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TEMA: Estabilidad del color de resinas nanohíbridas para CAD-CAM de alta y baja 

translucidez cementados con sistemas que contienen canforoquinonas 

Autora: Mayra Karina Coronel Celi  

Tutor Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros  

 

RESUMEN 

Objetivo: Comparar la estabilidad de color mediante un espectrofotómetro digital entre 

resinas prepolimerizadas nanohíbridas para CAD-CAM de alta y baja translucidez 

cementados con sistemas que contienen canforoquinonas. Material y Método: Estudio 

experimental in vitro, en resinas nanohibridas prepolimerizadas para CAD CAM; se 

realizaron 30 láminas de 0,6 mm divididas en dos grupos (n=15): baja translucidez (LT) 

y alta translucidez (HT), se utilizó un sistema de cementación y adhesión con 

canforoquinonas. La evaluación del color se realizó mediante un espectrofotómetro 

digital, en 3 tiempos: previa a la cementación, en 24 horas y luego del termociclado de 

10000 ciclos. Se comparó según indicadores CIELAB (ΔE*ab) y CIEDE 2000 (ΔE00) 

presentando datos categóricos y cuantitativos, almacenados en hojas de Excel. Con los 

resultados se aplicó pruebas de normalidad para determinar la distribución, se utilizó el 

test de Lilliefors, se observó una distribución paramétrica (p= <0.05); por lo que se 

aplicó el T de Student para muestras emparejadas y muestras independientes con 

intervalo de confianza del 95%.Resultados: A las 24 horas LT presentó, 53.3% 

categorizado como perceptible pero aceptable y HT 60% categorizado como perceptible 

pero aceptable, siendo estadísticamente no significativa; después del termociclado LT  y 

HT con el 100% se categorizó como clínicamente inaceptable, sin que exista diferencia 

estadísticamente significativa. La luminosidad fue la coordenada que más influenció en 

la variación de color en ambos grupos con diferentes intervalos de tiempo existiendo 

diferencias estadísticamente significativas. Conclusión En los resultados de (ΔE*ab) y 

(ΔE00), demostraron que el cemento de resina con canforoquinonas como fotoiniciador 

influyó en un cambio de color de laminados LT y HT a las 24h y después de 10 000 

ciclos de termociclado. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre laminados, 

pero los componentes de color de cada grupo se comportaron de manera diferente. 

PALABRAS CLAVES: ESTABILIDAD DE COLOR/ RESINAS 

NANOHÍBRIDAS/CAD CAM/ESPECTROFOTÓMETRO. 
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TOPIC: Color stability of high and low translucency CAD-CAM nanohybrid resins 

cemented with camphorquinone-containing systems 

Author: Mayra Karina Coronel Celi  

Tutor Angel Eduardo Garrido Cisneros  

 

ABSTRACT 

Objective: To compare color stability using a digital spectrophotometer between high 

and low translucency nanohybrid CAD-CAM prepolymerized resins cemented with 

camphorquinone-containing systems. Material and Method: Experimental in vitro 

study on prepolymerized nanohybrid resins for CAD CAM; 30 sheets of 0.6 mm were 

used, divided into two groups (n = 15): low translucency (LT) and high translucency 

(HT), a cementation and adhesion system with camphorquinones was used. Color 

evaluation was carried out using a digital spectrophotometer, in 3 timelines: prior to 

cementation, after 24 hours and after thermocycling of 10,000 cycles. It was compared 

according to CIELab (ΔE*ab) and CIEDE 2000 (ΔE00) indicators, presenting 

categorical and quantitative data, stored in Excel sheets. With the results, normality tests 

were applied to determine the distribution, the Lilliefors test was performed, a 

parametric distribution was observed (p = <0.05); therefore, Student's T-Test was 

applied for paired samples and independent samples with a 95% confidence interval. 

Results: At 24 hours, LT presented 53.3% categorized as perceptible but acceptable and 

HT presented 60% categorized as perceptible but acceptable, being statistically not 

significant; after thermocycling, LT and HT, with 100% was categorized as clinically 

unacceptable, with no statistically significant difference. Luminosity was the coordinate 

that most influenced the color variation in both groups with different time intervals, 

presenting statistically significant differences. Conclusion: In the results of (ΔE*ab) and 

(ΔE00), they showed that resin cement with camphorquinones as photoinitiator 

influenced a color change of LT and HT laminates at 24h and after 10,000 

thermocycling cycles. However, there were no significant differences between 

laminates, but the color components of each group behaved differently. 

KEY WORDS: COLOR STABILITY, NANOHYBRID RESINS, CAD CAM, 

SPECTROPHOTOMETER 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo en odontología se ha enfocado cada vez más en el perfeccionamiento de 

los materiales dentales y las técnicas clínicas, para obtener resultados positivos en 

cuanto a su estética, función y duración, orientados en el correcto funcionamiento del 

material y la simplificación de los procedimientos clínicos, con el fin de lograr resultado 

en menor tiempo y más efectivo, de esta manera brindar al paciente tratamientos 

confiables, seguros y de alta estética (1). 

Según Amad et al. (2016), la reciente introducción de nuevos materiales como los 

bloques de resina para CAD-CAM es de gran relevancia en la actualidad debido a que 

combinan aspectos positivos de los materiales cerámicos y compuestos el cual emplean 

nanotecnología y el calor patentado para mejorar las características de las resinas 

nanocerámicas prepolimerizadas. Actualmente el diseño asistido por computadora al 

igual que la manufactura asistida CAD/CAM, se utiliza ampliamente ya que como 

beneficio reduce el número de citas, y tiempo en la producción de restauraciones 

estéticas (2). 

La translucidez es muy importante ya que puede proporcionar una apariencia natural en 

las restauraciones, por lo general en los materiales dentales se puede medir con 

parámetros de translucidez (TP) que se define como la diferencia de color sobre una 

superficie blanca y negra respaldado este dato con el espectrofotómetro. La translucidez 

permite el paso de la luz y también la dispersa, y podría estar en un estado entre la 

opacidad y transparencia (2) (3). 

En los errores estéticos que se perciben en el tratamiento con restauraciones anteriores 

de los dientes, el más notable es el brillo debido a que el ojo humano es más sensible a 

diferencia del valor y el croma, sin embargo, hay poca información disponible del tema. 

(2). 

El color de los materiales frecuentemente se describe en coordenadas CIE L * a * b. 

Estas coordenadas se obtienen de las medidas de reflectancia espectral con un 

espectrofotómetro proporcionando una descripción numérica de 3 dimensiones en el 

espacio del color. Los rangos de las coordenadas L *de 0 a 100 claridad y oscuridad. 

Los rangos de coordenadas de color a* de -90 a 70 y representa el rojo en el eje positivo 

y verde en lo negativo. La coordenada de color b* oscila entre -80 y 100 y representa 

amarillo en positivo b * y azul negativo b * (4) (5). 
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Según varios estudios, se encontró que el grosor del material cerámico y el traspaso de 

la luz a través de la cerámica tienen una gran correlación al determinar el color final de 

cerámica, además mientras más translucidez tenga el material, mayor será la influencia 

del sustrato subyacente en el color final del material, este aspecto no se ha determinado 

en restauraciones con materiales resinosos (6) (7) (8). 

Los sistemas de cementación van a ser un medio de unión entre las carillas y el tejido 

dental; entre los componentes de los cementos resinosos, el principal agente 

fotoiniciador son las canforoquinonas, y ante la exposición de luz reaccionan con la 

amina terciaria y desencadenan una liberación de radicales libres que hacen que el 

material polimerice; pero en el proceso las canforoquinonas tienden a oxidarse, y esta 

reacción ocasiona que después de la exposición a la luz tenga un tono amarillo- 

anaranjado, lo que confiere al material un potencial alto de decoloración (9) . 

Según Albuquerque et al. (2015). En su estudio concluyeron que los materiales que 

tienen canforoquinona y amina como fotoactivador tiene mayor profundidad de curado 

y mejor estabilidad de color, siendo una combinación confiable al ser utilizados en los 

composites dentales pero a pesar de tener mejores propiedades en el curado de la resina 

no se puede constatar si la estabilidad del color se puede mantener a largo plazo (10). 

Hasta ahora no se sabe el comportamiento de estos materiales con respecto a la 

susceptibilidad al cambio de color en condiciones orales por ello; el presente estudio 

trata de proporcionar con datos e información acerca de la estabilidad de color entre 

reinas prepolimerizadas nanohibridas de alta y baja translucidez con relación al tipo de 

sistemas de cementación utilizados, debido a que en la actualidad no se define con 

certeza que afecta más a un laminado en el transcurso del tiempo, puede influir el 

grosor, la fotoactivación el envejecimiento o su grado de conversión (3). 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA  

1.1. Planteamiento Del Problema  

 

Se ha propuesto que las resinas prepolimerizadas para CAD CAM permitirían 

restauraciones como coronas o carillas definitivas con mejores propiedades que con la 

técnica directa. Sin embargo, en la actualidad existe poca información sobre la 

estabilidad de color en estos nuevos materiales de resina; debido a las mayores 

exigencias estéticas, el color ha sido considerado como uno de los factores más 

importantes para seleccionar junto con el material para las restauraciones. Evaluar la 

estabilidad del color se ha implementado como una herramienta para considerar el éxito 

o el fracaso de una restauración en la práctica clínica (11) . 

 Las piezas dentales presentan propiedades ópticas como, translucidez, opalescencia y 

fluorescencia. La translucidez permite que el esmalte pueda dar paso a la luz. Por ello 

existen en el mercado materiales dentales con alta translucidez y baja translucidez para 

adaptarse a la necesidad del especialista para obtener la mimetización del material al 

sustrato y lograr restauraciones con alta estética (12) . 

Diversos materiales y técnicas han aparecido en la actualidad, tratando de disminuir los 

problemas de color y translucidez de la práctica clínica, es así que ha salido al mercado 

materiales indirectos que mejoran las propiedades físico-químicas y combinan 

propiedades mecánicas como la elasticidad de una resina dental y las propiedades 

ópticas de una vitrocerámica.  

Las resinas prepolimerizadas nanohíbridas como Brava® Block, se presenta como un 

composite curado en condiciones ideales presentado en bloques para mecanizar en 

tornos automatizados, con un alto grado de conversión que dicho por el fabricante es 

más alto que la mayoría de resinas compuestas convencionales, muy resistente, ideal en 

restauraciones definitivas como carillas y coronas (13).  

Para la cementación, los cementos de resina poseen fotoactivadores como la 

canforoquinona y un co-iniciador que generalmente es una amina terciaria, las 

características de curado del composite están influenciadas por la cantidad y la clase de 

fotoiniciadores que posee. La canforoquinona tiene un color amarillo intenso y por ello 
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se convierte en un material que dificulta su incorporación cuando se desea tonos más 

claros en las restauraciones (14).  

El propósito de este estudio fue comparar la estabilidad de color de resina 

prepolimerizada nanohíbridas de alta y baja translucidez para CAD CAM que fueron 

cementadas con sistemas que contengan canforoquinonas, ya que son materiales nuevos 

que se debe obtener más investigación en cuanto la estabilidad de color frente a los 

materiales dentales ya existentes. 

Formulación Del Problema 

¿La canforoquinonas presentes en los cementos de resinas pueden influir en la 

estabilidad de color en los laminados de resina prepolimerizadas nanohibridas para 

CAD-CAM de alta y baja translucidez después de la cementación? 
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1.2. Justificación 

 

Las resinas dentales, en general se caracterizan por ser biocompatibles, resistentes a la 

corrosión, no reaccionan con líquidos ni ácidos y presentan buena resistencia a la 

flexión y a la fractura. Su principal característica es que permiten utilizarlas como 

material de restauración por su naturaleza refractaria y propiedades ópticas como la 

translucidez (15) (16). 

Uno de los factores importantes y difíciles de obviar al momento de realizar 

restauraciones estéticas son las propiedades ópticas que las resinas compuestas 

presentan. Al ser restauraciones  estéticas  si sufren un cambio de color a medida del 

tiempo, afectarán en la percepción visual de los pacientes en cuanto el color final de la 

restauración, hay que tomar en cuenta la repercusión emocional en los pacientes ya que 

se debe tener un amplio conocimiento de forma, texturas y colores al momento de la 

realización de restauraciones estéticas por lo tanto nace la necesidad de conocer las 

propiedades ópticas de las resinas compuestas para CAD- CAM. 

Los cementos resinosos en su composición al igual que las resinas compuestas 

presentan matriz inorgánica y matriz orgánica, y contienen un activador que es la 

canforoquinona y aminas terciarias como co-activadores y son recomendados para 

cementar carillas, ya que por el grosor de la carilla tiene una mejor penetración de la luz 

y mejor curado. Los compuestos en el mercado a base de resina como son los 

cementosos reinosos, por lo general no presentan ni especifican el tipo y la cantidad de 

los componentes para los tonos opacos ni translucidos, y existen diferencias en el 

sistema fotoiniciador, la carga de relleno o eliminadores de radicales, y para obtener alta 

translucidez los fabricantes pueden reducir la cantidad de canforoquinonas/aminas y 

comprometer la eficacia del curado y la estabilidad de color (17). 

