luego la loceta de vidrio para obtener una superficie plana.  

La elaboración de los discos de resina se realizó en el laboratorio de Prótesis de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador con previa solicitud a la Decana. 

(Anexo D)  

 

 

 

 

 

Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Polimerización de los discos  

Los discos de resina fueron fotopolimerizados cada uno utilizando una lámpara GNATUS a 

1mm de distancia durante 20 segundos según las instrucciones del fabricante, previamente 

la lámpara fue calibrada con un radiómetro en la que se observó una intensidad de 641 

mW/cm2 a 20 segundos.  

 

 

 

 

Figura 6: Confección discos de resina 
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Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Pulido de los discos 

Para realizar el pulido de los discos se utilizó una pieza de mano de baja velocidad de 

marca Coxo, el sistema de discos So- Flex que está conformado por (grano grueso, 

mediano, fino, superfino), se utilizó un disco cada dos espécimenes y cada uno durante un 

tiempo de 20 segundos, se lavó cada espécimen con agua corriente y se secó con papel 

absorbente, este procedimiento se realizó con cada uno de los discos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Figura 7: Calibración de lámpara GNATUS 

Figura 8: Micromotor Coxo, Discos So Flex 
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Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Distribución de los discos 

Se procedió a distribuir a los discos en 6 grupos respectivamente. Se utilizó 60 frascos 

oscuros para colocar a cada espécimen y evitar que la luz afecte en la pigmentación de los 

discos. Cada frasco fue rotulado de acuerdo al grupo al que pertenecían. Se colocó 3cc3  de 

cada extracto con una jeringa hipodérmica en cada uno de los frascos de los grupos 

experimentales y se colocó 3cc3 de agua destilada en los grupos control.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pulido de los discos de resina con micromotor 
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Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Elaboración de los extractos  

Zumo de Capulí  

1. Obtención del Capulí 

2. Lavado con abundante agua 

3. Selección de los frutos que se encuentren en óptimas condiciones. 

4. Desinfección de los frutos.  

5. Secado 

6. Se coloca la fruta sin la semilla en el extractor de jugos, “Power Juice Express”.  

7. El zumo se recolectará en un recipiente y luego se utilizará una jeringa de 12ml  

para colocar la cantidad exacta de 3 ml en cada frasco.   

 

 

Figura 10: Distribución de los discos de resina en los grupos correspondientes: grupo 

A: Z100 en mortiño, grupo B: Spectra Basic en mortiño, grupo C: Spectra Basic en 

capulí, grupo D: Z100 en capulí, grupo control E: Spectra Basic en agua destilada y  

grupo control F: Z100 en agua destilada 
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Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Zumo de Mortiño 

1. Obtención del Mortiño 

2. Lavado con abundante agua 

3. Selección de los frutos que se encuentren en óptimas condiciones. 

4. Desinfección de los frutos.  

5. Secado 

6. Se coloca la fruta en el extractor de jugos, “Power Juice Express”.  

7. El zumo se recolectará en un recipiente y luego se utilizará una jeringa de 12ml  

para colocar la cantidad exacta de 3 ml en cada frasco.   

 

 

 

 

 

 

Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Figura 11: Distribución del zumo de Capulí en los 

frascos 

Figura 12: Distribución del zumo de Mortiño en los frascos 
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Agua destilada 

 Se utilizarán 30ml de agua destilada, serán distribuidos 3ml en cada frasco 

individual.  

 

 

 

 

 

Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Calibración del espectrofotómetro digital  

Previo a tomar el color de cada espécimen se calibró el espectrofotómetro digital Vita 

Easyshade Advance y se configuró la toma de color en la parte media de cada espécimen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

Figura 13: Agua destilada 

Figura 15: Calibración 

espectrofotómetro 
Figura 14: Configuración para 

toma de color en la parte media del 

espécimen 
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Toma de color  

 

Una vez distribuidos los discos en cada frasco, se procedió a tomar el color inicial de cada 

uno de los discos de resina con el espectofotómetro digital Vita Easy Shade Advance 4.0, 

los discos de resina se colocaron en una loceta de vidrio y el espectofotómetro ubicado 

perpendicular a cada espécimen, la primera toma de color fue antes de sumergir a los discos 

en cada pigmento, después se procedió a tomar el color a las 24 horas, se lavó cada 

espécimen y se secó con papel absorbente previo a la toma de color, el mismo 

procedimiento se realizó en los otros tiempos respectivamente a las 48 horas, 72 horas y 96 

horas, todos los días a la misma hora del día 10 horas 30 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

 

 
 

Figura 17: Espectrofotómetro 

digital Vita Easyshade Advance 

Figura 16: Toma de color 
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Recolección de datos  

Para la recolección de los datos se empleará una hoja previamente diseñada en Excel en la 

que constará el número de muestras, tiempo al que fueron sumergidas,  tipo de resina, 

sustancia pigmentante, las diferencias de color se realizará mediante la siguiente fórmula: 

ΔE*=((ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*) 2 ) 1/2 (Anexo K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Autor: Investigador    Fuente: Investigador 

 

ELIMINACIÓN Y MANEJO DE LOS DESECHOS  

Para la eliminación de los desechos se realizará en las Clínicas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador según el protocolo establecido y previa 

solicitud a las autoridades correspondientes. (Anexo E) 

 
 

Figura 18: Coordenadas del sistema de 

color CIE L*a*b*. 
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4.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos serán transcritos en una hoja de cálculo de Excel 2010, luego se transferirán a 

luego serán exportados al programa estadístico SPSS 22.0  para su respectivo análisis, se 

utilizará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para determinar si se utilizarán cálculos 

paramétricos o no paramétrico. Se aplicará la prueba de ANOVA para datos paramétricos, 

se aplicará también la prueba de  Kruskal Wallis  que es una prueba no paramétricas la cual 

permitirá realizar una comparación entre las variables independientes, prueba que fue 

utilizado en el artículo “Effect of staining agents on color change of composites” elaborado 

por Tonetto M, et al (17) también se utilizará la prueba de Tukey para realizar comparación 

entre dos grupos para determinar diferencias y la prueba de Friedman  
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CAPÍTULO IV 

4.9 RESULTADOS 

 

Los datos fueron recolectados en la hoja de datos, y fueron analizados en el programa 

SPSS, primero se realizó la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, con 95% de 

confiabilidad y sig mayor a (0,05). Las muestras provienen de poblaciones con distribución 

normal, por lo tanto se realizarán pruebas paramétricas. En la comparación entre las 

muestras del tiempo T0-T1 se obtienen los valores máximos, mínimos y la media del valor 

de ΔE entre los 6 grupos, 4 experimentales y 2 grupos de control.  (Tabla 1) 

Descriptivos 

T0-T1   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MORTIÑO SPECTRA 

BASIC 
10 5,344 0,603 0,191 4,913 5,776 4,314 5,935 

MORTIÑO Z100 10 8,757 0,783 0,248 8,197 9,317 7,333 9,586 

CAPULÍ SPECTRA 

BASIC 
10 1,546 0,572 0,181 1,137 1,955 1,000 2,768 

CAPULÍ Z100 10 4,801 0,747 0,236 4,267 5,335 3,776 5,948 

CONTROL SPECTRA 

BASIC 
10 0,590 0,541 0,171 0,203 0,977 0,000 1,503 

CONTROL Z100 10 1,041 0,500 0,158 0,684 1,399 0,412 1,967 

Total 60 3,680 2,998 0,387 2,905 4,454 0,000 9,586 

 

 

Tabla 1. Valores máximos, mínimos y media del valor de ΔE entre T0-T1 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 
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Gráfico 1. Gráfico de barras del valor medio de ΔE entre T0-T2 

Autor: Ing. Jaime Molina   Fuente: Investigador 

En el gráfico 1 se observa que la resina compuesta Z100 sumergida en mortiño fue afectada 

notoriamente en su color con un valor de ΔE (8,757), seguido de la resina Spectra Basic 

sumergida en mortiño quien obtuvo un valor de ΔE (5,344), a continuación la resina Z100 

en capulí ΔE (4,801) estos grupos fueron mayores  a ΔE  lo cual significa que el cambio de 

color es perceptible al ojo humano, la resina Spectra Basic en Capulí con un valor de ΔE 

(1,546), los grupos de control obtuvieron un valor mínimo, la resina Z100 ΔE (1,041) y la 

resina Spectra Basic (ΔE 0,590) los últimos grupos al presentar un valor ΔE <3 no son 

perceptibles al ojo humano.  

ANOVA 

T0-T1   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. K. W 

Entre grupos 508,674 5 101,735 253,921 0,000 0,000 

Dentro de grupos 21,635 54 ,401    

Total 530,309 59     

 

Tabla 2. Prueba de Anova entre T0-T1 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

5,344

8,757

1,546

4,801

0,590
1,041

MORTIÑO
SPECTRA BASIC

MORTIÑO
Z100

CAPULÍ
SPECTRA BASIC

CAPULÍ Z100 CONTROL
SPECTRA BASIC

CONTROL Z100

COMPARACION: T0 - T1
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De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias NO son similares 

(alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey. 