El sistema CAD-CAM es una técnica que presenta una innovación tecnológica con 

muchas ventajas respecto a las técnicas convencionales como es la simplificación y 

perfeccionamiento de la fabricación de restauraciones lo que disminuye 

significativamente el error humano, reduce el número de citas a las que el paciente 

asiste al consultorio, además permite realizar restauraciones indirectas (18). 

Este trabajo tuvo como finalidad determinar cuál de los dos tipos de resinas para CAD 

CAM: de alta o baja translucidez, tiene mejor estabilidad en el color, después de ser 
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cementados con sistemas que contiene canforoquinonas, y se espera que con este 

estudio se pueda incrementar información para el conocimiento entre profesionales. 

Para evaluar el cambio de color en los materiales dentales será necesario la fórmula de 

los sistemas CIELab y CIEDE 2000 y cuyas coordenadas se obtuvieron con un 

espectrofotómetro que proporcionaron una descripción numérica del color en el espacio, 

en sus tres dimensiones (4). 
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1.3 Objetivos   

 

1.3.1 Objetivo General  

 Comparar la estabilidad de color entre resinas prepolimerizadas nanohíbridas 

para CAD-CAM de alta y baja translucidez cementadas con sistemas que 

contienen canforoquinonas como fotoiniciador por medio de un 

espectrofotómetro digital después de 24 horas de la cementación y de 

termociclado de 10 000 ciclos. 

 

 1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar las coordenadas del color L* a* b* en resinas de alta y baja 

translucidez cementadas con sistemas que contienen canforoquinonas como 

fotoiniciador, a las 24 horas y después de termociclado de 10000 ciclos por 

medio de un espectrofotómetro digital VITA EASYSHADE V. 

 

 Clasificar la variación del color de forma cualitativa en valores imperceptible, 

perceptible pero aceptable, clínicamente inaceptable, según sistemas CIEDE y 

CIELAB. 

 

 Establecer cuantitativamente la variación de los componentes del color L* a* y 

b* de resinas de alta y baja translucidez cementadas con sistemas que contienen 

canforoquinonas como fotoiniciador a las 24 horas y después de termociclado de 

10000 ciclos por medio de un espectrofotómetro digital VITA EASYSHADE V. 

 

 Comparar estadísticamente las coordenadas del color entre las resinas de alta y 

baja translucidez cementadas con sistemas que contienen canforoquinonas como 

fotoiniciador a las 24 horas de la cementación y después de 10.000 ciclos del 

termociclado. 
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1.4  Hipótesis  

  

1.4.1.  Hipótesis De Investigación (H1)  

 

 La translucidez de resinas prepolimerizadas nanohíbridas para CAD-CAM 

influirá en la estabilidad del color cuando son cementadas con sistemas que 

contienen canforoquinonas como fotoiniciador. 

  

1.4.2 Hipótesis Nula (H0) 

 

 La translucidez de resinas prepolimerizadas nanohíbridas para CAD-CAM no 

influirá en la estabilidad del color cuando son cementadas con sistemas que 

contienen canforoquinonas como fotoiniciador. 
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CAPITULO II 

2. REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 Resinas Compuestas 

Existe una gran cantidad de materiales híbridos que se emplean en Odontología, su 

composición se basa en grupos poliméricos reforzados con una fase inorgánica de vidrio 

que en su composición pueden tener diferente tamaño y cantidad de relleno. Destacan 

las resinas compuestas que permiten preparaciones mínimamente invasivas y mantienen 

la estructura dentaria, y su uso es de gran demanda para procedimientos de 

reconstrucción de los muñones, en piezas dentarias cariadas, fracturadas y 

procedimientos de ortodoncia entre otros. Por ese motivo es un material que se puede 

emplear en diversos procedimientos odontológicos y se puede debatir las ventajas, 

desventajas, beneficios y su manejo en la clínica. El comportamiento clínico del 

material dental depende de las propiedades mecánicas, físicas, estéticas; los composites 

dentales están compuestos químicamente por tres materiales como: la matriz orgánica, 

la matriz inorgánica o material de relleno, y un agente de unión (silano) (15) (16). 

En los elementos del composite se incorporan sistemas activadores que pueden ser 

fotoquímicos (luz visible), químicos (amina terciaria) y térmicos (calor). También se 

incorpora iniciadores como el peróxido de benzoilo, canforoquinonas, y con estos dos 

sistemas activadores se desencadena la reacción de polimerización (17) (18) (19) (20). 

Al integrar hidroquinona que es una molécula inhibidora a la matriz orgánica se puede 

prolongar la vida útil del material, además evitar la polimerización espontanea con la 

exposición de la luz y lograr una cantidad reducida al 0.01 % . 

La matriz inorgánica tiene propiedades mecánicas que proporcionan un beneficio al 

disminuir la contracción de polimerización y el coeficiente de expansión térmica, a 

mayor cantidad de matriz inorgánica en las resinas compuestas, mejora la manipulación 

y la estabilidad de color (18) (19) (20) (21). 

Entre las partículas de la matriz inorgánica hay “sílice coloidal”, zirconio-sílice o 

partículas de “metales pesados” como el zirconio, estroncio, bario; elementos que 

mejoraran sus propiedades de contracción por la polimerización y coeficiente de 

expansión por cambios de temperatura debido a que disminuyen la cantidad de matriz 

orgánica (19).    
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La molécula bifuncional que se encarga de la unión tiene grupos silanos (Si-OH) en un 

extremo y grupo metacrilatos (C=C) en el otro, debido a que el relleno de la mayoría de 

resinas compuestas disponibles tienen sílice y el material de unión es el silano (22) . 

El silano mejora las propiedades mecánicas y físicas de los composites pues establece 

una transferencia de tensión de la matriz resinosa que se deforma fácilmente y la fase 

más rígida o las partículas de relleno, al mismo tiempo previene la filtración de agua en 

la interface BisGMA, dando la capacidad de estabilidad hidrofilia en el interior de la 

resina (22). 

Las resinas para CAD CAM han sido introducidas recientemente para restauraciones 

indirectas y con ellas se podría realizar reconstrucciones más extensas debido a su 

mayor grado de polimerización, pero las características de estabilidad del color no han 

sido claramente demostradas (3). 

2.2.  Resinas Compuestas Prepolimerizadas Nanohíbridas para CAD CAM 

Los sistemas de fabricación CAD/CAM has evolucionado en capacidad y eficiencia 

haciendo de gran interés en la práctica clínica, hasta ahora hay diferentes materiales 

híbridos en el mercado y según Egilmez et al. (2018). Se los conoce como “resin matrix 

ceramics”, debido a su alto contenido de partículas de cerámica en la matriz orgánica 

(23). 

Los bloques de resinas compuestas prepolimerizadas para CAD/CAM son un nuevo 

material que se compone de partículas de nanocerámicas incrustadas en una matriz de 

resina altamente polimerizada, cuya composición presenta aproximadamente el 80% en 

un peso que se puede atribuir a las partículas nanocerámicas (2). 

Los bloques de composite prepolimerizado nanohíbrido (Brava Blocks) se emplean para 

restauraciones indirectas en dientes anteriores y posteriores para la fabricación mecánica 

en el sistema CAD/CAM. Se recomienda flujo digital, este material es compatible con 

cementos resinosos (13). 
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2.3.1 Formas de presentación  

Figura  1  Bloques Brava Blocks 

 

Fuente FGM 

En el mercado se presentan en bloques monocromáticos y se dispone de dos niveles de 

translucidez: HT (alta translucidez) y LT (Baja translucidez). Los bloques se indican 

especialmente para restauraciones parciales. Los bloques LT gracias a su alto valor de 

luminosidad, se pueden indicar para restauraciones completas de dientes anteriores. Los 

bloques HT y LT están disponibles en varios colores y en cuatro tamaños (13). 

 

Figura  2 Bloques de resina Brava Blocks de Baja translucidez 

Fuente: FGM 

Figura  3 Bloques de resina Brava Blocks de Alta translucidez 

Fuente: FGM 
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2.3.2  Características Mecánicas  

Mecánicamente es muy resistente, y se puede diseñar estructuras tan finas como las 

carillas indirectas de 0,4 a 0,6 mm. Se presenta en bloques altamente curados para 

facilitar el mecanizado en tornos automatizados (13). 

Debido a que su grado de conversión es de 86%, mayor al resto de resinas 

convencionales, el composite Brava Block aporta una sensación de bienestar al masticar 

debido a que equilibra la elasticidad y dureza para evitar el desgaste (13). 

Son materiales de fácil manejo al pulir con discos de fieltro y facilita el brillo con pastas 

de pulido diamantadas de tal forma que el paciente asimila fácilmente la restauración 

(13). 

Los bloques de composite Brava Block están indicados para restauraciones indirectas 

como corona total sobre dientes o implantes, inlays, onlays y carillas (13). 

Su composición en la matriz orgánica: inhibidor, iniciador y estabilizador y en la matriz 

inorgánica tiene cargas en vitrocerámica, sílice y pigmentos (13).  

2.3  Sistema de Polimerización 

Se ha utilizado diferentes sustancias químicas según el tipo de polimerización de las 

resinas compuestas. Según Steenbecker (2006), independientemente del tipo de resina, 

el iniciador de la polimerización ha sido el peróxido de benzoilo; en el caso de las 

resinas fotopolimerizables, ha necesitado a su vez, de un activador fotosensible: las 

canforoquinonas, y en las resinas de polimerización química se ha requerido de una 

amina terciaria para iniciar la polimerización. Los sistemas de fotoiniciadores, uno de 

los más manejados para resinas dentales son los que dentro de sus componentes está 

como fotoiniciador la canforoquinona (CQ), que posterior a su activación por medio de 

la absorción de luz visible entre-450-500mm requiere de un co-iniciador, una amina 

para generar la polimerización por radicales de la resina (24) (25) (26). 
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2.5. Agentes Acondicionadores  

2.5.1 Adhesivos  

Los agentes adhesivos han sido materiales de base monomérica encargados de, por una 

parte ingresar y formar una traba mecánica en las irregularidades formadas en los 

tejidos dentarios remanentes luego del acondicionamiento ácido y por otra parte, 

establecer una unión química con la resina compuesta adhiriendo así las restauraciones 

a las estructuras dentarias (22). 

Permiten la formación de una “interface” entre los tejidos dentarios y el material 

restaurador hasta cierto punto resistente a los ácidos y demás ambientes presentes en la 

cavidad bucal, formando un sello que permite devolver de cierta forma la resistencia y 

funcionalidad a los tejidos dentarios (19) . 

2.5.1.1 Clasificación de sistemas adhesivos 

Tabla 1 Clasificación de sistemas adhesivos 

Clasificación Técnica Acondicionamiento Imprimación 
Puente de 

Unión 

Adhesivos 

Convencionales 

Tres 

pasos 

 

Ácido 

Ortofosfórico 
Primer Adhesivo 

 

Dos 

pasos 

Ácido 

Ortofosfórico 

Primer+ 

Adhesivo 
 

Adhesivo 

Autocondicionantes 

Dos 

pasos 
Monómero ácidos  + Primer   

 Un paso  

Monómero 

ácidos 

+Primer 

Adhesivo 

 

 

Fuente: (Van Meerbeek, y otros, 2003). 

Elaborado por: Mayra Coronel 

 

2.5.2 Adhesivos Auto Grabadores De Un Paso   

Los sistemas de un paso auto condicionantes han sido la máxima simplificación posible 

hasta ahora, de las técnicas para conseguir adhesión a los tejidos dentarios, ya que en un 
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solo recipiente se han incluido, el acondicionador, el primer y adhesivos propiamente 

dichos, siendo una técnica de un solo paso (27). 

2.6. Cementos Odontológicos 

El cemento une a 2 superficies que presentan rugosidades por lo tanto cubre esa 

interface, posteriormente pasa a ser rígido para resistir la tensión desarrollada en esa 

zona, si no es lo suficientemente fluido el cemento o es incompatible con la superficie 

dental, la efectividad de la fijación puede ser perjudicada (28). 

Los cementos pueden tener varios mecanismos de polimerización y de acuerdo a la 

necesidad del operador y para el tipo de tratamiento se puede tener; cementos de 

fotopolimerización, autopolimerización y dual (29).   