 

Pruebas post hoc 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   T0-T1   

HSD Tukey   

(I) MUESTRAS (J) MUESTRAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estánd

ar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

MORTIÑO 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO Z100 
-3,413000 

,28307

4 
,000 -4,24934 -2,57666 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 
3,798200 

,28307

4 
,000 2,96186 4,63454 

CAPULÍ Z100 
,543300 

,28307

4 
,402 -,29304 1,37964 

CONTROL SPECTRA BASIC 
4,753900 

,28307

4 
,000 3,91756 5,59024 

CONTROL Z100 
4,303000 

,28307

4 
,000 3,46666 5,13934 

MORTIÑO Z100 MORTIÑO SPECTRA BASIC 
3,413000 

,28307

4 
,000 2,57666 4,24934 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 
7,211200 

,28307

4 
,000 6,37486 8,04754 

CAPULÍ Z100 
3,956300 

,28307

4 
,000 3,11996 4,79264 

CONTROL SPECTRA BASIC 
8,166900 

,28307

4 
,000 7,33056 9,00324 

CONTROL Z100 
7,716000 

,28307

4 
,000 6,87966 8,55234 

CAPULÍ 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA BASIC 
-3,798200 

,28307

4 
,000 -4,63454 -2,96186 

MORTIÑO Z100 
-7,211200 

,28307

4 
,000 -8,04754 -6,37486 
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CAPULÍ Z100 
-3,254900 

,28307

4 
,000 -4,09124 -2,41856 

CONTROL SPECTRA BASIC 
,955700 

,28307

4 
,016 ,11936 1,79204 

CONTROL Z100 
,504800 

,28307

4 
,485 -,33154 1,34114 

CAPULÍ Z100 MORTIÑO SPECTRA BASIC 
-,543300 

,28307

4 
,402 -1,37964 ,29304 

MORTIÑO Z100 
-3,956300 

,28307

4 
,000 -4,79264 -3,11996 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 
3,254900 

,28307

4 
,000 2,41856 4,09124 

CONTROL SPECTRA BASIC 
4,210600 

,28307

4 
,000 3,37426 5,04694 

CONTROL Z100 
3,759700 

,28307

4 
,000 2,92336 4,59604 

CONTROL 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA BASIC 
-4,753900 

,28307

4 
,000 -5,59024 -3,91756 

MORTIÑO Z100 
-8,166900 

,28307

4 
,000 -9,00324 -7,33056 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 
-,955700 

,28307

4 
,016 -1,79204 -,11936 

CAPULÍ Z100 
-4,210600 

,28307

4 
,000 -5,04694 -3,37426 

CONTROL Z100 
-,450900 

,28307

4 
,607 -1,28724 ,38544 

CONTROL Z100 MORTIÑO SPECTRA BASIC 
-4,303000 

,28307

4 
,000 -5,13934 -3,46666 

MORTIÑO Z100 
-7,716000 

,28307

4 
,000 -8,55234 -6,87966 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 
-,504800 

,28307

4 
,485 -1,34114 ,33154 

CAPULÍ Z100 
-3,759700 

,28307

4 
,000 -4,59604 -2,92336 

CONTROL SPECTRA BASIC 
,450900 

,28307

4 
,607 -,38544 1,28724 

 

Tabla 3. Prueba Post Hoc entre T0-T1 

Autor: Ing. Jaime Molina   Fuente: Investigador 
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Según la prueba de Tukey se tienen diferencias entre pares, esto se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

Subconjuntos homogéneos 

 

T0-T1 

HSD Tukey   

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

CONTROL SPECTRA BASIC 10 0,590       

CONTROL Z100 10 1,041 1,041     

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10   1,546     

CAPULÍ Z100 10     4,801   

MORTIÑO SPECTRA BASIC 10     5,344   

MORTIÑO Z100 10       8,757 

Sig.  0,607 0,485 0,402 1,000 

 

Tabla 4. Prueba de Tukey entre tiempo T0-T1 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

Del cuadro se tiene que la muestra de MORTIÑO Z100 tiene el valor más alto con una 

media de 8,757, luego se tienen los valores de las muestras de MORTIÑO SPECTRA 

BASIC con una media de 5,344 y la muestra de CAPULÍ Z100 con una media de 4,801 que 

son similares, con los valores más bajos se tiene la media de CAPULÍ SPECTRA BASIC 

con una media de 1,546 y la muestra de CONTROL Z100 con una media de 1,041, que son 

similares y el CONTROL SPECTRA BASIC con una media de 0,590 que es la muestra con 

los menores valores. 
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COMPARACIÓN ENTRE MUESTRAS T0-T2 

 

Descriptivos 

T0-T2   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MORTIÑO SPECTRA BASIC 10 4,593 0,712 0,225 4,084 5,102 3,739 5,687 

MORTIÑO Z100 10 11,225 0,903 0,286 10,578 11,871 10,153 12,738 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10 2,274 0,413 0,131 1,978 2,570 1,533 2,715 

CAPULÍ Z100 10 5,652 0,777 0,246 1,314 2,426 1,063 3,231 

CONTROL SPECTRA BASIC 10 0,821 0,398 0,126 0,536 1,106 0,000 1,077 

CONTROL Z100 10 1,149 0,359 0,113 0,892 1,406 0,671 1,794 

Total 60 3,655 3,676 0,475 2,706 4,605 0,000 12,738 

 

Tabla 5. Valores máximos, mínimos y media del valor de ΔE entre T0-T2 

Autor: Jaime Molina   Fuente: Investigador 

 

 

 

Gráfico 2. Gráfico de barras del valor medio de ΔE entre T0-T2 

Autor: Ing. Jaime Molina    Fuente: Investigador 
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MORTIÑO
SPECTRA BASIC

MORTIÑO
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CAPULÍ Z100 CONTROL
SPECTRA BASIC

CONTROL Z100

COMPARACION: T0 - T2



  

39 
 

En la tabla 5 y el gráfico 2 se observa que la media de la muestra de MORTIÑO Z100 tiene 

el valor más alto con una media de ΔE (11,225), muy por debajo se tienen la muestra de 

MORTIÑO SPECTRA BASIC con una media de ΔE (4,593), le sigue en valor las muestras 

de CAPULÍ SPECTRA BASIC con una media de ΔE (2,274), la de CAPULÍ Z100 con una 

media de ΔE (5,652) y la muestra de CONTROL Z100 con una media de ΔE (1,149) con 

los valores más bajos se tiene la media de la muestra de CONTROL SPECTRA BASIC con 

una media de ΔE (0,821). Para determinar si estas diferencias son significativas se realiza la 

prueba ANOVA (Kruskal Wallis, K.W): 

 

 

ANOVA 

T0-T2   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. K.W 

Entre grupos 775,823 5 155,165 390,411 0,000 0,000 

Dentro de grupos 21,462 54 ,397    

Total 797,284 59     

 

Tabla 6. Prueba de Anova entre T0-T2 

Autor: Ing. Jaime Molina   Fuente: Investigador 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias NO son similares 

(alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 
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Pruebas post hoc 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   T0-T2   

HSD Tukey   

(I) 

MUESTRAS (J) MUESTRAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior 

Límite 

superior 

MORTIÑO 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO Z100 -6,631600 ,281936 ,000 -7,46457 -5,79863 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 2,318900 ,281936 ,000 1,48593 3,15187 

CAPULÍ Z100 2,723000 ,281936 ,000 1,89003 3,55597 

CONTROL SPECTRA BASIC 3,771800 ,281936 ,000 2,93883 4,60477 

CONTROL Z100 3,444000 ,281936 ,000 2,61103 4,27697 

MORTIÑO 

Z100 

MORTIÑO SPECTRA BASIC 6,631600 ,281936 ,000 5,79863 7,46457 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 8,950500 ,281936 ,000 8,11753 9,78347 

CAPULÍ Z100 9,354600 ,281936 ,000 8,52163 10,18757 

CONTROL SPECTRA BASIC 10,403400 ,281936 ,000 9,57043 11,23637 

CONTROL Z100 10,075600 ,281936 ,000 9,24263 10,90857 

CAPULÍ 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA BASIC -2,318900 ,281936 ,000 -3,15187 -1,48593 

MORTIÑO Z100 -8,950500 ,281936 ,000 -9,78347 -8,11753 

CAPULÍ Z100 ,404100 ,281936 ,707 -,42887 1,23707 

CONTROL SPECTRA BASIC 1,452900 ,281936 ,000 ,61993 2,28587 

CONTROL Z100 1,125100 ,281936 ,003 ,29213 1,95807 

CAPULÍ Z100 MORTIÑO SPECTRA BASIC -2,723000 ,281936 ,000 -3,55597 -1,89003 

MORTIÑO Z100 -9,354600 ,281936 ,000 -10,18757 -8,52163 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -,404100 ,281936 ,000 -1,23707 ,42887 

CONTROL SPECTRA BASIC 1,048800 ,281936 ,006 ,21583 1,88177 

CONTROL Z100 4,503000 ,281936 ,000 -,11197 1,55397 

CONTROL 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA BASIC -3,771800 ,281936 ,000 -4,60477 -2,93883 

MORTIÑO Z100 -10,403400 ,281936 ,000 -11,23637 -9,57043 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -1,452900 ,281936 ,000 -2,28587 -,61993 

CAPULÍ Z100 -1,048800 ,281936 ,006 -1,88177 -,21583 

CONTROL Z100 -,327800 ,281936 ,852 -1,16077 ,50517 

CONTROL 

Z100 

MORTIÑO SPECTRA BASIC -3,444000 ,281936 ,000 -4,27697 -2,61103 

MORTIÑO Z100 -10,075600 ,281936 ,000 -10,90857 -9,24263 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -1,125100 ,281936 ,003 -1,95807 -,29213 

CAPULÍ Z100 -4,503000 ,281936 ,000 -1,55397 ,11197 

CONTROL SPECTRA BASIC ,327800 ,281936 ,852 -,50517 1,16077 
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De la prueba de Tukey se tiene el siguiente cuadro resumen 

 

Tabla 7. Prueba Post Hoc entre T0-T2 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

Subconjuntos homogéneos 

 

T0-T2 

HSD Tukey   

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

CONTROL SPECTRA BASIC 10 0,821         

CONTROL Z100 10 1,149        

CAPULÍ Z100 10   5,652      

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10     2,274     

MORTIÑO SPECTRA BASIC 10       4,593   

MORTIÑO Z100 10         11,225 

Sig.  0,852 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Tabla 8. Prueba de Tukey entre tiempo T0-T2 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

Del cuadro resumen se tiene que la muestra de MORTIÑO Z100 tiene el valor más alto con 

una media de 11,225, luego se tiene la muestra de MORTIÑO SPECTRA BASIC con una 

media de 4,593, a continuación las muestras de CAPULÍ SPECTRA BASIC con una media 

de 2,274 y la de CAPULÍ Z100 con una media de 5,652, le siguen las muestras de 

CONTROL Z100 con una media de 1,149 y el CONTROL SPECTRA BASIC con una 

media de 0,821 que es la muestra con los menores valores. Se puede observar que todos los 

grupos son diferentes.  
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COMPARACIÓN ENTRE MUESTRAS T0-T3 

 

Descriptivos 

T0-T3   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MORTIÑO SPECTRA BASIC 10 5,286 0,968 0,306 4,594 5,978 4,004 6,619 

MORTIÑO Z100 10 11,590 0,934 0,295 10,922 12,258 10,271 12,835 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10 2,871 0,819 0,259 2,285 3,457 1,612 3,813 

CAPULÍ Z100 10 7,849 0,806 0,255 9,596 10,749 9,022 11,490 

CONTROL SPECTRA BASIC 10 0,917 0,417 0,132 0,256 0,852 0,000 1,072 

CONTROL Z100 10 1,198 0,410 0,130 0,904 1,491 0,640 1,967 

Total 60 5,279 4,351 0,562 4,155 6,402 0,000 12,835 

 

Tabla 9. Valores máximos, mínimos y media del valor de ΔE entre T0- T3 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

 

Gráfico 3. Gráfico de barras del valor medio de ΔE entre T0-T3 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 
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En la gráfico 3 y la tabla 9 se observa que la media de la muestra de MORTIÑO Z100 tiene 

el valor más alto con una media de ΔE (11,590), luego se tienen los valores de la muestra 

de CAPULÍ Z100 con una media de ΔE (7,849), por debajo la media de MORTIÑO 

SPECTRA BASIC con una media de ΔE (5,286) y la muestra de CAPULÍ SPECTRA 

BASIC con una media de ΔE (2,871) y al final con los valores más bajos con las muestras 

de CONTROL Z100 con una media de ΔE (1,198) y CONTROL SPECTRA BASIC con 

una media de ΔE (0,917). Para determinar si estas diferencias son significativas se realiza la 

prueba ANOVA (Kruskal Wallis, K.W): 

 

ANOVA 

T0-T3   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. K. W 

Entre grupos 1085,581 5 217,116 375,223 0,000 0,000 

Dentro de grupos 31,246 54 ,579    

Total 1116,827 59     

 

Tabla 10. Prueba Anova de T0-T3 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias NO son similares 

(alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 

 

Pruebas post hoc 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   T0-T3   

HSD Tukey   

(I) 

MUESTRAS (J) MUESTRAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior 

Límite 

superior 
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MORTIÑO 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO Z100 -6,304000 ,340186 ,000 -7,30907 -5,29893 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 2,415000 ,340186 ,000 1,40993 3,42007 

CAPULÍ Z100 -4,886600 ,340186 ,000 -5,89167 -3,88153 

CONTROL SPECTRA BASIC 4,732100 ,340186 ,000 3,72703 5,73717 

CONTROL Z100 4,088300 ,340186 ,000 3,08323 5,09337 

MORTIÑO 

Z100 

MORTIÑO SPECTRA BASIC 6,304000 ,340186 ,000 5,29893 7,30907 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 8,719000 ,340186 ,000 7,71393 9,72407 

CAPULÍ Z100 1,417400 ,340186 ,002 ,41233 2,42247 

CONTROL SPECTRA BASIC 11,036100 ,340186 ,000 10,03103 12,04117 

CONTROL Z100 10,392300 ,340186 ,000 9,38723 11,39737 

CAPULÍ 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA BASIC -2,415000 ,340186 ,000 -3,42007 -1,40993 

MORTIÑO Z100 -8,719000 ,340186 ,000 -9,72407 -7,71393 

CAPULÍ Z100 -7,301600 ,340186 ,000 -8,30667 -6,29653 

CONTROL SPECTRA BASIC 2,317100 ,340186 ,000 1,31203 3,32217 

CONTROL Z100 1,673300 ,340186 ,000 ,66823 2,67837 

CAPULÍ Z100 MORTIÑO SPECTRA BASIC 4,886600 ,340186 ,000 3,88153 5,89167 

MORTIÑO Z100 -1,417400 ,340186 ,002 -2,42247 -,41233 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 7,301600 ,340186 ,000 6,29653 8,30667 

CONTROL SPECTRA BASIC 9,618700 ,340186 ,000 8,61363 10,62377 

CONTROL Z100 8,974900 ,340186 ,000 7,96983 9,97997 

CONTROL 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA BASIC -4,732100 ,340186 ,000 -5,73717 -3,72703 

MORTIÑO Z100 -11,036100 ,340186 ,000 -12,04117 -10,03103 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -2,317100 ,340186 ,000 -3,32217 -1,31203 

CAPULÍ Z100 -9,618700 ,340186 ,000 -10,62377 -8,61363 

CONTROL Z100 -,643800 ,340186 ,418 -1,64887 ,36127 

CONTROL 

Z100 

MORTIÑO SPECTRA BASIC -4,088300 ,340186 ,000 -5,09337 -3,08323 

MORTIÑO Z100 -10,392300 ,340186 ,000 -11,39737 -9,38723 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -1,673300 ,340186 ,000 -2,67837 -,66823 

CAPULÍ Z100 -8,974900 ,340186 ,000 -9,97997 -7,96983 

CONTROL SPECTRA BASIC ,643800 ,340186 ,418 -,36127 1,64887 

 

Tabla 11. Prueba Post Hoc de T0-T3 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

De la prueba de Tukey se tiene el siguiente resumen: 
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Subconjuntos homogéneos 

 

T0-T3 

HSD Tukey   

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

CONTROL SPECTRA BASIC 10 0,917         

CONTROL Z100 10 1,198         

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10   2,871       

MORTIÑO SPECTRA BASIC 10     5,286     

CAPULÍ Z100 10       7,849   

MORTIÑO Z100 10         11,590 

Sig.  0,418 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Tabla 12. Prueba de Tukey T0-T3 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

En este caso todas las muestras son diferentes, excepto los dos controles que tienen los 

valores más bajos y son similares entre si. 

 

La muestra de MORTIÑO Z100 tiene el valor más alto con una media de ΔE (11,590), 

luego se tienen los valores de la muestra de CAPULÍ Z100 con una media de ΔE (7,849), 

por debajo esta la media de MORTIÑO SPECTRA BASIC con un valor de ΔE (5,286) y la 

muestra de CAPULÍ SPECTRA BASIC con una media de ΔE (2,871) y al final con los 

valores más bajos están las muestras de CONTROL Z100 con una media de ΔE (1,198) y 

CONTROL SPECTRA BASIC con una media de ΔE (0,917) que son similares. 