2.7.1. Cementos Resinosos 

Los cementos resinosos generalmente son usados para la cementación de las 

restauraciones indirectas y con mayor uso en carillas ya que  proveen una estética 

adecuada, mejora la unión de la resina con el esmalte que proporciona el grabado ácido, 

así como por la correcta adhesión de la dentina acondicionada con ácidos orgánicos o 

inorgánicos; una propiedad de estos cementos es que son casi insolubles y poseen gran 

resistencia a tensiones lo que resulta muy útiles cuando se desea la unión 

micromecánica de cerámicas acondicionadas por ácido, en esencia los cementos de 

resina son resinas compuestas fluidas de baja viscosidad (30). 

Los cementos resinosos son utilizados para la cementación de restauraciones cerámicas 

sin metal debido a su baja solubilidad, alta fuerza de adhesión, alta estética, con lo cual 

ayuda a reforzar las propiedades mecánicas de las restauraciones cerámicas. 

Los cementos de fotoactivación son usados para restauraciones finas y translúcidas 

donde exista un paso de luz adecuado, es decir restauraciones que no sobrepasen un 

grosor de 1.5 a 2mm o que poseen más opacidad (31). 

En los dos tipos de polimerización un curado óptimo es crítico porque una 

polimerización inadecuada podría presentar alteraciones en las propiedades mecánicas 

del cemento, así como una alteración en la estabilidad dimensional, sensibilidad post 

operatoria, microfiltración, decoloración, una pobre unión entre la estructura dental y el 

agente cementante, disminuida biocompatibilidad. Entre los factores que pueden afectar 

en la polimerización de los cementos resinosos está el grosor, el tono y la translucidez 



  

 

15 

 

de la restauración indirecta, la composición del cemento, el tipo de polimerización, el 

tipo y el poder de la lámpara de polimerización, así como la duración y la distancia de la 

luz sobre el cemento (31). 

La composición de los cementos resinosos son un factor importante a tener en cuenta 

debido a que igual que las resinas compuestas están formados por una matriz orgánica 

que está conformada por Bis -GMA (proporciona resistencia flexural y rigidez) o 

UDMA (uretano dimetacrilato) y la parte inorgánica constituida con un agente de unión 

que es el silano, los cementos difieren de los materiales restauradores por tener menor 

contenido de carga y menor viscosidad (32). 

El sistema fotoactivador de los cementos resinosos es la canforoquinona asociado un 

una amina terciaria tiene un color amarillo intenso, lo cual confiere al material un 

elevado potencial de decoloración. 

2.8 Color 

2.8.1. Definición 

 

Según Azevedo et al. (2011) el color se caracteriza como una sensación obtenida a 

través de mecanismos propioceptivos y se han desarrollado técnicas colorimétricas 

estandarizadas para caracterizar los colores en términos de valores numéricos (33). 

El color puede ser el resultado de un fenómeno físico de la luz debido a las diferentes 

longitudes de onda en la zona visible, que perciben las personas y se considera que el 

color obedece directamente a componentes fisiológicos, como una sensación que 

permite ubicar el color en un espacio del espectro electromagnético con mayor 

precisión, obteniendo un concepto tridimensional que incluye, la percepción visual, la 

longitud de onda y la mente (19) (34). 

2.8.2. Propiedades 

El color y sus parámetros se compone de tono, valor y croma. Influyen la translucidez, 

opalescencia, el traspaso y la dispersión de la luz, el mimetismo y la fluorescencia (33). 

El sistema de color denominado HVS (Hue: matiz;  Value: valor; Saturated: saturación) 

fue propuesto por  Albert Munsell (1905) para conformar una relación entre los aspectos 

físicos del color y la interpretación propia de cada persona, este sistema se ha manejado 

hasta la actualidad (35). 
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El tono o matiz es el nombre que recibe un color, el estado puro del color sin el negro o 

el blanco, que permite al profesional distinguir entre diferentes tonos de color de 

acuerdo al tipo específico de la longitud de onda (verde, azul, rojo, amarillo entre otros), 

que no es absorbida por los objetos y es reflejada hacia los ojos. El valor o 

luminosidad, indica lo claro u oscuro que puede ser un color y a la cantidad de luz 

percibida, se considera como dimensión acromática, debido a que se incorpora a un 

objeto una cantidad ya sea de negro o blanco para provocar una sensación de 

profundidad o proximidad. Cuando mayor valor tiene se relaciona con la opacidad y 

cuando menor valor tiene será más translucido o grisáceo. Croma o saturación 

podemos definir como la cantidad de gris que contiene, el grado de saturación del color 

la intensidad del matiz o la cantidad de pigmentos que este posee, en las piezas dentales 

de pacientes jóvenes podemos percibir menores intensidades y eso se relaciona con 

dientes blanquecinos y en pacientes adultos mayores intensidades o dientes más 

amarillos o saturados. En resinas dentales se codifica por una numeración gradual de 1 a 

4 y así se indica de menor a mayor saturación de forma creciente (34) (35). 

2.8.3.  Registro De Color  

Para la medida de color en piezas dentales en lo posible se realiza en la luz reflejada y 

se puede emplear dos métodos; subjetivo de manera visual con guías de colores, y 

medición objetiva basado en aparatos digitales como el uso de colorímetros, 

espectrofotómetros y análisis de imágenes digitales (35). 

2.8.3.1. Métodos subjetivos 

 Guías de colores 

Se refiere a la manera subjetiva que permite la valoración del color basados en métodos 

visuales según la comparación de guías de referencia o patrones de color  y estos 

sistemas pueden ser mapas cromáticos, guías de colores y se puede emplear registros 

fotográficos dichos métodos actualmente se usa de manera empírica pero lleva a una 

serie de errores en la práctica clínica; algunas guías de colores en el mercado son  

Vitapan® Classical (VC-Vita Zahnfabrik, Bad Säkingen, Germany), la Chromascop® 

(CHR-Ivoclar Vivadent, Amherst, New York, USA), entre otros (34). 

2.8.3.2. Métodos Objetivos 

Debido a las dificultades en el método subjetivo hay registros objetivos que buscan 

representar los colores en el espectro visible de forma matemática o numérica así 
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encontramos espectrofotómetros, colorímetros e imágenes digitales computarizadas 

(34). 

Espectrofotómetros 

Para la medición de color objetiva existen instrumentos como el espectrofotómetro 

dental, que es un aparato capaz de medir la calidad y cantidad de luz reflejada por un 

objeto ya que emite una luz definida y dicha luz se clasifica en un grupo de colores, en 

intervalos de 1-25 nm en el espectro de luz visible, proporcionando mediciones 

espectrales con  una precisión elevada del color real en más del 90% de los casos (35). 

Uno de los espectrofotómetros más utilizados en el medio odontológico es el Vita 

Easyshade (Vita Zahnfabrik, Bad Säkingen, Germany) es portátil e inalámbrico y tiene 

la apariencia de pistola con una fibra óptica que posee una punta de 5 mm de diámetro, 

tiene fuente de luz led, y una pantalla táctil. Este dispositivo se mide los colores según 

parámetros CIE Lab (36). 

2.9 Sistema Cie L*a*b* 

La comisión internacional de valoración del color (L ́Eclairage CIE) es una 

organización que ha creado estándares para la iluminación diseño, ciencia y diversas 

aplicaciones de la luz y planteo el sistema de colores CIELAB creado en base a los 

colores primarios cuyas coordenadas se las codifico con siglas (L * a * b) para eliminar 

inconsistencias inherentes a la percepción del color y como una aproximación a un 

espacio de color (33) (35). 

 

Las tres coordenadas se presentan como letras y van a representar la L: luminosidad; la 

a: tonalidad de (rojo a verde) y la b: tonalidad de (amarillo a azul). 

La evaluación de los parámetros de color fue determinada usando el sistema de colores 

CIE Lab. En el sistema CIE Lab, el lugar de un color en el espacio se define en términos 

de 3 coordenadas: L *, a * y b *. La coordenada L * es una medida de la claridad-

oscuridad del espécimen, en una escala numérica de 0 (negro) a 100 (blanco), a *va a 

ser una medida entre verde (-a*) y rojo (+a*), y b* representa la diferencia entre 

amarillo (+b*) y azul (-b*). La medida de la diferencia total de color. Entre 2 objetos se 

describe por ΔE. Diferencias de color más de 3.7 unidades se detectan visualmente. La 

fórmula utilizada para calcular el ΔE fue: ΔEab * = [(ΔL*) 2 + (Δa *) 2 + (Δb *) 2] 1/2. 

Los valores de ΔE fueron calificados como sigue: ΔE <1 = no apreciable, ΔE <2 = 
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clínicamente aceptable, ΔE> 2 = clínicamente inaceptable, ΔE> 3.7 = clínicamente 

inaceptable (33) (35) . 

 

2.10 Sistema CIEDE2000 

La fórmula diferenciada de valoración del color CIEDE2000 se ha implementado 

recientemente y fue introducida para mejorar la correlación de los juicios visuales y la 

diferencia de valores (37).  

CIEDE2000.  

Fórmula para calcular el color diferencial entre dos distintas medidas 

 

 

Donde ΔL'ΔC', ΔH' son las diferencias en luminosidad (L) croma (C) y tono (h), para 

un par de muestras en CIEDE2000 AE00, y RT es una función (la llamada función de 

rotación) que explica la interacción entre las diferencias de croma y tono en la región 

azul. Las funciones de ponderación, SL, SC, SH ajustan la diferencia de color total para la 

variación en la ubicación del par de diferencia de color en las coordenadas L', a', b' y los 

factores paramétricos, KL, KC, KH, son términos de corrección para condiciones 

experimentales (37). 

 

2.11. Envejecimiento Acelerado 

El envejecimiento acelerado es un procedimiento que se puede aplicar como opción 

para comprender la durabilidad y el comportamiento de los materiales bajo condiciones 

de un laboratorio, emulando condiciones a largo plazo en cortos periodos de manera 

estandarizada (38). 

El envejecimiento acelerado artificial es un método experimental que puede simular 

condiciones ambientales orales, mediante la aplicación de exposición de luz 

ultravioleta, a una fluctuante temperatura y una variable humedad, para que los 

materiales dentales en pocos días adquieran un envejecimiento artificial proceso que se 

podría durar meses o años en condiciones normales (39) (40).
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3. CAPITULO III 

3. METODOLOGIA  

3.1. Diseño De La Investigación  

Estudio de tipo experimental in vitro. 

3.2. Población De Estudio 

La población se conformó con bloques de resina prepolimerizada para CAD-CAM, del 

cual se obtuvo laminados para conformar la muestra. 

3.3 Tamaño de muestra  

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, según Sen y cols. (2018), 

conformado por 30 láminas, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión que 

se dividieron en dos grupos: 

Grupo LT (n=15): láminas de resina de alta translucidez cementadas con sistemas que 

contienen alta concentración de CQ. 

Grupo HT (n=15): láminas de resina de baja translucidez cementadas con sistemas que 

contienen alta concentración de CQ. 

3.4  Criterios De Inclusión, Exclusión  

3.4.1 Criterios De Inclusión  

 Bloques de resina prepolimerizada Brava Block® C14 

 Láminas de resinas nanohíbridas de espesor 0.6mm. 

 Color B1 de alta y baja translucidez  

 Láminas que mantengan medidas originales 14x14mm 

 Laminas pulidas, sin rayones en la superficie. 

3.4.2 Criterios De Exclusión 

 Láminas de resinas nanohíbridas que se vieron afectados en los cortes de los 

bloques. 

 Láminas de resinas nanohíbridas que no sean de color B1. 

 Láminas de resinas nanohíbridas que presenten irregularidades visibles en la 

superficie. 

 Laminados que no cumplieron los requisitos del sistema de cementación. 
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 Laminados que se afectaron o no se estandarizaron durante  los protocolos de 

fabricación, acondicionamiento y cementación.
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 Definición de las variables  

 

Tabla 2. Definición Operacional Las De Variables 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Estabilidad del 

Color. 

Propiedad de un 

material de retener el 

color sobre un tiempo 

determinado y ambiente 

específico 

DEPENDIENTE 

 

CUALITATIVA 

ORDINAL  

 

Sistema CIELab 1 imperceptible 

(ΔE ab  <1,49) 

2 perceptible, pero 

aceptable 

(ΔE ab 1,49≤ E<3,3) 

3 clínicamente 

inaceptable (ΔE ab 

≥3,3) 

Sistema CIEDE 

2000 

1 imperceptible 

(ΔE00<1,28) 

2 perceptible pero 

aceptable 

(1,28≤ ΔE00<2,24) 

3 clínicamente 
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inaceptable 

(ΔE00≥2,24) 

Estabilidad del 

Color. 

Propiedad de un 

material de retener el 

color sobre un tiempo 

determinado y ambiente 

específico. 

INDEPENDIENTE 

 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

Sistema CIELab 

Coordenadas de 

color  

L: Luminosidad  

a: verde (-a*) y rojo 

(+a*)  

b: amarillo (+b*) y 

azul (-b*). 