 

En este caso son las muestras con el Z100 los que tiene los valores más altos 
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COMPARACIÓN ENTRE MUESTRAS T0-T4 

 

Descriptivos 

T0-T4   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

MORTIÑO SPECTRA BASIC 10 5,333 1,466 0,463 4,285 6,382 3,942 7,577 

MORTIÑO Z100 10 14,162 1,085 0,343 13,386 14,938 13,124 15,957 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10 3,718 0,750 0,237 3,182 4,255 2,045 4,696 

CAPULÍ Z100 10 8,759 0,826 0,265 9,606 10,760 8,929 11,489 

CONTROL SPECTRA BASIC 10 0,951 0,519 0,164 0,580 1,322 0,173 1,578 

CONTROL Z100 10 0,691 0,465 0,147 0,359 1,024 0,200 1,643 

Total 60 4,573 4,691 0,606 3,361 5,785 0,173 15,957 

 

Tabla 13. Valores máximos, mínimos y media del valor de ΔE entre T0-T4. 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

Gráfico 4. Gráfico de barras del valor medio de T0-T4. 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

En la gráfica y el cuadro se observa que la media de la muestra de MORTIÑO Z100 tiene el 

valor más alto con una media de ΔE (14,162), muy por debajo se tienen la muestra de 

MORTIÑO SPECTRA BASIC con una media de ΔE (5,333), le sigue en valor las muestras 
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de CAPULÍ SPECTRA BASIC con una media de ΔE (3,718), la de CAPULÍ Z100 con una 

media de ΔE (8,759) y con los menores valores las muestras de CONTROL SPECTRA 

BASIC con una media de ΔE (0,951) y la muestra de CONTROL Z100 con una media de 

ΔE (0,691). Para determinar si estas diferencias son significativas se realiza la prueba 

ANOVA (Kruskal Wallis, K.W): 

 

 

ANOVA 

T0-T4   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. K. W 

Entre grupos 1254,154 5 250,831 306,252 0,000 0,000 

Dentro de grupos 44,228 54 ,819    

Total 1298,382 59     

 

Tabla 14. Prueba Anova T0-T4 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias NO son similares 

(alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 

 

Pruebas post hoc 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   T0-T4   

HSD Tukey   

(I) MUESTRAS (J) MUESTRAS 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior 

Límite 

superior 

MORTIÑO 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO Z100 -8,829000 ,404731 ,000 -10,02477 -7,63323 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 1,615000 ,404731 ,003 ,41923 2,81077 

CAPULÍ Z100 2,748000 ,404731 ,000 1,55593 3,94747 
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CONTROL SPECTRA 

BASIC 
4,382200 ,404731 ,000 3,18643 5,57797 

CONTROL Z100 4,642100 ,404731 ,000 3,44633 5,83787 

MORTIÑO Z100 MORTIÑO SPECTRA 

BASIC 
8,829000 ,404731 ,000 7,63323 10,02477 

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10,444000 ,404731 ,000 9,24823 11,63977 

CAPULÍ Z100 11,580000 ,404731 ,000 10,38493 12,77647 

CONTROL SPECTRA 

BASIC 
13,211200 ,404731 ,000 12,01543 14,40697 

CONTROL Z100 13,471100 ,404731 ,000 12,27533 14,66687 

CAPULÍ 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA 

BASIC 
-2,751000 ,404731 ,003 -2,81077 -,41923 

MORTIÑO Z100 -10,444000 ,404731 ,000 -11,63977 -9,24823 

CAPULÍ Z100 1,136700 ,404731 ,071 -,05907 2,33247 

CONTROL SPECTRA 

BASIC 
2,767200 ,404731 ,000 1,57143 3,96297 

CONTROL Z100 3,027100 ,404731 ,000 1,83133 4,22287 

CAPULÍ Z100 MORTIÑO SPECTRA 

BASIC 
-2,751700 ,404731 ,000 -3,94747 -1,55593 

MORTIÑO Z100 -11,580700 ,404731 ,000 -12,77647 -10,38493 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -1,136700 ,404731 ,071 -2,33247 ,05907 

CONTROL SPECTRA 

BASIC 
1,631500 ,404731 ,002 ,43473 2,82627 

CONTROL Z100 1,890400 ,404731 ,000 ,69463 3,08617 

CONTROL 

SPECTRA 

BASIC 

MORTIÑO SPECTRA 

BASIC 
-4,382200 ,404731 ,000 -5,57797 -3,18643 

MORTIÑO Z100 -13,211200 ,404731 ,000 -14,40697 -12,01543 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -2,767200 ,404731 ,000 -3,96297 -1,57143 

CAPULÍ Z100 -1,630500 ,404731 ,002 -2,82627 -,43473 

CONTROL Z100 ,259900 ,404731 ,987 -,93587 1,45567 

CONTROL Z100 MORTIÑO SPECTRA 

BASIC 
-4,642100 ,404731 ,000 -5,83787 -3,44633 

MORTIÑO Z100 -13,471100 ,404731 ,000 -14,66687 -12,27533 

CAPULÍ SPECTRA BASIC -3,027100 ,404731 ,000 -4,22287 -1,83133 

CAPULÍ Z100 -1,891400 ,404731 ,000 -3,08617 -,69463 

CONTROL SPECTRA 

BASIC 
-,259900 ,404731 ,987 -1,45567 ,93587 

 

Tabla 15. Prueba de Post Hoc T0-T4 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 
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De la prueba de Tukey se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

Subconjuntos homogéneos 

 

T0-T4 

HSD Tukey   

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

CONTROL Z100 10 0,691        

CONTROL SPECTRA BASIC 10 0,951        

CAPULÍ Z100 10   8,759      

MORTIÑO Z100 10    14,162     

MORTIÑO SPECTRA BASIC 10      5,333   

CAPULÍ SPECTRA BASIC 10       3,718  

Sig.  0,987 0,071 1,000 1,000 1,000 

 

Tabla 16. Prueba de Tukey de T0-T4 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

Del cuadro resumen se tiene que la muestra de MORTIÑO Z100 tiene el valor más alto con 

una media de ΔE (14,62), luego se tiene la muestra de MORTIÑO SPECTRA BASIC con 

una media de ΔE (5,333), a continuación las muestras de CAPULÍ SPECTRA BASIC con 

una media de ΔE (3,718) y la de CAPULÍ Z100 con una media de ΔE (8,759), le siguen las 

muestras de CONTROL Z100 con una media de ΔE (0,691) y el CONTROL SPECTRA 

BASIC con una media de ΔE (0,951) que son la muestra con los menores valores. 
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PRUEBAS DE MEDIDAS REPETIDAS (FRIEDMAN) PARA COMPARAR LAS 

MUESTRAS ENTRE LOS DIVERSOS TIEMPOS (T0-T1 CON T0-T2 CON T0-T3 

CON T0-T4). 

 

MUESTRAS = MORTIÑO SPECTRA BASIC 

Estadísticos descriptivos 

COD  Media Desviación estándar N 

1 T0-T1 5,344 0,603 10,000 

2 T0-T2 4,593 0,712 10,000 

3 T0-T3 5,286 0,968 10,000 

4 T0-T4 5,333 1,466 10,000 

 

Tabla 17.Valor medio de delta E entre los cuatro tiempos  

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

 

Gráfico 4. Comparación de los espécimenes en los diferentes tiempos 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

En la gráfica se observa que al inicio T0-T1 tiene el valor de 5,344, luego decrece al 

T0-T2 con una media de 4,593, nuevamente crece al tiempo T0-T3 con una media 

de 5,286 y se mantiene al tiempo T0-T4 con una media de 5,333. Para determinar si 
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estas diferencias son significativas de realiza la prueba de medidas repetidas 

(Friedman = 0,062) 

 

 

Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) Tiempos (J) Tiempos 

Diferencia de medias 

(I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior Límite superior 

1 2 0,751 0,320 0,260 -0,324 1,826 

3 0,058 0,341 1,000 -1,088 1,204 

4 0,011 0,519 1,000 -1,735 1,757 

2 1 -0,751 0,320 0,260 -1,826 0,324 

3 -0,693 0,295 0,260 -1,686 0,300 

4 -0,740 0,350 0,383 -1,919 0,439 

3 1 -0,058 0,341 1,000 -1,204 1,088 

2 0,693 0,295 0,260 -0,300 1,686 

4 -0,047 0,529 1,000 -1,826 1,732 

4 1 -0,011 0,519 1,000 -1,757 1,735 

2 0,740 0,350 0,383 -0,439 1,919 

3 0,047 0,529 1,000 -1,732 1,826 

 

Tabla 18. Comparación por parejas 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

En el cuadro de comparaciones por parejas y considerando el nivel de significación (Sig 

mayores a 0,05) No se tienen diferencias significativas entre los diversos tiempos.  
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MUESTRAS = MORTIÑO Z100 

Estadísticos descriptivos 

COD  Media Desviación estándar N 

1 T0-T1 8,757 0,783 10 

2 T0-T2 11,225 0,903 10 

3 T0-T3 11,590 0,934 10 

4 T0-T4 14,162 1,085 10 

 

Tabla 19. Datos descriptivos entre el valor medio de los cuatro grupos 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Gráfico lineal de los 4 tiempos de inmersión de la resina Z100 en mortiño. 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

En la gráfica se observa un constante crecimiento entre los tiempos, al inicio T0-T1 

tiene los menores valores con una media de 8,757, luego crece al T0-T2 con una 

media de 11,225, nuevamente crece al tiempo T0-T3 con una media de 11,590 y 

continua creciendo al tiempo T0-T4 con una media de 14,162. Para determinar si 

estas diferencias son significativas de realiza la prueba de medidas repetidas 

(Friedman) 
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Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) Tiempos (J) Tiempos 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior Límite superior 

1 2 -2,467 0,324 0,000 -3,558 -1,377 

3 -2,833 0,171 0,000 -3,409 -2,256 

4 -5,405 0,322 0,000 -6,487 -4,323 

2 1 2,467 0,324 0,000 1,377 3,558 

3 -0,365 0,399 1,000 -1,706 0,976 

4 -2,938 0,546 0,003 -4,776 -1,099 

3 1 2,833 0,171 0,000 2,256 3,409 

2 0,365 0,399 1,000 -0,976 1,706 

4 -2,572 0,301 0,000 -3,584 -1,561 

4 1 5,405 0,322 0,000 4,323 6,487 

2 2,938 0,546 0,003 1,099 4,776 

3 2,572 0,301 0,000 1,561 3,584 

 

Tabla 20. Prueba de Friedman 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

En el cuadro de comparación dos a dos, solo son similares entre los tiempos T0-T2 (2) y 

T0-T3 (3), el resto comparaciones dos a dos indica que no son similares. 