 

Sistema CIEDE 

2000 

Coordenadas de 

color 

L:luminosidad 

C:croma  

H: tono  

Bloques de 

resina 

prepolimerizada  

 

 

 

Material hecho de 

partículas 

nanocerámicas 

incrustadas en una 

matriz de resina 

altamente polimerizada, 

(2) 

INDEPENDIENTE  

 

CUALITATIVA 

NOMINAL  

Variación de tonos 

mediante 

colorímetro digital 

(Easyshade® V 

Vita). 

 Alta translucidez 

Baja translucidez 
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Tiempos de 

envejecimiento  

 

Es una magnitud física 

con que se mide la 

duración o separación 

de acontecimientos. 

INDEPENDIENTE CUANTITATIVA 

CONTINUA  

Termociclado  -Previa a la 

cementación 

-24 horas después de 

la cementación  

-Proceso de 

envejecimiento de 

10000 ciclos, 



  

 

24 

 

3.6 Estandarización  

 

La estandarización de los procedimientos se realizó bajo la supervisión del tutor, 

docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Para el 

estudio experimental in vitro: 

1. Se preparó láminas prepolimerizadas para CAD CAM Brava® color B1 de alta 

y baja translucidez del mismo lote, con medidas de 14 mm x 14 mm de longitud 

y 0.8 mm de espesor, obtenidas del bloque utilizando un disco de diamante en 

una máquina de corte, con irrigación constante  

2. Los laminados de resina prepolimerizada se pulieron y desgastaron sobre una 

matriz metálica conformada por una base y 4 láminas metálicas que tenían un 

espesor de 0.6mm, y así lograr que la lámina se ubique en el centro y pulirla, 

logrando limitar el desgaste excesivo, para validar el espesor de 0.6mm+/-

0.5mm de cada lamina se utilizó un calibrador digital en 5 puntos del laminado 

para verificar que tenga la medida necesaria.  

3. La estandarización del pulido se realizó siguiendo una secuencia con lijas de 

carburo de sílice de grano 800 hasta llegar al grosor de 0.6mm y luego con lijas 

de grano 1000, 1200, 1500, 2000,2500 se pulieron para obtener una superficie 

lisa. 

4. Todas las muestras fueron lavadas  en ultrasonidos por 3 minutos luego fueron 

secados y se colocó alcohol por 60 segundos de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante. Para verificar que las muestras no tenían defectos visibles en la 

superficie se utilizó una lupa con luz después del pulido. 

5. Para la cementación se siguió los protocolos y los tiempos estipulados por el 

fabricante y para obtener una cantidad uniforme, entre los dos laminados se 

colocó una lámina de acetato de 0.1mm de espesor. Al momento de la 

cementación sobre la muestra se aplicó un peso estandarizado de 0.25 kg para 

dispersar el cemento sobre toda la superficie y que no exista exceso de material 

en sector determinado. 

6. Para tener control en el  manejo de la lámpara de luz LED, se realizó moldes de 

silicona y a una distancia de 2mm de la muestra, estandarizando la distancia 

requerida en dirección perpendicular y para mantener la lámpara estable. 
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7. La potencia de la lámpara de luz LED, se comprobó mediante con un 

radiómetro estandarizando con una intensidad de luz de 800mW / cm2, para 

optimizar el fotocurado también se comprobó que la carga de la lámpara tuviera 

el 100%. 

 

8. Para la medición del color se empleó el espectrofotómetro sobre un fondo 

negro, las tomas de color fueron bajo luz natural a una misma hora, siguiendo 

los mismo protocolos para cada tiempo empleado en el estudio. 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos 

La parte experimental de esta investigación se realizó en las instalaciones de la Clínica 

Dentimplante, para ello se realizó los permisos pertinentes. 

Para obtener las coordenadas de color de cada laminado se utilizó un espectrofotómetro 

digital Vita Easyshade® V, es un dispositivo de la quinta generación, para la medición 

de color, mide la reflexión de la luz y la convierte en valores cromáticos o un valor 

numérico internacionalmente reconocido (41). 

El espectrofotómetro digital Vita Easyshade® V, puede determinar el color del diente 

de pacientes y restauraciones indirectas, obtiene  el color de manera precisa y rápida, 

funciona con luz blanca, Led estandarizada y calibrada, proporciona resultados de 

medición fiables debido a su tecnología, tiene un rango de medición de 400-700 nm, se 

puede aplicar para todos los colores dentales de los sistemas cromáticos VITA 

SYSTEM  3D MASTER® Y VITA Classical® A1-D4, y también a los colores de 

VITABLOCKS® (41). 

Este dispositivo cuenta con un interfaz  bluetooth para la comunicación con un software 

para Smartphone  es la aplicación  VITA mobileAssist,  en el presente estudio los datos 

obtenidos en el espectrofotómetro  se enviaron y fueron almacenados creando hojas de 

Excel. 

3.7.1 Selección de muestra  

 3.7.1.1 Materiales   
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Tabla 3 Materiales 

MATERIAL FABRICANTE PAÍS COMPOSIÓN 

Bloques de resina 

prepolimerizada nanohíbridas 

para CAD CAM 

Brava® FGM Brasil 

Ingredientes 

activos: monómeros 

metacrílicos, 

iniciador, co-

iniciador, 

estabilizantes y 

silano. Ingredientes 

inactivos: cargas en 

vitrocerámicas, sílice 

y pigmentos. 

Oxido de alumínio Bioart® Brasil 

96.3% partículas de 

óxido de aluminio de 

50µ 

Lijas de carburo de silicio FANDELI® México 
Granos de carburo de 

silicio 

Silano Prosil® FGM Brasil 

3-metacril 

oxipropil 

trimetoxisilano 5%, 

Etanol 

85%, Agua 10%. 

Adhesivo Adper Single Bond® 

2 
3M ESPE® USA 

Resinas de 

dimetacrilato, 

HEMA, 

Copolímero de ácido 

polialquenoico, 

relleno, etanol, agua, 

iniciadores. 

Cemento RelyX® Veneer 3M ESPE® USA 

Bisfenol-A-

diglycidileter 

dimetacrilato 
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(BisGMA) y el 

polímero trietilen 

glycol dimetacrilato 

(TEGDMA). 

Materiales de relleno 

de zirconia/sílica y 

vapor de sílica. 

Fuente: Base de datos de la  Investigación 

Elaborado por: Mayra Coronel 

3.7.1.2. Dispositivos   

Tabla 4. Dispositivos 

Dispositivos PAIS MARCA 

Motor MEXICO Dremel® 3000 

Calibrador digital USA Truper® 

Matriz experimental estandarizada para 

pulido 
S/M S/M 

Lámpara LED Elipar S10 USA 3M ESPE 

Espectrofotómetro ALEMANIA Vita Easyshade® V 

Arenador BRASIL Bioart® 

Ultrasonido TAIWAN ART P3II, Bonart, 

Radiómetro  USA Demetron Kerr 

Fuente: Base de datos de la investigación  

Elaborado por: Mayra Coronel 

3.7.2  Preparación de muestras 

 El estudio se realizó con bloques de resina prepolimerizada para CAD CAM, de 

color B1 de alta y baja translucidez y elaboró láminas con bloques de resina 

prepolimerizada para CAD CAM, de color A1, los cuales fueron cortados con el 

motor de alta velocidad Dremel con irrigación constantes para obtener 

laminados de 0.8mm de espesor y dimensiones de 14x14mm de longitud (Figura 

4). 
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Figura  4 .Corte de laminados con Motor Dremel®  y bloques de Resina 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 Para obtener la medida requerida de cada laminado se procedió a pulir con lijas 

de carburo de silicio de granos diferentes por un minuto con irrigación de agua 

constante, sobre una plantilla metálica con un grosor de 0.6mm para estandarizar 

las muestras (Figura 5). 

Figura  5. Plantilla metálica para los laminados 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 
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 Los laminados de 0.8 mm de grosor fueron lijados hasta  llegar a 0.6mm de 

grosor y se utilizó lijas de grano 800, 1000, 1200, 1500, 2000,2500, y se verificó 

que cada laminado no estuviera  rayones y tengan la superficie lisa. 

 

 Una vez lista la superficie, para estandarizar el grosor de cada laminado se 

empleó un calibrador digital, se procedió a medir el laminado en 5 puntos 

diferentes, tomado de referencia la parte central del mismo y luego hacia los 

extremos del laminado (Figura 6). 

Figura  6.  Medición con calibrador de metal, estandarización de laminados 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

3.7.3 Clasificación de  las muestras  

 Se utilizaron 30 laminados de resina color B1 que fueron divididos en dos 

grupos: 

 Grupo LT: 15 laminados B1 de alta translucidez. 

 Grupo HT: 15 laminados B1 de baja translucidez.  

 Cada laminado fue identificado mediante una numeración de acuerdo al grupo, y 

se utilizó un laminado base color A1 sobre el cual sé cementó el laminado B1 

(Figura 7). 
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Figura 7. Laminados en grupos 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

3.7.4 Limpieza de los laminados   

 A todos los laminados se colocó en el ultrasonido con agua destilada para 

eliminar excedentes de la superficie por 5 minutos, y con papel absorbente 

retiramos el exceso de agua, posteriormente se aplicó alcohol al 70% y por 30 

segundos con aire secamos la superficie del laminado (Figura 8). 

Figura  8. Limpieza de los laminados 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

3.7.5. Registro de color  

 Para el primer registro de color previo a la cementación de los laminados, se 

empleó el espectrofotómetro Vita Easyshade® V siguiendo todas las 

recomendaciones del fabricante, para poder calibrar la unidad se colocó sobre su 

pedestal de carga y luego se pulsó el botón de medición como lo dice en el 

manual, para que se ejecute automáticamente el equilibrio de blancos. 



  

 

31 

 

 Se descargó al teléfono móvil la aplicación Smartphone VITA mobileAssist para 

emparejar el dispositivo y recibir los datos vía Bluetooth (Figura 9). 

Figura  9. Espectrofotómetro Vita Easyshade® V 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

 Para la medida inicial se colocó cada laminado sobre una superficie negra y se 

realizó un molde de silicona como base para que el puntero del 

espectrofotómetro se encuentre en el centro de la superficie de laminado 

asegurándonos de esta manera que en las próximas lecturas el espectrofotómetro 

se encuentre en la misma posición (Figura 10). 

Figura  10.  Primera medida del color con Espectrofotómetro Vita Easyshade® V 

0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
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 Cada medida que se realizó con el espectrofotómetro Vita Easyshade® V, se 

almacenaron mediante Bluetooth al teléfono móvil para luego ser almacenados 

en tablas realizadas en una hoja de Excel (ANEXO F) (Figura 10). 

 

3.7.5. Acondicionamiento de laminados  

 Se realizó el arenado de cada laminado con oxido de aluminio de 50 µm  por  

toda la superficie, luego se procedió a lavar la superficie con agua por 3 minutos 

y con aire a una distancia de 10 cm se retiró los excedentes (Figura 11). 

Figura  11. Arenado de los laminados 

 

  

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

 Posteriormente se aplicó alcohol al 70% y por 30 segundos con aire secamos la 

superficie del laminado (Figura 12). 

Figura  12  Arenado de los laminados 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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 Luego se colocó silano sobre el laminado por 60 segundos con un aplicador 

hasta su total evaporación (Figura 13). 

Figura  13. Aplicación de silano 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

3.7.5. Cementación de laminados 

 La cementación se realizó bajo luz natural, y se procuró que no existan luz 

artificial, que puedan alterar el ambiente y acelerar el proceso de polimerización 

de los sistemas cementantes  

 Luego de haber acondicionado los laminados, se aplicó 2 capas seguidas de 

adhesivo uniformemente sobre toda la superficie frotado durante 15 segundos, 

  Se aplicó aire por 5 segundos a una distancia de 10 cm siguiendo el protocolo 

del fabricante (Figura 14). 

Figura  14. Aplicación de Adper®  Single Bond®  

 

Fuente: Base de datos de la investigación  
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Figura  15.  Se aplica aire a una distancia de 10 cm 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 Se elaboró una base de silicona para tener una dirección perpendicular y una 

distancia de 2 mm de la Lámpara LED hacia los laminados logrando una 

polimerización semejante en todas las muestras. 

 Se comprobó la intensidad de la Lámpara LED con un radiómetro 

estandarizando una intensidad de luz de 800mW / cm2 (Figura 16). 

 

Figura  16.   Lámpara LED EliparTM S10 3 M ESPE y radiómetro 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

 Después de la aplicación del adhesivo el laminado fue fotocurado por 10 

segundos con lámpara de luz LED (Elipar S10 3M ESPE), con una potencia de 

800 mW / cm² y una distancia de 2mm de la muestra (Figura 17). 
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Figura  17.  Fotopolimerización del laminado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

 Para estandarizar el grosor de la capa de cemento se preparó previamente una 

lámina de acetato de 0.1 mm de grosor y en el centro del mismo se realizó un 

orificio de 2mm de diámetro.   