 

MUESTRAS = CAPULÍ SPECTRA BASIC 

Estadísticos descriptivos 

COD  Media Desviación estándar N 

1 T0-T1 1,546 0,572 10 

2 T0-T2 2,274 0,413 10 

3 T0-T3 2,871 0,819 10 

4 T0-T4 3,718 0,750 10 

Tabla 21. Datos descriptivos entre el valor medio de los cuatro grupos 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 
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Gráfico 6. Gráfico lineal de los 4 tiempos de inmersión de la resina Spectra Basic en 

capulí. 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

Para determinar si estas diferencias son significativas de realiza la prueba de En la 

gráfica se observa un constante crecimiento entre los tiempos, al inicio T0-T1 tiene 

una media de ΔE 1,546, luego crece al T0-T2 con una media de ΔE 2,274, 

nuevamente crece al tiempo T0-T3 con una media de ΔE 2,871 y continua creciendo 

al tiempo T0-T4 con una media de ΔE 3,718. 

Medidas repetidas (Friedman = 0,00) 

Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) Tiempos (J) Tiempos 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior Límite superior 

1 2 -0,728 0,157 0,007 -1,255 -0,201 

3 -1,325 0,258 0,004 -2,193 -0,457 

4 -2,172 0,267 0,000 -3,070 -1,274 

2 1 0,728 0,157 0,007 0,201 1,255 

3 -0,597 0,277 0,356 -1,528 0,334 

4 -1,444 0,220 0,001 -2,186 -0,703 

3 1 1,325 0,258 0,004 0,457 2,193 

2 0,597 0,277 0,356 -0,334 1,528 

4 -0,847 0,327 0,174 -1,946 0,252 

1
,5

4
6

2
,2

7
4

2
,8

7
1 3

,7
1

8

T0-T1 T0-T2 T0-T3 T0-T4

CAPULÍ SPECTRA BASIC



  

55 
 

4 1 2,172 0,267 0,000 1,274 3,070 

2 1,444 0,220 0,001 0,703 2,186 

3 0,847 0,327 0,174 -0,252 1,946 

 

Tabla 22. Prueba de Friedman  

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

En el cuadro de comparación dos a dos, son similares entre los tiempos T0-T2 (2) y T0-T3 

(3) y también son similares entre los tiempos T0-T3 (3) y T0-T4 (4). El resto 

comparaciones dos a dos indica que no son similares. 

 

MUESTRAS = CAPULÍ Z100 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Datos descriptivos entre el valor medio de los cuatro grupos 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

COD   Media 
Desviación 

estándar 
N 

1 T0-T1 4,801 0,747 10,000 

2 T0-T2 5,652 0,777 10,000 

3 T0-T3 7,849 0,806 10,000 

4 T0-T4 8,759 0,736 10,000 
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Gráfico 7. Gráfico lineal de los 4 tiempos de inmersión de la resina Z100 en capulí. 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

En la gráfica al inicio T0-T1 tiene un valor intermedio de ΔE de (4,801), luego 

decrece al T0-T2 con una media de ΔE (5,652), a continuación crece notablemente 

al tiempo T0-T3 con una media de ΔE (7,849) y se mantiene con un valor similar en 

el T0-T4 con una media de ΔE (8,759). Para determinar si estas diferencias son 

significativas de realiza la prueba de medidas repetidas (Friedman =0,00) 

Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) Tiempos (J) Tiempos 

Diferencia de medias 

(I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior Límite superior 

1 2 2,931 0,348 0,000 1,761 4,100 

3 -5,372 0,266 0,000 -6,268 -4,476 

4 2,219 0,202 0,000 1,541 2,898 

2 1 -2,931 0,348 0,000 -4,100 -1,761 

3 -8,303 0,399 0,000 -9,645 -6,961 

4 -8,339 0,262 0,000 -1,594 0,171 

3 1 5,372 0,266 0,000 4,476 6,268 

2 8,303 0,399 0,000 6,961 9,645 

4 -0,036 0,256 0,144 6,730 8,452 

4 1 5,408 0,202 0,000 -2,898 -1,541 

2 8,339 0,262 0,000 -0,171 1,594 
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3 0,036 0,256 0,144 -8,452 -6,730 

 

Tabla 24. Prueba de Friedman 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

En el cuadro de comparación dos a dos, son similares entre los tiempos T0-T3 (3) y T0-T4 

(4), el resto comparaciones dos a dos indica que no son similares. 

MUESTRAS = CONTROL SPECTRA BASIC 

 

Estadísticos descriptivos 

COD  Media Desviación estándar N 

1 T0-T1 0,590 0,541 10 

2 T0-T2 0,821 0,398 10 

3 T0-T3 0,917 0,417 10 

4 T0-T4 0,951 0,519 10 

Tabla 25. Datos descriptivos entre el valor medio de los cuatro grupos 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

 

Gráfico 8. Gráfico lineal de los 4 tiempos de inmersión de la Spectra Basic en agua 

destilada. 

 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

0
,5

9
0 0
,8

2
1

0
,9

1
7

0
,9

5
1

T0-T1 T0-T2 T0-T3 T0-T4

CONTROL SPECTRA BASIC



  

58 
 

 

En la gráfica se observa que el tiempo T0-T1 tiene un valor intermedio de 0,590, 

luego crece al T0-T2 con una media de 0,821, a continuación aumenta en el tiempo 

T0-T3 con una media de 0,917 y luego crece al tiempo T0-T4 con una media de 

0,951. Para determinar si estas diferencias son significativas de realiza la prueba de 

medidas repetidas (Friedman =0,508) 

 

En el cuadro de comparación dos a dos, todos los tiempos son similares. 

 

 

 

Tabla 26. Prueba de Friedman 

 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) Tiempos (J) Tiempos 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior Límite superior 

1 2 -0,231 0,164 1,000 -0,781 0,320 

3 0,036 0,167 1,000 -0,527 0,600 

4 -0,361 0,163 0,324 -0,908 0,187 

2 1 0,231 0,164 1,000 -0,320 0,781 

3 0,267 0,145 0,592 -0,221 0,755 

4 -0,130 0,179 1,000 -0,732 0,473 

3 1 -0,036 0,167 1,000 -0,600 0,527 

2 -0,267 0,145 0,592 -0,755 0,221 

4 -0,397 0,173 0,286 -0,980 0,186 

4 1 0,361 0,163 0,324 -0,187 0,908 

2 0,130 0,179 1,000 -0,473 0,732 

3 0,397 0,173 0,286 -0,186 0,980 
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MUESTRAS = CONTROL Z100 

 

Estadísticos descriptivos 

COD  Media Desviación estándar N 

1 T0-T1 1,041 0,500 10 

2 T0-T2 1,149 0,359 10 

3 T0-T3 1,198 0,410 10 

4 T0-T4 1,202 0,465 10 

 

Tabla 27. Datos descriptivos entre el valor medio de los cuatro grupos 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Comparación de los cuatro tiempos del Control de la resina Z100 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

En la gráfica se observa una forma de creciente hasta un pico y luego decrece, al 

inicio T0-T1 tiene un valor de 1,041, luego crece al T0-T2 a una media de 1,149, a 

continuación crece al tiempo T0-T3 a una media de 1,198 y aumenta en el tiempo 

T0-T4 a una media de 1,202. Para determinar si estas diferencias son significativas 

de realiza la prueba de medidas repetidas (Friedman =0,001) 
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Comparaciones por parejas 

Medida:   MEASURE_1   

(I) Tiempos (J) Tiempos 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza para 

diferencia 

Límite inferior 

Límite 

superior 

1 2 -0,108 0,201 1,000 -0,783 0,568 

3 -0,157 0,107 1,000 -0,518 0,205 

4 0,350 0,178 0,480 -0,247 0,947 

2 1 0,108 0,201 1,000 -0,568 0,783 

3 -0,049 0,195 1,000 -0,706 0,609 

4 0,458 0,206 0,320 -0,235 1,151 

3 1 0,157 0,107 1,000 -0,205 0,518 

2 0,049 0,195 1,000 -0,609 0,706 

4 0,507 0,165 0,079 -0,047 1,060 

4 1 -0,350 0,178 0,480 -0,947 0,247 

2 -0,458 0,206 0,320 -1,151 0,235 

3 -0,507 0,165 0,079 -1,060 0,047 

 

Tabla 28. Prueba de Friedman 

 

Autor: Ing. Jaime Molina       Fuente: Investigador 

 

En el cuadro de comparación dos a dos, todos los tiempos son similares. 
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4.10 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

El presente estudio se realizará en el Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador.  (Anexo D) 

 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Para seleccionar la muestra del presente estudio se utilizó como referencia las muestras del 

artículo denominado: “Effect of staining agents on color change of composites” realizado 

por Tonetto M, et al (17) por lo tanto se trata de una población finita. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio podría verse afectado por un uso inadecuado del Espectofotómetro 

digital Vita Easyshade, por utilizar materiales que no se encuentren en adecuadas 

condiciones y que las características no correspondan a los criterios de inclusión necesarios 

para este estudio.   