 Cada laminado B1 de alta y baja translucidez se cementó sobre otro laminado de 

14x14 y 0,7 mm de grosor (Figura 18). 

 Se aplicó el acetato sobre el laminado base y en la parte del orificio del acetato 

se colocó una porción de cemento y se asentó el laminado de color B1, y se 

aplicó s una carga de 0.25Kg por 15 segundos para formar un grosor de cemento 

de 0.1mm, se retiró excedentes antes de fotopolimerizar (Figura 19). 

 Se fotopolimerizó por 20 segundos con lámpara de luz LED, potencia de 800 

mW / cm² a una distancia de 2mm de la muestra en dirección perpendicular 

(Figura 16). 

Figura  18. Láminas de resina y lámina de acetato 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 
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Figura  19. Aplicación del cemento RelyX® Veneer (3M, USA)  y sobre el laminado la carga de 0.25Kg   

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Figura  20. Almacenamiento de las muestras 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 Se debe almacenar las muestras por 24 horas en agua destilada para luego 

proceder a tomar el segundo registro de color  (Figura 20). 

3.7.6. Registro de color después de 24 horas  

 Después de 24 horas de haber cementado los laminados se realizó el registro de 

color con las mismas condiciones anteriormente descritas (Figura 21). 

 Todos los datos obtenidos se registraron en una tabla de datos de Excel. 
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Figura  21. Segunda medida del color después de 24 horas 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

3.7.7.  Envejecimiento artificial acelerado  

 Las muestras fueron sometidas al envejecimiento artificial acelerado, de 10.000 

ciclos que equivalen en el ambiente de la cavidad bucal de un año según Gale y 

Darvell (1999) , utilizando ciclos térmicos, cada inmersión alternada duro 30 

segundos en agua a 5 grados centígrados y  55 grados centígrados por cada 

tiempo de permanencia hasta llegar a los ciclos (Figura22). (3) (42) 

Figura  22. Envejecimiento artificial acelerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 



  

 

38 

 

3.7.8.  Registro final del color 

 Se procedió a tomar el color después del envejecimiento artificial con el 

espectrofotómetro Vita Easyshade® V sobre un fondo negro, y se tomaron las 

medidas provistas por el fabricante (Figura 23). 

Figura  23. Registro final del color 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

3.8 Análisis estadístico  

Los datos obtenidos de la fase experimental, fueron organizados en una hoja de cálculo 

en EXCEL 2013 (Microsoft®), y se siguió el protocolo correspondiente al sistema 

CIELab y CIEDE. Con estos datos se configuró una base de datos, en el programa 

BioEstat 5.3, con la finalidad de establecer las variaciones entre los parámetros de 

valoración de color y la variación del tiempo a las 24 horas y luego de los 10000 ciclos, 

se utilizó pruebas estadísticas de Lilliefors, se aplicó el test de  t Student, para muestras 

independientes y emparejadas con un intervalo de confianza del 95%. 
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CAPITULO IV 

3. RESULTADOS  

Con los datos conseguidos de la fase experimental, de cada grupo de resinas (LT y HT), 

y 3 coordenadas de color se organizó los resultados con las medidas de los tres 

indicadores: (L * a * y b *) en una hoja de Excel (Tabla 5 y 6). 

 

Tabla 5 Medidas de las coordenadas del color Grupo LT (baja translucidez) 

Muestras Línea base 24 horas           Termociclado 

10,000 ciclos 

L a* b* L a* b* L a* b* 

1 73.2 -2 14.6 74.2 -2.6 13.7 78 -2.8 14.9 

2 76.0 -1.1 16.7 75.2 -2.3 14.3 80 -3.2 14.1 

3 75.0 -2.1 16.6 75.7 -2.9 13.7 78.5 -3.1 14.3 

4 71.2 -1.7 15.2 72.5 -2.9 13.7 79.9 -3 14.3 

5 73.0 -1.9 16.4 73.2 -2.4 14.1 80.3 -3 14.4 

6 72.3 -2.1 14.4 71.2 -2.2 15.8 78.4 -3.3 13.2 

7 75.0 -2.1 14.5 73.4 -2.5 14 78 -2.9 13.2 

8 71.7 -1.8 15.2 73.4 -2.5 13.7 77.8 -3.2 13.3 

9 71.9 -1.7 14.9 72.5 -2.4 13.7 79.3 -3.2 13.5 

10 73.0 -2.1 14.6 75.8 -2.5 13.6 79.2 -3.2 13.5 

11 74.3 -2.4 13.9 72.7 -2.5 14.1 80 -3.2 13.9 

12 72.9 -2.4 13.6 71.6 -2.6 14.3 79.1 -3 14.2 

13 71.4 -2.1 13.5 72.1 -2.3 14.4 79.2 -2.9 14.1 

14 75.2 -2.8 11.9 74.1 -2.3 14.3 79.1 -3.3 13.3 

15 71.4 -2.2 14.5 72.6 -2.7 14.1 79.1 -3.1 13.4 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

  



  

 

40 

 

Tabla 6.  Medidas de las coordenadas del color Grupo HT (alta translucidez) 

Muestras Línea base 24 horas  Termociclado 10,000 

ciclos  

L a* b* L a* b* L a* b* 

1 72.2 -2.3 14.8 71.7 -2.5 14.2 79.4 -2.3 15 

2 72.6 -2.5 13.8 71.4 -2.3 14.6 79.2 -2.5 14.7 

3 71.5 -2.4 13.4 73.4 -3.2 12.8 76.7 -3.1 14.3 

4 75.9 -2.6 14.2 78 -3.6 13.4 80 -2.4 16.4 

5 72.2 -2.3 14.8 72.7 -2.7 14.2 79.3 -2.8 13.7 

6 72.2 -2.3 14.8 71.5 -2.7 13.6 81.5 -2.6 14.4 

7 71.8 -2.8 15 73.7 -2.5 15.1 80.4 -2.3 14.9 

8 71.1 -2.3 14.9 73.1 -2.8 13.4 79.7 -2.6 14.5 

9 72.6 -2.5 13.8 73.5 -2.8 14 80.5 -2.6 14.2 

10 73.2 -2.6 14.2 74.1 -2.4 13.4 79.5 -2.8 13.7 

11 71.7 -2.8 13.7 72.2 -2.6 14.3 76.2 -3 14.7 

12 71 -3 14.7 74 -2.4 13.6 80.3 -1.9 15.6 

13 72.3 -1.9 15.6 74.7 -2.8 13.6 78.9 -2.9 14.4 

14 73.2 -2.6 15 72.2 -2.6 14.3 79.9 -2.4 14.9 

15 72.8 -2.4 14.9 73.8 -2.6 13.1 79.9 -2.4 14.9 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

En Exel (Microsoft®), para establecer las variaciones entre los parámetros de 

valoración del color hacia las 24 horas y luego de los 10.000 ciclos de termociclado se 

empleó las fórmulas de CIELab y CIEDE2000 para obtener la diferencia de color (ΔE) 

(Tabla 7) y (Tabla 8).  

Tabla 7. Variación de los indicadores de color (CIELab) por grupo y tiempo 

Grupo 
24 horas   Termociclado 10,000 ciclos   

ΔL Δa* Δb* ΔE24H ΔL Δa* Δb* ΔE00 

LT 1 0.6 0.9 1.5 -4.8 0.8 -0.3 4.9 

LT -0.8 1.2 2.4 2.8 -4 2.1 2.6 5.2 

LT 0.7 0.8 2.9 3.1 -3.5 1 2.3 4.3 

LT 1.3 1.2 1.5 2.3 -8.7 1.3 0.9 8.8 

LT 0.2 0.5 2.3 2.4 -7.3 1.1 2 7.6 

LT -1.1 0.1 -1.4 1.8 -6.1 1.2 1.2 6.3 

LT -1.6 0.4 0.5 1.7 -1.4 0.8 -0.2 1.6 

LT 1.7 0.7 1.5 2.4 -6.1 1.4 1.9 6.5 
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LT 0.6 0.7 1.2 1.5 -7.4 1.5 1.4 7.7 

LT 2.8 0.4 1 3.0 -6.2 1.1 1.1 6.4 

LT -1.6 0.1 -0.2 1.6 -5.7 0.8 0 5.8 

LT -1.3 0.2 -0.7 1.5 -6.2 0.6 -0.6 6.3 

LT 0.7 0.2 -0.9 1.2 -7.8 0.8 -0.6 7.9 

LT -1.1 -0.5 -2.4 2.7 -3.9 0.5 -1.4 4.2 

LT 1.2 0.5 0.4 1.4 -7.7 0.9 1.1 7.8 

HT 0.5 0.2 0.6 0.8 -7.2 0 -0.2 7.2 

HT 1.2 -0.2 -0.8 1.5 -6.6 0 -0.9 6.7 

HT -1.9 0.8 0.6 2.1 -5.2 0.7 -0.9 5.3 

HT -2.1 1 0.8 2.5 -4.1 -0.2 -2.2 4.7 

HT -0.5 0.4 0.6 0.9 -7.1 0.5 1.1 7.2 

HT 0.7 0.4 1.2 1.4 -9.3 0.3 0.4 9.3 

HT -1.9 -0.3 -0.1 1.9 -8.6 -0.5 0.1 8.6 

HT -2 0.5 1.5 2.5 -8.6 0.3 0.4 8.6 

HT -0.9 0.3 -0.2 1.0 -7.9 0.1 -0.4 7.9 

HT -0.9 -0.2 0.8 1.2 -6.3 0.2 0.5 6.3 

HT -0.5 -0.2 -0.6 0.8 -4.5 0.2 -1 4.6 

HT -3 -0.6 1.1 3.3 -9.3 -1.1 -0.9 9.4 

HT -2.4 0.9 2 3.3 -6.6 1 1.2 6.8 

HT 1 0 0.7 1.2 -6.7 -0.2 0.1 6.7 

HT -1 0.2 1.8 2.1 -7.1 0 0 7.1 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

Para CIEDE se estimaron las diferencias de color, obteniéndose los siguientes 

resultados. 

Tabla 8 Variación de los indicadores de color (CIEDE) por grupo y tiempo 

Grupo 

24 horas   Termociclado 10,000 ciclos   

dL'/k_L/S_

L 

dC'/k_C/S_

C 

dH'/k_H/S_

H 

ΔE00 24 

H  

dL'/k_L/S_

L 

dC'/k_C/S_

C 

dH'/k_H/S_

H 

 ΔE 

00  

LT 0.74 -0.41 0.89 0.60 3.56 -0.17 1.28 3.78 

LT -0.58 -1.24 1.75 1.08 4.66 -1.02 2.4 5.34 

LT 0.51 -1.51 1.49 1.80 5.11 0.69 0.61 5.20 

LT 0.98 -0.65 1.71 2.03 1.9 -0.41 1.62 2.53 

LT 0.15 -1.25 0.97 0.75 5.84 -0.08 0.9 5.90 

LT -0.83 0.83 -0.12 1.09 4.51 -0.69 1.54 4.82 

LT -1.18 -0.22 0.57 1.47 4.77 -0.02 1 4.87 

LT 1.28 -0.76 1.1 1.92 4.92 -0.43 1.31 5.11 

LT 0.45 -0.59 1.05 0.76 4.84 0.52 0.94 4.96 

LT 2.06 -0.51 0.67 0.85 4.32 0.16 1.47 4.57 

LT -1.19 0.14 0.08 0.61 6.01 -0.12 1.3 6.15 

LT -0.98 0.45 0.09 2.43 5.91 -0.09 1.28 6.05 
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LT 0.53 0.57 0.07 2.50 5 0.17 0.57 5.03 

LT -0.81 1.31 -1.16 0.86 5.99 -0.46 1.82 6.28 

LT 0.91 -0.13 0.67 1.40 4.55 -0.2 1.22 4.72 

HT -0.38 -0.31 0.35 1.23 5.21 0.12 -0.04 5.21 

HT -0.91 0.43 -0.4 2.22 4.77 0.53 -0.19 4.81 

HT 1.43 -0.14 1.09 2.18 3.84 0.69 0.61 3.95 

HT 1.5 -0.19 1.36 2.08 1.85 1.22 -0.65 2.31 

HT 0.38 -0.27 0.59 1.59 5.14 -0.53 0.82 5.24 

HT -0.53 -0.62 0.72 1.18 6.66 -0.17 0.43 6.67 

HT 1.42 0 -0.37 1.33 6.21 -0.16 -0.56 6.23 

HT 1.51 -0.77 0.91 1.85 6.25 -0.17 0.43 6.27 

HT 0.67 0.19 0.31 1.28 5.67 0.26 0.03 5.68 

HT 0.67 -0.52 -0.07 2.23 4.53 -0.25 0.35 4.55 

HT 0.38 0.3 -0.37 1.20 3.33 0.62 0 3.38 

HT 2.25 -0.77 -0.46 1.08 6.74 0.31 -1.45 6.91 

HT 1.78 -0.99 1.45 0.78 4.79 -0.51 1.4 5.01 

HT -0.75 -0.4 0.15 1.92 4.81 -0.1 -0.21 4.82 

HT 0.74 -1.01 0.62 1.14 5.11 0 0 5.11 

Fuente: Base de datos de la investigación 

3.1 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS.  

Aparentemente los resultados de las coordenadas de color son homogéneos dentro de 

cada tiempo de valoración y de cada grupo. A partir de estos resultados se conformó una 

base de datos en el programa BioEstat 5.3, con el propósito de establecer la diferencia 

entre las coordenadas de color hacia las 24 horas y luego de los 10.000 ciclos de 

termociclado entre los dos grupos de estudio HT y LT y con los valores de CIELab y 

CIEDE2000. 

3.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:  

Se realizó la estadística descriptiva para determinar media y desviación estándar de los 

resultados en la diferencia general de color considerando además la varianza de cada 

grupo. 

Se observó en los resultados de la diferencia de color en CIELab que los grupos LT y 

HT hacia las 24 horas, son valores próximos sin embargo LT es ligeramente mayor que 

HT  sin embargo hay un aumento de valores después del termociclado, viéndose un 

mayor aumento en el grupo HT. Con estos datos  podemos determinar que después del 
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termociclado tanto el material como los componentes de estudio van a cambiar de color 

(Tabla 9) y (Grafico 1). 

CIELab 

Tabla 9.Estadística descriptiva de la diferencia total en CIELAB, media y desviación estándar. 

E. DESCRIPTIVA 
CIELab ΔE 

LT 24H HT 24H LT TC HT TC 

n = 15 15 15 15 

Media 2.06 1.765 6.207 7.094 

Varianza 0.41 0.7 2.491 2.277 

Desvío estándar 0.64 0.837 1.578 1.509 
*TC: Termociclado; *LT baja translucidez; *HT alta translucidez 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Gráfico 1 Estadística descriptiva del sistema CIELab entre grupos y variación de tiempo 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

Tabla 10 Estadística descriptiva de coordenadas CIELab*, media, desviación estándar 

CIELab ΔL - Δa* - Δb* 

 

LT  HT 

24 HORAS  LT L 24H LT a* 24h LT b* 24h LT L 24H LT a* 24h LT b* 24h 

n= 15 15 15 15 15 15 

Media 0.18 0.47 0.6 -0.91 0.21 0.66 

Varianza 1.83 0.19 2.2 1.72 0.22 0.67 

Desvío estándar ±1.35 ±0.43 ±1.4 ±1.31 ±0.46 ±0.81 

TERMOCICLADO(TC)  LT L TC LT a* TC LT b* TC LT L TC LT a* TC LT b* TC 

n= 15 15 15 15 15 15 

Media -5.89 1.06 0.86 -7.00 0.08 -0.18 

Varianza 3.01 0.16 1.40 2.52 0.24 0.80 

Desvío estándar ±1.73 ±0.40 ±1.18 ±1.58 ±0.49 ±0.89 

Fuente: Base de datos de la investigación 
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En la valoración de las coordenadas con el sistema CIELab hacia las 24 horas, se obtuvo 

cambios importantes en el grupo LT la coordenada de la luminosidad tuvo un valor 

positivo de 0.18 (±1.35) y el grupo HT tuvo una disminución de -0.91 (±1.31), los 

valores a*0.47 (±0.43) y b* 0.6 (±1.4) que son positivos en ambos grupos, ya que en el 

grupo HT las coordenadas fueron a* 0.21 (±0.46) y b* 0.66 (±0.81). Al valorar después 

del termociclado, la tendencia se caracterizó por una disminución de luminosidad en LT 

-5.89 (±1.73) y en HT -7.00 (±1.58) siendo que HT tuvo mayor cambio, en las 

coordenadas a* 1.06 (±0.40) y b*0.86 (±1.18) existe un aumento en LT y disminución 

en las coordenadas a*0.08 (±0.49) y b* -0.18 (±0.89) del grupo HT (Tabla 10). 

 CIEDE 

De igual manera se observa en los resultados de la diferencia de color en CIEDE que los 

datos tanto en el grupo HT como en el grupo LT son próximos, hacia las 24 horas y 

después del termociclado si embargo en el grupo HT  hay un ligero aumento en los dos 

tiempos de estudio (Tabla 11) (Gráfico 2). 

 

Tabla 11. Estadística descriptiva de la diferencia total en CIEDE, media y desviación estándar 

E. DESCRIPTIVA LT 24 H HT 24H LT TC HT TC 

n = 15 15 15 15 

Media 1.343 1.553 5.021 5.077 

Varianza 0.425 0.234 0.924 1.519 

Desvío estándar 0.652 0.484 0.961 1.232 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 
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Gráfico 2 Estadística descriptiva del sistema CIEDE entre grupos y variación de tiempo 

 

 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 

Tabla 12 Estadística descriptiva de coordenadas CIEDE, media, desviación estándar 

CIEDE 

 
LT HT 

24 HORAS ΔL 24H ΔH 24h ΔC 24h ΔL 24H ΔH 24h ΔC 24h 

n= 15 15 15 15 15 15 

Media 0.13 -0.26 0.655 0.677 -0.338 0.392 

Varianza 1.01 0.65 0.601 0.964 0.202 0.415 

Desvío estándar 1.00 0.80 0.775 0.982 0.449 0.644 

TERMOCICLADO(TC) ΔL TC ΔH TC ΔC TC ΔL TC ΔH TC ΔC TC 

n= 15 15 15 15 15 15 

Media 4.793 -0.143 1.284 4.994 0.124 0.065 

Varianza 1.121 0.191 0.219 1.696 0.234 0.454 

Desvío estándar 1.059 0.437 0.468 1.302 0.484 0.674 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

Hacia las 24 horas al valorar los tres parámetros (L-C-H) con el sistema CIEDE, se 

obtuvo cambios importantes, la coordenada de la luminosidad tuvo valores positivos 

tanto para el grupo LT 0.13 (±1.00) como en el grupo HT 0.67 (±0.98)  En la valoración 

después del termociclado, la tendencia se caracterizó por una disminución de LT en las 
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coordenadas de saturación y matiz en tanto que en HT las coordenadas de saturación y 

matiz aumentaron (Tabla 12). 

3.3 ESTADÍSTICA CUANTITATIVA E INFERENCIAL  

Con los resultados se aplicó pruebas de normalidad y para determinar la distribución se 

utilizó el test de Lilliefors. Se observó una distribución paramétrica (p= >0.05); por lo 

que se aplicó el T de Student para muestras emparejadas que comparó entre grupos a las 

24 h versus el termociclado y t de Student, para muestras independientes para comparar 

entre los grupos HT y LT; con intervalo de confianza del 95%. (Tabla 13 y Tabla 14)  

Tabla 13 Test de Normalidad CIELab 

LILLIEFORS LT 24H LT TC HT 24H HT TC 

n = 15 15 15 15 

Desvío máximo = 0,191 0,1447 0,1757 0,1387 

p(valor) ns ns ns ns 

 

Tabla 14  Test de Normalidad CIEDE 

LILLIEFORS LT 24 H LT TC HT 24H HT TC 

n = 15 15 15 15 

desvío máximo = 0,1846 0,186 0,2105 0,1462 

p(valor) ns ns ns ns 

 

COMPARACIÓN DE LA DIFERENCIA TOTAL DE COLOR SEGÚN CIELab Y 

CIEDE  

Tabla 15 Comparación de resultados de t de Student para muestras emparejadas según CIELab y 

CIEDE 

    n= 15/grupo 

CIELab CIEDE2000 

LT HT LT HT 

24H TC 24H TC 24H TC 24H TC 

Media 2.06 6.2067 1.7653 7.094 1.3433 5.0207 1.5527 5.0766 

Desvío estándar 0.6401 1.5782 0.8368 1.5088 0.6516 0.9611 0.4842 1.2325 

(p) bilateral = < 0.0001 --- < 0.0001 --- < 0.0001 --- < 0.0001 --- 

IC (95%) 
         Fuente: Base de datos de la investigación 

Los valores de significancia obtenidos mediante la prueba t Student permiten inferir que 

existió diferencia significativa entre la media de variación de color para LT en los 
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momentos: 24 horas y luego de termociclado (p<0,0001), al igual que lo sucedido para 

el grupo HT tanto en CIELab como en CIEDE (Tabla 17). 

Tabla 16 Comparación de resultados de t Student para muestras independientes según CIELab y 

CIEDE 

T STUDENT  

INDEPENDI

ENTES 

CIELab CIEDE2000 

24 H TC 24 H TC 

LT HT LT HT LT HT LT HT 

n= 15 15 15 15 15 15 15 15 

Media 2.06 1.7653 6.2067 7.094 1.3433 1.5527 5.0207 5.0766 

(p) bilateral = 0.2879 --- 0.1266 --- 0.3264 --- 0.8907 --- 

IC (95%) 
 

 

 

       Fuente: Base de datos de la investigación 

En este caso se evidenció que luego de las 24 h, la variación de color en el sistema 

CIELab entre LT y HT no fue estadísticamente significativa (p=0,2879). Algo similar se 

evidenció luego del termociclado, tampoco  hubo diferencia significativa (p=0,126). 

Con el sistema CIEDE se  evidenció que luego de las 24 h, la variación de color entre 

los dos grupos no fue estadísticamente significativa (p=0,3264).  Luego del 

termociclado, tampoco se evidenció diferencia significativa (p=0,8907) (Tabla 18). 

CIELAB  

Tabla 17. t de Student para muestras emparejadas, comparación entre LT vs HT.  

Variaciones de los parámetros según CIELab. Media y DS 

   T   PAREADO      n= 
15/grupo 

 ΔL*  Δa*  Δb* 

LT  HT LT  HT LT  HT 

24H TC 24H TC 24H TC 24H TC 24H TC 24H TC 

Media 0.2 -5.8 -0.9 -7.0 0.5 1.1 0.2 0.1 0.6 0.9 0.7 -0.18 

Desvío estándar 1.3 1.7 1.3 1.6 0.4 0.4 0.5 0.5 1.5 1.2 0.8 0.90 

(p) bilateral = < 0.0001 --- < 0.0001 --- < 0.0001 --- 0.225 --- 0.265 --- 0.0031 --- 

Fuente: Base de datos de la investigación 

Según la distribución paramétrica se empleó T de Student para muestras emparejadas y 

así comparar la diferencia de cada coordenada con la variación de tiempo y se 

presentaron cambios importantes en los tres parámetros valorados con CIELab, la 

luminosidad disminuyó en el grupo  LT de 0.2 a -5.8 con el grupo HT también perdió 

luminosidad de -0.9 a -7 con diferencia estadísticamente significativa (p= <0.05), en  la 

coordenada  a* del grupo LT tuvo diferencia estadísticamente significativa (p= <0.05)  

pero en el grupo HT no tuvo diferencia significativa (p= 0.225) y en la coordenada b* en 
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LT no hubo diferencia significativa (p= 0.265) mientras que en el grupo HT si tuvo 

diferencia significativa (p=0.0031) y con estos datos nos indica que en los dos grupos se 

perdió más luminosidad siendo la coordenada que vario. (Tabla 14) 

Tabla 18. T de Student para muestras independientes, comparación entre LT Y HT.  Variaciones 

de los parámetros según CIELab. Media y DS 

n= 15/grupo 

 ΔL*  Δa*  Δb* 

24H TC 24H TC 24H TC 

LT HT LT HT LT HT LT HT LT HT LT HT 

n= 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Media 0.2 -0.9 15.0 15.0 0.5 0.2 1.1 0.1 0.6 0.7 0.9 -0.2 

Desvío estándar 1.4 1.3 1.7 1.6 0.4 0.5 0.4 0.5 1.5 0.8 1.2 0.9 

(p) bilateral = 0.0328 --- 0.0775 --- 0.1272 --- < 0.0001 --- 0.881 --- 0.0113 --- 

Fuente: Base de datos de la investigación 

En este caso los valores obtenidos mediante la prueba t Student para muestras 

independientes nos indican que  hay diferencia significativa en la luminosidad hacia las 

24 horas (p= 0.032) y después del termociclado no existe diferencia significativa, en la 

coordenada a* después del termociclado hubo diferencia significativa (p= <0.0001) 

mientras que en la coordenada b* después del termociclado tubo diferencia 

significativa(p= <0.0113), eso nos indica que en HT y LT tuvieron más diferencia 

después del termociclado en las coordenadas a* y b*  (Tabla 15) 

CIEDE 

Tabla 19. T de Student para muestras emparejadas, comparación entre LT Y HT. Variaciones de 

los parámetros según CIEDE. Media y DS 

n= 15/grupo 

 ΔL  ΔC*  ΔH* 

LT  HT LT  HT LT  HT 

24H TC 24H TC 24H TC 24H TC 24H TC 24H TC 

Media 0.14 4.79 0.68 4.99 -0.26 -0.14 -0.34 0.12 0.66 1.28 0.39 0.06 

Desvío estándar 1.01 1.06 0.98 1.30 0.81 0.44 0.45 0.48 0.78 0.47 0.64 0.67 

(p) bilateral = < 0.0001 --- < 0.0001 --- 0.645 --- 0.0017 --- 0.0173 --- 0.0553 --- 

 

Para CIEDE2000, se estimó la diferencia de color, obteniéndose los siguientes 

resultados, al emplear la prueba t de Student para muestras emparejadas donde la 

coordenada de luminosidad tubo diferencia significativa (p= <0.0001) en grupo LT y en 

el grupo HT, mientras que en la coordenada H y C hubo diferencia significativa en el 

grupo HT ( Tabla 16). .  
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Tabla 20 T de Student para muestras independientes, comparación entre LT Y HT. Variaciones de 

los parámetros según CIEDE. Media y DS 

 

Para el sistema CIEDE se observó variación en la coordenada de matiz H con diferencia 

significativa (p= <0.0001) después del termociclado, mientras que en la coordenada de 

luminosidad y croma no hubo diferencias significativas tanto en el grupo LT como en el 

grupo HT (Tabla18). 