7. ASPECTOS BIOÉTICOS, METODOLÓGICOS Y JURÍDICOS:  

ASPECTOS BIOÉTICOS 

En el presente trabajo se obtiene un beneficio para la comunidad al conocer sobre el grado 

de pigmentación de los zumos orgánicos de Mortiño y Capulí sobre las restauraciones de 

los pacientes, realizado bajo condiciones controladas, sujeto a normas bioéticas y de 

bioseguridad, nuestra investigación no influirá directamente en el ser humano debido a que 

será realizado en muestras de material restaurador.  

Bondad ética:  

En el presente estudio se observará la estabilidad del color de dos resinas compuestas, 

siendo sumergidas en extractos orgánicos, de tal manera que se pretende conocer si dichos 

extractos alteran el color inicial de las resinas, con el fin de aportar información científica 

sobre los mismos para evitar cambios de color. 
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Confidencialidad:  

Los resultados que se obtengan del presente estudio pertenecerán al autor  y a la 

Universidad Central del Ecuador. (Anexo J) 

Riesgos Potenciales del estudio 

La presente investigación no representa un riesgo para la salud, por lo que no compromete 

seres vivos, este estudio se realizará de carácter in vitro en el Laboratorio de Prótesis de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador bajo condiciones 

controladas y adecuadas normas de bioseguridad propias del establecimiento. (Anexo  D) 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La relevancia que presenta este estudio se dará por el grado de pigmentación que presentan 

los extractos orgánicos de Capulí y Mortiño sobre discos de dos resinas compuestas 

diferentes, de tal manera que se conocerá si los presentes pigmentos afectan la estabilidad 

de color inicial de las resinas que se realicen a los pacientes.  

ASPECTOS JURÍDICOS 

No aplica al ser un estudio in vitro 
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CAPÍTULO V 

5. 1 Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo observar el grado de pigmentación de dos resinas 

compuestas diferentes a partir de la sumersión en dos pigmentos orgánicos.   

Las antocianinas son considerados pigmentos naturales externos responsables de la 

coloración de algunos alimentos (11) (12) (13). Dias et al (51) en su estudio afirma que la 

presencia de antocianinas en algunos frutos puede producir cambios en el color de los 

dientes y restauraciones, el jugo de arándanos y acai afectó la estabilidad de color en la 

resina nanohíbrida lo cual coincide con los resultados del presente estudio al observar 

inestabilidad de color en las resinas compuestas frente al mortiño y capulí, los cuales 

también presentan alto contenido en antocianinas. 

Hurtado (11), y Cano (13) afirman que el Mortiño y el Capulí presentan alto contenido de 

antocianinas en su estructura. Costa y  Garoushi (37,38) en sus estudios observan que la 

estabilidad de color de las resinas fue afectada al ser sumergidas en pigmentos de  guaraná  

y uva, así como De Alencar (36)  menciona en su estudio en el que utilizó arándanos, uvas 

rojas y el acaí en el cual también hubieron cambios de coloración sobre las resinas 

compuestas utilizadas, a pesar que no se utilizaron los mismos pigmentos orgánicos, las 

antocianinas son las responsables de la coloración que se presentó en las resinas 

compuestas.  

Se pudo observar que el mayor grado de pigmentación ocurrió a las 96 horas lo cual difiere 

del estudio realizado por Tonetto (17) en el cual se evidenciaron mayores cambios de color 

a las 24 horas. Chan et al (55) mostraron que la pigmentación en las resinas ocurrió con 

mayor intensidad a los 7 días, la cual se hacía más intensa a medida que pasaba el tiempo, 

así como se puede reafirmar con los resultados de este estudio dado que la mayor 

pigmentación se observó en el transcurso de los días, Dietschi (56)  también menciona en 

su estudió que el café como agente pigmentante otorgó una mayor tinción a la resina 

compuesta en la primera semana la cual se acentaba con el tiempo.  

La resina microhibrida Z100 presentó mayor inestabilidad de color con respecto a la resina 

Spectra Basic, lo cual coincide con el estudio realizado por  Reddy, et (52) en el cual la 

resina Z100 también presentó mayor inestabilidad de color frente a otras resinas, Bagheri 
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(53) menciona que al presentar en su composición TEGDMA (trietilenglicol dimetacrilato) 

la resina Z100 presenta vulnerabilidad cuando es sumergida en pigmentos dado la 

naturaleza hidrofílica que presenta la matriz orgánica que induce la absorción de las 

sustancias pigmentantes. Silva et al (57) encontraron mejores resultados en la estabilidad de 

color en una resina que no presenta TEGDMA en su composición así como concuerda con 

el presente estudio, dado que la resina Spectra Basic no presenta en su composición 

TEGDMA, lo cual también coincide con el estudio de  Ertas et al (14) que menciona que la 

resina FiltekTMZ250 que no contiene TEGDMA en su matriz orgánica fue estable al ser 

expuesta en pigmentos a diferencia de otras resinas que si contenían TEGDMA en su 

estructura.  

Según Bersezio (35), el espectrofotómetro Vita Easyshade Advance 4.0 es el instrumento 

que hasta el momento ha presentado mejor rendimiento “in- vitro” e “in- vivo” y con 

resultados más confiables que los métodos subjetivos, razón por la cual el presente estudio 

también utilizó este espectrofotómetro. Los espectrofotómetros utilizan el sistema CIE 

l*a*b*, que posee la ventaja de ser sensible, objetivo, universalmente aceptado que puede 

detectar pequeñas diferencias de color. Algunos autores (17) (50) (58) (59) (60), mencionan 

que cualquier cambio de color de Δ E ≥3.3 es considerado perceptible y clínicamente 

inaceptable, valor que fue tomado como referencia en el presente estudio del cual se 

obtuvieron valores  ≥3.3 en los grupos experimentales después de 96 horas de sumersión.  

Los especímenes al ser sumergidos en agua también mostraron pequeñas diferencias, vale 

resaltar que los valores obtenidos no son perceptibles al ojo humano. Oysæd (45), 

menciona que la naturaleza de la matriz orgánica de las resinas al ser 

hidrofílica/hidrofóbica, produce una absorción directa de agua. Bagheri (46) también 

menciona que la absorción excesiva de agua puede ocasionar la disminución de la vida 

clínica de una resina compuesta produciendo expansión de sus componentes y como 

resultado microcracks o brechas interfaciales en la interfaz entre el relleno inorgánico y la 

matriz orgánica de la resina lo que permiten la penetración y decoloración de las manchas.  

Según Shorcill (47), la decoloración también podría deberse a las diferencias que hay en el 

índice de refracción de relleno y la matriz orgánica que podría aumentar después de la 

absorción del agua.  
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Cabe mencionar que la relevancia clínica es alta y de gran importancia clínica debido a que 

las resinas utilizadas se encuentran disponibles en el mercado nacional, por lo que fue fácil 

el acceso a ellas y se pudo observar que las dos resinas compuestas presentaron 

inestabilidad cromática frente al mortiño y al capulí.  
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5.2 Conclusiones 

 

 La resina Z100 de 3M presentó mayor inestabilidad de color al ser sumergida en los 

pigmentos orgánicos Mortiño y Capulí. 

 La resina Spectra Basic de Densply presentó mayor estabilidad de color frente a los 

dos pigmentos orgánicos Mortiño y Capulí.  

 El mayor grado de pigmentación en los dos tipos de resina se observó después de 96 

horas de sumersión en los pigmentos orgánicos.  

 El extracto de mortiño produjo mayor grado de pigmentación en las dos resinas 

compuestas a diferencia del extracto de capulí.  

 Los frutos que presentan antocianinas en su estructura producen pigmentaciones en 

las resinas compuestas. 

5.3 Recomendaciones 

 Disminuir el consumo de mortiño  por períodos largos de tiempos dado que puede 

producir pigmentaciones en las piezas dentarias y restauraciones.  

 Disminuir el consumo de capulí  por períodos largos de tiempos dado que puede 

producir pigmentaciones en las piezas dentarias y restauraciones.  

 Impartir charlas en las provincias como Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, 

Pichincha, Azuay  donde se producen estos frutos.  

 Realizar el mismo estudio in vivo.  

 Utilizar diferentes resinas compuestas frente a los mismos pigmentos orgánicos.  

 Realizarse blanqueamientos dentales o utilizar alguna pasta blanqueadora para 

minimizar las manchas producidas.  

  Mejorar la higiene oral para disminuir las pigmentaciones que se producen en la 

dentición producto de estos agentes pigmentantes.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A: Carta de aceptación de Tutoría 
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ANEXO B: Aprobación del tema por parte del vicedecanato, a cargo de la Directora de 

carrera 
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ANEXO C: Aprobación del tema en la Unidad de Titulación 
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ANEXO D: Solicitud del uso del Laboratorio de Prótesis de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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ANEXO E: Solicitud para el manejo de desechos de acuerdo al protocolo de 

Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador 
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ANEXO F: Carta de Declaración de conflicto de interés del investigador 
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ANEXO G: Carta de Declaración de conflicto de interés del tutor 
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ANEXO H: Carta de Idoneidad ética y experticia del tutor 
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ANEXO I: Carta de Idoneidad ética y experticia del investigador 
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ANEXO J: Carta de confidencialidad 
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ANEXO K: Hoja de recolección de datos 

GRUPO: A 

  

T0 
ΔE  

T1 

L* a* b* L a B 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 9,586 75,2 3,4 6,4 

Disco 2 78,8 -2,3 13 7,333 75,3 2,5 8,7 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 9,026 75,2 3,1 6,8 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 8,973 73,2 2,8 6,8 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 9,559 74,4 3,1 6,1 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 9,262 73,9 3,4 8 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 8,106 75,9 3,1 6,8 

Disco 8  78,3 -2,4 10 7,666 73,7 3,2 7,5 

Disco 9  79 -2 13,8 8,919 74,5 2,7 7,7 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 9,142 74,4 2,4 7,2 

 

  

T0 
ΔE  

T2 

L a b L a B 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 12,520 70,7 4,1 6,4 

Disco 2 78,8 -2,3 13 11,654 71,3 3,7 6,4 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 10,153 71,2 2,4 8,6 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 11,136 70,5 3,9 7 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 12,738 69,5 4,4 7,8 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 10,935 71,2 3,2 8,1 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 10,227 70,9 3,1 7,9 

Disco 8  78,3 -2,4 10 11,281 68,4 2,7 8,2 

Disco 9  79 -2 13,8 10,257 71,4 2,4 8,5 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 11,345 70,9 2,7 7,5 
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T0 
ΔE  

T3 

L a b L a B 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 12,593 70,1 4 7 

Disco 2 78,8 -2,3 13 10,271 71,8 3,4 8,1 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 11,652 71,4 3,1 6 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 12,049 68,8 4,1 8 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 11,178 70,7 3,6 8,4 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 12,287 70,9 3,4 6 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 10,562 70,6 3,4 8 

Disco 8  78,3 -2,4 10 10,406 70,5 3,7 6,8 

Disco 9  79 -2 13,8 12,067 70,8 4,6 7,9 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 12,835 70,1 4,1 7 

 

  

T0 
ΔE  

T4 

L a b L a B 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 14,177 68,7 1,9 4,4 

Disco 2 78,8 -2,3 13 13,189 69,5 1,6 4,5 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 15,505 68,9 2,5 2,2 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 13,316 70 1,6 2,6 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 13,147 70,2 1,9 3,8 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 15,957 67,6 2,9 3,4 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 13,594 68,8 2,5 4 

Disco 8  78,3 -2,4 10 13,124 68,3 1,2 2,3 

Disco 9  79 -2 13,8 15,372 68,8 3,5 3,7 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 14,241 69,6 2,8 4,2 
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GRUPO: B 

  

T0 
ΔE  

T1 

L a B L a b 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 4,679 87 -1,2 18,2 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 5,791 86,5 -1,1 18,1 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 5,662 85,5 -1 17,6 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 4,314 87,5 -1,2 18,5 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 5,935 89,7 -1,5 18,3 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 5,577 89 -0,9 18,2 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 5,894 86,8 -0,9 17,8 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 5,159 88,7 -1,2 17,3 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 5,806 88,9 -1 17,6 

Disco 10 88 -2,1 22,4 4,625 86,7 -1 18,1 

 
 

  

T0 
ΔE  

T2 

L a B L a B 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 3,739 84,3 0,4 20,8 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 4,274 84,8 0,4 20,9 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 4,051 84,6 0,5 22,9 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 5,493 84,1 0,5 20,2 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 5,687 83,6 0,5 19,7 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 4,231 84,9 0,6 20,8 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 3,956 85 0,5 21,5 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 5,521 85 0,5 20,7 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 4,428 85 0,5 19,8 

Disco 10 88 -2,1 22,4 4,550 84,6 0,4 20,7 
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T0 
ΔE  

T3 

L a B L a b 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 4,918 81,7 -0,7 21,4 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 5,850 83 -0,4 19,6 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 4,717 83,3 -0,6 21,9 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 4,004 84,8 -0,7 21,1 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 6,619 83,6 -0,3 18 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 4,442 83,8 -0,7 20,3 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 4,217 83,5 -0,4 21,8 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 6,262 83,8 -0,7 20,4 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 5,353 84,5 -0,1 18,5 

Disco 10 88 -2,1 22,4 6,478 83,6 -0,3 18 

 
 

  

T0 
ΔE  

T4 

L a B L a b 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 3,950 84,2 -2,4 19,3 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 7,029 82,2 -2,1 18,4 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 4,523 84 -2 20,1 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 7,577 82,5 -2,2 17,5 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 6,084 84 -2,3 18 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 4,123 83,8 -2 20,3 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 5,062 84,3 -2,3 19,1 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 7,061 84 -2,2 18 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 3,981 83,8 -2,4 20,3 

Disco 10 88 -2,1 22,4 3,942 84,8 -2 20,1 
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GRUPO: C 

 

  

T0 
ΔE  

T1 

L a b L a b 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 1,432 87,6 -2,2 23 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 1,109 87,8 -2,2 23,7 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 1,000 87,7 -2,1 23,7 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 1,631 86,5 -2,1 22,5 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 1,749 86,9 -2 21,7 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 1,005 87,4 -2 23,8 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 2,173 88,6 -2,2 22,3 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 2,768 86,9 -2 21,7 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 1,086 87,4 -2 23,8 

Disco 10 88 -2,1 22,4 1,507 86,5 -2,2 22,3 

 

 

  

T0 
ΔE  

T2 

L a b L a b 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 2,112 84,1 -2,4 22,6 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 1,836 86,9 -2,4 22 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 1,944 86,5 -1,8 24,2 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 2,709 85,4 -2,2 22,7 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 2,232 84,9 -2 22,3 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 2,715 84,1 -2,2 23,3 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 2,425 84,6 -2,2 22,5 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 2,709 86,9 -2 22,5 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 1,533 86,5 -2,2 24,4 

Disco 10 88 -2,1 22,4 2,526 86,6 -2,2 24,5 
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T0 
ΔE  

T3 

L a b L A b 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 2,437 83,9 -2,6 22 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 3,354 83,4 -2,7 23,8 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 3,782 84,2 -2,4 21,3 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 1,612 86,5 -2,2 22,6 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 2,484 85,1 -2,2 21,6 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 2,557 84,6 -2,3 21,8 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 3,696 84,7 -1 20,8 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 3,813 85,9 -2,7 21,6 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 1,749 85,7 -1,3 21,8 

Disco 10 88 -2,1 22,4 3,226 84,9 -1,7 21,6 

 
 

  

T0 
ΔE  

T4 

L a b L A b 

Disco 1 86,2 -2,2 22,7 4,132 85,5 -3,9 19 

Disco 2 86,7 -2,1 23,8 3,271 85,2 -4 21,6 

Disco 3 87,7 -2,1 22,7 3,971 84 -3,3 21,9 

Disco 4 88,1 -2,4 22,6 4,256 84 -3,3 21,9 

Disco 5 86,8 -2,4 23,4 2,045 85,9 -3,3 21,8 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 4,277 83,5 -4 20,9 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 3,796 84,2 -3 20,8 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 4,696 85,2 -3,4 21,3 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 3,461 84,2 -3 20,8 

Disco 10 88 -2,1 22,4 3,277 85,2 -3,4 21,3 
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GRUPO: D 

 

  

T0 
ΔE  

T1 

L a b L a b 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 4,789 83,3 -1,8 15,3 

Disco 2 78,8 -2,3 13 4,502 83,1 -2,6 14,3 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 3,984 82,6 -2,3 14,7 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 5,601 83,4 -2,3 14,3 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 4,254 83,1 -2,3 14,3 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 4,978 83,7 -2,5 15,3 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 5,948 83,7 -2,2 15,1 

Disco 8  78,3 -2,4 10 5,704 81,8 -2,2 14,5 

Disco 9  79 -2 13,8 3,776 82,6 -2,3 14,9 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 4,473 83,2 -2,2 15,4 