3.4 ESTADÍSTICA CUALITATIVO 

Se calculó la variación de color, como indicador clave de la estabilidad de color, acorde 

a los dos sistemas empleados, para realizar la valoración categórica se empleó los 

rangos de variación según parámetros de la investigación (tabla 19) 

Tabla 21  Valoración categórica CIELab / CIEDE 

CATEGORIA CIELab CIEDE 

1.  Imperceptible (ΔE ab  <1,49) (ΔE00<1,28) 

2. Perceptible pero 

aceptable 
(ΔE ab 1,49≤ E<3,3) (1,28≤ ΔE00<2,24) 

3 Clínicamente inaceptable (ΔE ab ≥3,3) (ΔE00≥2,24) 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

T 
INDEPENDIENTE 

n= 15/grupo 

 ΔL  ΔC*  ΔH* 

24H TC 24H TC 24H TC 

LT  HT LT  HT LT  HT LT  HT LT  HT LT  HT 

Media 0,13 0,67 4,79 4,99 -0,267 -0,33 -0,143 0,124 0,65 0,39 1,28 0,064 

Desvío estándar 
 

           

(p) bilateral = 0,146 --- 0,645 --- 0,761 --- 0,123 --- 0,32 --- < 0.0001 --- 

IC (95%) 
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Gráfico 3 Valoración de color según CIELab por grupo, f (%) 

 

Tabla 22 Valoración de color según CIELab por grupo, f (%) 

Grupo 

24 horas 10000 ciclos 

Imperceptible 

Perceptible 

pero 

aceptable 

Clínicamente 

inaceptable Imperceptible 

Perceptible 

pero 

aceptable 

Clínicamente 

inaceptable 

LT 46.7% 53.3% 0.0% 0.0% 6.6% 93,3% 

HT 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Sig P=0.49 P=0.219 
Fuente: Base de datos de la investigación  

En el grupo LT luego de las 24 horas, el 46.7% de los laminados se valoró como 

imperceptible mientras que el 53.3% se valoró como perceptible pero aceptable, en el 

grupo HT el 40% de laminados se valoró como imperceptible y para la categoría de 

perceptible pero aceptable se obtuvo un 60% de laminados y no diferencia 

estadísticamente significativa de  Luego de los 10000 ciclos, el 93,3% de las muestras 

del grupo LT se valoró como clínicamente inaceptable y en la misma categoría el grupo 

HT con el 100% de las muestras  no hay diferencia estadísticamente significativa (Tabla 

21). 

Tabla 23 Valoración de color por grupo según CIEDE, f (%) 

Grupo 

24 horas 10000 ciclos 

Imperceptible 

Perceptible 

pero 

aceptable 

Clínicamente 

inaceptable Imperceptible 

Perceptible 

pero aceptable 

Clínicamente 

inaceptable 

LT 53.30% 46.60% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

HT 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Sig P= 0.84 P=0.31 
Fuente: Base de datos de la investigación  

46,7

0,0

40,0

0,0

53,3

0,0
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ΔE24 (A) ΔE10000 (A) ΔE24 (B) ΔE10000 (B)

Imperceptible Perceptible pero aceptable Clínicamente inaceptable
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Gráfico 4. Valoración de color según CIEDE por grupo (%) 

 

Fuente: Base de datos de la investigación  

 

Para el sistema CIEDE.  

En el grupo LT luego de las 24 horas, el 46,7% de los laminados se valoró como 

imperceptible y el 53.3% se valoró como perceptible pero aceptable siendo el mayor 

número de laminados ubicados en esta categoría, en el grupo HT los resultados fueron 

que el 60% de laminados fueron imperceptibles mientras que el 40% de laminados se 

valoró como perceptible pero aceptable y no hay diferencia estadísticamente 

significativa Pero luego de los 10000 ciclos, el 100% de las muestras del grupo LT y 

HT se valoró como clínicamente inaceptable y no hay diferencia significativa . (Tabla 

22). 

 

                                            

  

53,3
40,0

46,6
60,0

100,0 100,0

ΔE24 LT ΔE10000 LT ΔE24 HT ΔE10000 HT

Imperceptible Perceptible pero aceptable Clínicamente inaceptable
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4.1 DISCUSIÓN  

El trabajo fue planteado con el objetivo de comparar si cementos que contienen 

canforoquinona como fotoactivador influyen en la variación de color en laminados de 

resina nanocerámica prepolimerizada de alta y baja translucidez. Con base en los 

resultados del estudio se demostró que tanto a las 24 horas como después de 10 000 

ciclos existió variación en ambos grupos sin que exista diferencias entre alta y baja 

translucidez. 

Awad et al. (2015), señalan que las resinas nanohíbridas son materiales relativamente 

nuevos, fabricados con nanopartículas cerámicas incrustadas en su matriz y van a ser 

una resina altamente polimerizada; dentro de su composición tienen aproximadamente 

el 80% de nanopartículas con un tratamiento térmico siendo más beneficioso para 

trabajar en la práctica diaria que las resinas compuestas comunes. Sin embargo, existe 

poca información sobre la estabilidad de color por lo que se empleó en este estudio 

resinas prepolimerizadas nanohíbridas (2). 

Las Cerámicas Hibridas (HC) y las resinas nanocerámicas (RNC) contienen 2 niveles en 

su tratamiento de precristalización, las resina HT que contienen un disminuido número 

de cristales grandes su composición y las resinas LT tienen pequeños cristales en gran 

cantidad otorgando propiedades ópticas a las resinas que pueden verse afectadas el 

momento de la cementación. Esto ha sido demostrado en nuestro estudio donde se ha 

comprobado que la translucidez influyó en la estabilidad del color (43). 

La translucidez que tienen las resinas es el factor principal en relación con el cambio de 

color, sin embargo, Awad et al. (2015), Determinaron que además depende de la 

composición de la resina, el grosor de la carilla y por el tipo de sistema cementante, el 

tipo de polimerización e incluso el tiempo que se encuentra en boca; parámetros 

incluidos en el presente estudio, que utilizó laminados estandarizados pulidos de ambos 

lados y con la misma medida de 0.6mm y un sistema cementante con canforoquinonas 

que pueden generar valores significativos y comparables de la estabilidad de color entre 

los laminados (2). 

Sen et al. (2018), en su estudio publicaron que la translucidez afectó la apariencia 

natural de las restauraciones, como hemos observado en nuestros resultados. Además, 

explicaron que para obtener resultados más realistas y estéticos en especial en el sector 

anterior el clínico debe comprender y estar familiarizado con el manejo de las 
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propiedades ópticas del material, y de manera primordial con la translucidez y la 

opacidad  debido a que si se encuentra con un pilar metálico o un diente descolorido 

necesita un material que enmascare el color como es el caso de los materiales que tiene 

baja translucidez, debido a la falta de información y a la poca investigación de los 

valores de la translucidez que tiene cada material disponible en el mercado (2) (3). 

 Científicamente, se ha demostrado que el grosor de los laminados influyen la 

estabilidad de color; Chen et al. (2015), indicaron que el grosor de la cerámica es un 

factor muy importante para obtener una coincidencia precisa del color y la preparación 

del diente va a determinar el grosor de la carilla cerámica. Es recomendado en carillas 

cerámicas un espesor de 0.5mm a 0.8mm por lo tanto el grosor de las carillas debe 

rondar entre 0.5mm a 1.0mm y así generalmente se adhiere al esmalte dental. En este 

estudio se preparó las láminas a un grosor de 0.6mm+/-0.05mm para ser sometidas a 

pruebas, debido a que es el grosor ideal para carillas dentales en el sector anterior (44). 

Existen varios sistemas cementantes y además se puede encontrar diversos colores y 

diferentes formas de polimerización, como también tamaño de partículas en su matriz 

siendo que los cementos que contienen partículas de relleno más grandes tienden a ser 

más susceptibles a decoloración. En el presente estudio se utilizó RelyX Veneers, que 

según los reportes de los fabricantes está compuesto por Bis-GMA y por TEGMA, este, 

según Turgut y Bagis (2011), puede influir en la estabilidad de color debido a que a 

medida que va envejeciendo el material, tiene baja capacidad de absorción de agua y 

esto provoca una decoloración con el tiempo.  Esto se ha demostrado en los resultados 

presentados ya que a las 24 horas el color no tuvo diferencia significativa, al contrario 

del termociclado donde si hubo diferencia significativa y se demostró que si hubo 

variación de color. (45) (46). 

Actualmente, se recomiendan los cementos de resina de fotopolimerización en el sector 

anterior debido a la mejor estabilidad de color, al contrario de los cementos duales 

debido a su oxidación del grupo reactivo con aceleradores e inhibidores del grupo amina 

que pueden cambiar el color de la restauración. Almeida et al. (2015), reportan que hay 

una estabilidad de color baja cuando se utiliza sistema de cementación de baja 

translucidez mientras que Bagis y Turgut (2013) no encontraron cambios significativos 

en las muestras al usar este tipo de sistema de cementación. Al comparar estos 

resultados con muestro estudio se obtuvo resultados similares ya que a las 24 horas de 
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las cementaciones ambos grupos no existió diferencia significativa y se categorizó 

según CIELab como imperceptible (ΔE ab <1,49) pero si hubo diferencia luego del 

termociclado categorizándose como clínicamente inaceptable (ΔE ab ≥3,3). Según Chen 

et al. (2015), indicaron un umbral de aceptabilidad de ΔE *3.3 y mayor a este valor se 

denomina a el umbral de color clínicamente inaceptable (44) (45) (47). 

En el estudio de Lee y Choi (2018), se mostró cambios de color ΔE en los valores L* a* 

b* después del envejecimiento y donde la disminución de la coordenada L* produce 

oscurecimiento de la muestra y un aumento en los valores croma a y b* van a ser la 

muestra más rojiza y amarillenta. Lo que ratifica Turgut y Bagis (2011), en su estudio 

dando los mismos cambios.  De igual manera sucedió en este estudio que los valores 

tuvieron cambios estadísticamente significativos donde hubo una disminución de la 

coordenada L luego de las 24 horas en el grupo LT y disminución en las coordenada  L 

en el grupo HT y al comparar entre los dos grupos el que tuvo más cambio fue el grupo 

HT. Después de 10.000 ciclos se incrementó la luminosidad  en los dos grupo  LT y HT  

y en las coordenadas croma a  y b*  los valores se aumentaron en mayor medida en HT 

que en LT provocando una alteración del color (46) (48) 

Como limitaciones de este estudio que los resultados obtenidos son aplicables 

individualmente en un solo tipo de resinas nanohibridas y sistema cementantes 

empleados en este, debido a que este estudio fue planteado para muestras de carillas y se 

determinó un grosos que oscila entre 0.6mm no se comparó con diversos espesores. Y 

para futuras investigaciones se podría implementar más casas comerciales que provean 

resinas nanohibridas prepolimerizadas. 

Al comparar la diferencia total entre HT y LT no existe una diferencia significativa  

porque los laminados al ser delgados 0.6mm, que se utiliza en estética principalmente 

en carillas la diferencia de color que se obtuvo influyen en los dos grupos. 

 Se requiere ahondar más en las propiedades ópticas de los materiales para CAD/CAM 

debido a que son materiales nuevos en el mercado y optar por diferentes tonos de 

cementos y poder variar con el tipo de polimerización y verificar cual es más efectiva de 

acuerdo a la composición de cada bloque.  
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4.2. CONCLUSIONES   

 Los resultados obtenidos del presente estudio demostraron que el cemento de 

resina con canforoquinonas como fotoiniciador influyó en un cambio de color de 

laminados de alta y baja translucidez a las 24h y después de 10 000 ciclos de 

termociclado. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre laminados 

con alta translucidez y baja translucidez, pero los componentes de color de cada 

grupo se comportaron de manera diferente. 