  

 

  

T0 
ΔE  

T2 

L a b L a b 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 5,652 84,5 -1,9 14,8 

Disco 2 78,8 -2,3 13 5,612 84,3 -2,8 14 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 3,585 82,4 -2,4 14,2 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 4,031 82,1 -2,1 13 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 3,722 82,2 -2,8 14,6 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 4,031 83,4 -2,6 13,2 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 4,246 82,5 -2,3 13,5 

Disco 8  78,3 -2,4 10 4,972 82,1 -2,6 13,2 

Disco 9  79 -2 13,8 3,966 82,9 -1,6 13,2 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 4,016 83,2 -2,5 13,7 
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T0 
ΔE  

T3 

L a b L a b 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 5,021 81,6 -2,1 17,3 

Disco 2 78,8 -2,3 13 7,146 83,1 -2,6 18,7 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 7,738 82,6 -2,5 19,7 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 7,649 83,4 -2,5 18 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 6,869 83,1 -1,3 17,9 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 7,078 83,7 -2,8 18,4 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 7,527 82,5 -1,8 18,7 

Disco 8  78,3 -2,4 10 7,849 81,8 -1,8 17 

Disco 9  79 -2 13,8 5,046 82,6 -2,5 17,3 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 6,727 83,2 -2,6 18,8 

 

 

  

T0 
ΔE  

T4 

L a b L a b 

Disco 1 79,2 -2,4 12,9 7,341 86,4 -3,7 13,5 

Disco 2 78,8 -2,3 13 8,058 86,6 -4,3 13,3 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 8,760 87,7 -3,8 13,7 

Disco 4 78,1 -2,1 12,5 8,649 86,5 -3,9 13,5 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 6,821 85,8 -4,2 13,6 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 7,409 86,6 -3,9 13,5 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 7,737 85,6 -4,3 14,3 

Disco 8  78,3 -2,4 10 5,353 82,1 -3,8 13,5 

Disco 9  79 -2 13,8 5,474 83,9 -4 15,2 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 6,482 85,5 -3,6 14,2 
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GRUPO: E 

  

T0 
Δ E  

T1 

L a b L a b 

Disco 1 86,3 -2,2 22,7 1,503 86,4 -2,2 21,2 

Disco 2 86,5 -2,1 23,8 0,332 86,4 -2,2 23,5 

Disco 3 87,5 -2,1 22,7 1,063 87,7 -2,4 21,7 

Disco 4 88,3 -2,4 22,6 1,095 88,1 -2,8 21,6 

Disco 5 86,4 -2,4 23,4 0,400 86,8 -2,4 23,4 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 0,000 86,8 -2,4 23,1 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 0,000 86,8 -2,4 23,5 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 1,000 89,6 -2,1 21,3 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 0,000 86,8 -2,1 22,9 

Disco 10 88,9 -2,1 22,4 0,510 89 -2,6 22,4 

 

 

 

  

T0 
Δ E  

T2 

L a b L A b 

Disco 1 86,3 -2,2 22,7 1,005 86,4 -2,2 21,7 

Disco 2 86,5 -2,1 23,8 0,141 86,4 -2,2 23,8 

Disco 3 87,5 -2,1 22,7 1,020 87,7 -2,1 21,7 

Disco 4 88,3 -2,4 22,6 1,020 88,1 -2,4 21,6 

Disco 5 86,4 -2,4 23,4 1,077 86,8 -2,4 22,4 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 1,000 86,8 -2,4 22,1 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 1,000 86,8 -2,4 22,5 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 1,000 88,6 -2,1 22,3 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 0,000 86,8 -2,1 22,9 

Disco 10 88,9 -2,1 22,4 0,949 88 -2,4 22,4 
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T0 
Δ E  

T3 

L a b L A b 

Disco 1 86,3 -2,2 22,7 1,072 87,2 -2,5 22,2 

Disco 2 86,5 -2,1 23,8 0,520 86,4 -2,6 23,7 

Disco 3 87,5 -2,1 22,7 0,200 87,7 -2,1 22,7 

Disco 4 88,3 -2,4 22,6 0,447 88,1 -2,8 22,6 

Disco 5 86,4 -2,4 23,4 0,400 86,8 -2,4 23,4 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 1,000 86,8 -2,4 24,1 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 0,000 86,8 -2,4 23,5 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 1,000 88,6 -2,1 22,3 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 0,000 86,8 -2,1 22,9 

Disco 10 88,9 -2,1 22,4 0,900 88 -2,1 22,4 

 

 

  

T0 
Δ E  

T4 

L a b L A b 

Disco 1 86,3 -2,2 22,7 0,995 85,4 -2,5 22,4 

Disco 2 86,5 -2,1 23,8 1,221 85,3 -2,2 23,6 

Disco 3 87,5 -2,1 22,7 0,854 86,9 -2,2 22,1 

Disco 4 88,3 -2,4 22,6 1,578 87,6 -2,2 21,2 

Disco 5 86,4 -2,4 23,4 0,361 86,4 -2,2 23,1 

Disco 6 86,8 -2,4 23,1 0,332 86,5 -2,3 23,2 

Disco 7  86,8 -2,4 23,5 0,990 85,9 -2,3 23,1 

Disco 8  89,6 -2,1 22,3 1,503 88,1 -2,2 22,3 

Disco 9  86,8 -2,1 22,9 0,173 86,7 -2,2 22,8 

Disco 10 88,9 -2,1 22,4 1,503 87,4 -2,1 22,3 
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GRUPO: F 

 

  

T0 
Δ E  

T1 

L a b L A b 

Disco 1 79,1 -2,4 12,9 0,728011 78,9 -2,4 12,2 

Disco 2 79,1 -2,3 13 0,574456 78,9 -2,5 12,5 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 1,086278 78,5 -2,3 11,9 

Disco 4 78,5 -2,1 12,5 0,640312 78,4 -2,3 11,9 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 1,109054 78,3 -2,4 12,1 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 0,412311 79,5 -2,3 12,4 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 1,967232 78,5 -2,7 10,5 

Disco 8  79,9 -2,4 10 1,256981 80,5 -2,5 11,1 

Disco 9  79,1 -2 13,8 1,711724 79 -2,6 12,2 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 0,927362 79,8 -2,2 12,7 

 

 

 

  

T0 
Δ E  

T2 

L a b L A b 

Disco 1 79,1 -2,4 12,9 1,086278 78,2 -2,5 12,3 

Disco 2 79,1 -2,3 13 1,208305 78,2 -2,4 12,2 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 1,360147 78 -2,4 12 

Disco 4 78,5 -2,1 12,5 0,734847 77,9 -2,4 12,2 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 1,516575 77,9 -2,4 12 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 0,824621 78,6 -2,3 12,6 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 0,989949 77,6 -2,5 11,9 

Disco 8  79,9 -2,4 10 1,30384 78,7 -2,5 10,5 

Disco 9  79,1 -2 13,8 0,67082 78,5 -2 13,5 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 1,794436 78 -2,6 12,1 
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T0 
Δ E  

T3 

L a b L A b 

Disco 1 79,1 -2,4 12,9 0,728011 78,9 -2,4 12,2 

Disco 2 79,1 -2,3 13 1,187434 80,2 -2,5 12,6 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 1,086278 78,5 -2,3 11,9 

Disco 4 78,5 -2,1 12,5 0,640312 78,4 -2,3 11,9 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 1,109054 78,3 -2,4 12,1 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 1,363818 78,1 -2,4 12,4 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 1,967232 78,5 -2,7 10,5 

Disco 8  79,9 -2,4 10 1,256981 80,5 -2,5 11,1 

Disco 9  79,1 -2 13,8 1,711724 79 -2,6 12,2 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 0,927362 79,8 -2,2 12,7 

 

 

  

T0 
Δ E  

T4 

L a b L a b 

Disco 1 79,1 -2,4 12,9 0,3 78,9 -2,3 12,7 

Disco 2 79,1 -2,3 13 0,509902 78,8 -2,7 12,9 

Disco 3 79,1 -2,4 12,8 1,063015 78,1 -2,1 12,6 

Disco 4 78,5 -2,1 12,5 0,458258 78,6 -2,5 12,3 

Disco 5 79,4 -2,3 12,2 0,509902 78,9 -2,4 12,2 

Disco 6 79,4 -2,3 12,8 0,632456 79,2 -2,3 12,2 

Disco 7  78,4 -2,2 12,4 0,2 78,4 -2,4 12,4 

Disco 8  79,9 -2,4 10 1,220656 78,7 -2,5 10,2 

Disco 9  79,1 -2 13,8 1,643168 77,7 -2,5 13,1 

Disco 10 79,2 -2,3 13,4 0,374166 79,1 -2,5 13,1 
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ANEXO L: Certificado de renuncia a los derechos de autor y propiedad 

intelectual del trabajo estadístico 
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ANEXO M: Certificado de Viabilidad ética otorgado por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador 
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ANEXO N: Certificado Urkund 



  

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo O: Abstract 



  

100 
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