 

 Según los sistemas de evaluación del color CIELab y CIEDE200, a las 24 horas 

hubo cambios que se consideraron como imperceptible y en mayor porcentaje 

perceptible pero aceptable, sin que exista diferencia significativa entre los 

laminados de alta y baja translucidez. Después del termociclado ambos grupos 

presentaron valores clínicamente inaceptables y no hubo diferencia entre los 

grupos según su translucidez. 

 

 Según los componentes del color CIELab, la luminosidad presentó diferencias 

significativas a las 24 H, con mayor pérdida de los laminados con alta 

translucidez; pero no hubo diferencias significativas después del termociclado. 

En cambio, a* y * no presentaron diferencias a las 24 H pero si después del 

termociclado. 
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4.2. Recomendaciones  

 

 Nuevos estudios deben ser realizados con el propósito de validar el 

comportamiento clínico de las resinas prepolimerizadas nanohíbridas y 

vitrocerámicas para CAD CAM. 

 

 Se debe evaluar los resultados con diferentes grosores de laminados y con varias 

marcas de   resinas prepolimerizada para que obtener más datos que brinden 

información que ayude al profesional a tomar decisiones el momento de elegir el 

material ideal. 

 

 Se recomienda realizar más investigación con otros materiales de cementación 

que tengan distintos de sistemas fotoiniciadores para determinar cuál podría 

brindar mayor efectividad en restauraciones estéticas del sector anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

57 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Hernandéz D, Gonzaléz A, Calvo J. Influencia del silano y adhesivos universales en 

la adhesión durante la reparación de un cerómero. Revista Odontológica Mexicana. 

2018 Julio-Septiembre; 22(3). 

2. Awad , Stawarczyk , Liebermann A, Ilie N. Translucency of esthetic dental 

restorative CAD/CAM materials and composite resins with respect to thinckness 

and surface roughness. The Journal Of Prosthetic Dentistry. 2015 Junio; 113(6). 

3. Sen N, Olcer Y. Mechanical and optical properties of monolithic CAD CAM 

restorative materials. The Journal Of Prosthetic Dentistry. 2017 Agosto; 119(4). 

4. Chaiyabutr , Kois JC, LeBeau D, Nunokawa G. Effect of abutment tooth 

color,Cement color, and ceramic thickness on the resulting optical color of a 

CAD/CAM glass ceramic lithium disilicate- reinforced crown. The Journal of 

Prosthetic Dentistry. 2011 Enero ; 105(2). 

5. Kilinc H, Turgut S. Optical behaviors of esthetic CAD/CAM restorations after 

different surface finishing and polishinig procedures and UV aging:An in vitro 

study. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2018 Julio; 120(1). 

6. Kamishina N, Ikeda T, Sano H. Color and translucency of resin composites for 

layering techniques. Dental Mater J. 2005 Septiembre; 24(3). 

7. Li Q, Yu H, Wang Y. Spectrophotometric evaluation of the optical influence of core 

build-up composites on all-ceramic materials. Dent Master. 2009 Febrero; 25(2). 

8. Chu F, Chow T, Chai J. Contrast ratios and masking ability of theree types of 

ceramics veneers. J Prosthet Dent. 2007 Noviembre; 98(5). 

9. Bertolo M, Moraes R, Pfeifer C, Salgado V, Correr A, Schneider L. Influence of 

Photoinitiator System on Physical- Chemical Properties of Experimental Self- 

Adhesive Composites. Braz Dent J. 2017; 28(1). 

10. Albuquerque PP, Bertolo M, Cavalvante L, Pfeifer C, Schneider L. Degree of 

Conversion, Depth of Cure, and Color Stability of Dental Composite Formulated 

with Camphorquinone and Phenanthrenequinone Photoinitiators. Journal of 



  

 

58 

 

Esthetics and Restorative Dentistry. 2015 Abril; 27(1). 

11. Zeballos López , Valdivieso Pérez. Revista de Actualización Clínica Investiga. 

[Online]. La Paz: scielo; 2013 [cited 2021 mayo 26. Available from: 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-

37682013000300005&lng=es. 

12. Seong ML, Yu-Sung C. Effect of ceramic material and resin cement systems on the 

color stability of laminate veneers after accelerated againg. The Journal of Prosthetic 

Dentistry. 2018 Julio; 120(1). 

13. FGM. FGM. [Online]. [cited 2020 Febrero 12-02-2020. Available from: 

https://fgmdental.es/producto/bloques-composite-brava-block/. 

14. Alvim H, Alecio A, Vasconcellos W, Furlan M, Oliveira J, Saad J. Analysis of 

camphorquinone in composite resins as a function of shade. ELSEVIER. 2007 

Octubre ; 23(10). 

15. Hervás García A, Martínez Lozano MA, Vila J, Barjau Escribano A, Fos Galve P. 

Resinas compuestas: Revisión de los materiales e indicaciones clínicas. Scielo. 2006 

Marzo-Abril; 11(2): p. 215-220. 

16. Adad Ricci W, Pires Lucas C, Gabrielli Piveta A, Meirell Nagle M, Barretro 

Montandon A. Revisão crítica da aplicação clínica dos sistemas adesivos: 

abordagem biomimética. Scielo. 2015 Jan-Mar 2015; 63(1). 

17. Baratieri L, Chain M. Odontologia Restauradora Fundamentos y Técnicas. 1st ed. 

Sao Paulo: LATINOAMERICA, ARTES MEDICAS; 2011. 

18. Conceicao N. Odontologia Restauradora Salud Y Estética. segunda ed. Buenos 

Aires: Medica Panamericana; 2008. 

19. Hirata R. Tips: claves en odontología estética. primera ed. Buenos Aires: 

Quintessence; 2011. 

20. Geissberger M. Odontología Estética en la Práctica Clínica. primera ed. Estados 

Unidos: Amolca; 2012. 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682013000300005&lng=es.
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682013000300005&lng=es.
https://fgmdental.es/producto/bloques-composite-brava-block/


  

 

59 

 

21. Masioli M, Sampaio H. Odontología Restauradora de la A a la Z. primera ed. 

Florianópolis: Ponto; 2013. 

22. Cova J. Biomateriales Dentales. In Cova J. Biomateriales Dentales. Venezuela : 

Amolca ; 2010. 

23. Egilmez F, Ergun G, Cekic-Nagas I, Kalevi P. Comparative color and sufarce 

parameters of current esthetic restorative CAD/CAM materials. The Journal of 

Advanced Prosthodont. 2018 Octubre ; 1(32). 

24. Steenbecker O. Principios y bases de los biomateriales en operatoria dental estetica 

adhesiva propiedades principios fundamentos. In Steenbecker O. Principios y bases 

de los biomateriales en operatoria dental estética adhesiva. Valparaiso, Chile: 

Universidad de Valparaiso; 2006. 

25. Guo X, Peng Z, Spencer P, Wang Y. Effect of initiator on photopolymerization of 

acidic, aqueous dental model adhesives. Journal of biomedical materials. 2009 

Septiembre; 90(4). 

26. Meereis C, Leal F, Lima G, de Carvalho R, Piva E, Ogliari F. BAPO as an 

alternative photoinitiator for the radical polymerization of dental resins. Dental 

materials. Academy of Dental Materials. 2014; 30(9). 

27. Häfer M, Schneider H, Rupf S, Bush I, Fuch A, Merte I, et al. Experimental and 

Clinical Evaluation of a Self-etching and an Etch- and- Rinse Adhesive System. The 

Journal of Adhesive Dentistry. 2013; 15(3). 

28. Bachicha W, cols y. Microleakage of endodontically treated teeth restored with 

posts. Journal of Endodontics. 1998 Noviembre; 24(11). 

29. Park J, Lee Y, Lim B. Influence of illuminants on the color distribution of shade 

guides. Journal Prosthet Dent. 2006; 96(6). 

30. Van N. Introuccion to dental materials. cuarta edición ed. Luis S, editor. Barbour 

ME: Mosby El Servier; 2013. 

31. Kilinc E, Antonson S, Hardigan P, Kesercuiglu A. The Effect of Ceramic 

Restoration Shade and Thickness on te Polymerization of Light-and Dual-cure 



  

 

60 

 

Resin Cements. Operative Dentistry. 2011 Octubre ; 36(6). 

32. Fusayama T. Posterior adhesive composite resin: A historic review. Quintessence. 

1990 Noviembre; 64(5). 

33. Azevedo Cubas , Camacho GB, Demarco FF, Pereira Cenci. The Effect of Luting 

Agents and Ceramic Thickness on the Color Variation of Different Ceramics against 

a Chromatic Background. European Journal of Dentistry. 2011 Julio; 5. 

34. Diaz Nuñez P. Estudio comparativo entre sistemas de medición de color en 

Odontología( espectrofotometría). Gaceta Dental. 2007 Marzo; 179. 

35. Chistiani J, Devecchi JR. Color: Consideración en Odontología e intrumentos para 

el registro. Revista de Operatoria Dental y Biomateriales. 2016 Mayo; 5(2). 

36. Schmeling M. Color Selection and Reproduction in Dentristry. Part 3: Visual and 

Instrumental Shade Matching. Odovtos Internacional Journal of Dental Sciences. 

2017 Febrero ; 19(1). 

37. Dede D, Ceylan G, Yilmaz B. Effect of brand and shde of resin cements on the final 

color of lithium disilicate ceramic. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2017 Abril; 

117(4). 

38. Nogueira P, Rabelo J, Ribeiro M, Candido A, Candido S. Efecto del envejecimiento 

artificial acelerado sobre la resistencia a compresión de resinas compuestas. Acta 

Odontológica Venezolana. 2009; 47(1). 

39. Hamza T, Alameldin A, Elkouedi A, Wee A. Effect of artificial accelerated aging on 

surface roughness and color stability of different ceramic restorations. 

Stomatological Dis Sci. 2017; 1. 

40. Gale M, Darvell B. Thermal cycling procedures for laboratory testing of dental 

restorations. Journal of Dentistry. 1999 Febrero ; 27(2). 

41. VITA Zahnfabrik. [Online]. [cited 2021 Mayo 14. Available from: 

https://www.vita-zahnfabrik.com/pdb_GG2G50G200_es.html. 

42. Gale Darvell G. Thermal cycling procedures for laboratory testing of dental 

https://www.vita-zahnfabrik.com/pdb_GG2G50G200_es.html


  

 

61 

 

restorations.: journal of dentistry; 1999. 

43. Sarıkaya ş, Yerliyurt , Yeliz H. Effect of surface finishing on the colour stability and 

translucency of dental ceramic. BMCOralHealth. 2018 Marzo; 18(40). 

44. Chen XD, Hong G, Xing WZ, Wang YN. The influence of resin cements on the 

final color of ceramic veneers. Journal of Prosthodontic Research. 2015 Febrero 

;(59). 

45. Bagis B, Turgut S. Optical properties of current ceramins systems for laminate 

veneers. Journal of Dentistry. 2013; 41(23). 

46. Turgut , Bagis. Color stability of laminate veneers: An in vitro study. Journal of 

Dentistry. 2011 Julio ;(39). 

47. Almeida J, Schmitt G, Kaizer M, Boscato N. Resin-based luting agents and color 

stability of bonded ceramic veneers. Journal Prosthet Dent. 2015; 114(272). 

48. Lee SM, Choi YS. Effect pf ceramics material and resin cement systems on rhe 

color stability of laminate veneers after accelerated aging. Joutnal of Prothectic 

Dentistry. 2018 Julio; 120(1). 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexos A: Inscripción Del Tema 
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Anexos B: Coincidencia Del Tema Propuesto  
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Anexos C: Carta De Aceptación De Tutoría  
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Anexos D: Autorización Uso De Laboratorios  
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Anexos E: Certificado Del Termociclado 
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Anexos F: Tabla De Recolección De Datos 

Grupo Muestras Línea base 24 horas  Termociclado  10,000 ciclos  

L a* b* L a* b* L a* b* 

(LT)  1          

 (LT) 2          

 (LT) 3          

 (LT) 4          

 (LT) 5          

 (LT) 6          

 (LT) 7          

 (LT) 8          

 (LT) 9          

 (LT) 10          

 (LT) 11          

 (LT) 12          

 (LT) 13          

 (LT) 14          

 (LT) 15          

Grupo Muestras 
Línea base 24 horas 

Termociclado 

10,000 ciclos 

L a* b* L a* b* L a* b* 

(HT) 1          

(HT) 2          

(HT) 3          

(HT) 4          

(HT) 5          

(HT) 6          

(HT) 7          

(HT) 8          

(HT) 9          

(HT) 10          

(HT) 11          

(HT) 12          

(HT) 13          

(HT) 14          

(HT) 15          

 

Anexos G: Certificado Antiplagio  
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