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Investigación

RESUMEN
En el presente estudio experimental “in vitro” de tipo 
comparativo se evaluó la rugosidad de la cerámica in line 
ONE de Ivoclar Vivadent, comparando cuatro técnicas de 
pulido. Se realizaron 40 especímenes de 10 mm de radio 
por 3± mm de alto, usando un conformador de muestra 
de porcelana de la casa Smile Line # 7015. Estas muestras 
fueron obtenidas por conveniencia con la realización de 
cuerpos de prueba según la norma ISO 4049 y la norma ISO 
6872:2008 que data sobre cerámicas dentales. Después de 
realizados los cuerpos de prueba, fueron llevados a un horno 
Ceramac 5 de la casa Ivoclar Vivadent a una temperatura de 
910° C, las fresas y discos de pulido son de la casa Shofu. 
Las muestras fueron divididas en cuatro grupos con 10 
especímenes, al grupo I se le realizó pulido con fresa de 
diamante y pasta de pulido, al grupo II se le realizó un pulido 
mecánico, con fresa de diamante, discos de caucho gris, rojo 
y pasta de pulido, al grupo III , pulido con piedra verde, fresa 
de diamante, disco de caucho gris y rojo, pasta de pulido más 
felpa, y finalmente al grupo IV fresa de diamante, disco gris, 
disco rosado, felpa, piedra pómez. Resultados: El tipo de 
pulido que presentó menor alteración en la rugosidad fue la 
realizada con fresa de diamante, cauchos para pulido gris, 
rojo y pasta de pulido, perteneciente al grupo II con un valor 
de 0.08μm. Por el contrario, el tipo de pulido que mostró la 
mayor alteración en la rugosidad fue el grupo I con un valor 
de 0.27μm, a este se le realizó pulido con fresa de diamante 
y pasta de pulido. Conclusión: El método más efectivo para 
disminuir la rugosidad superficial fue la realizada con fresa 
de diamante, cauchos para pulido gris, rojo y pasta de pulido.
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ABSTRACT
In this experimental in vitro study evaluated the surface 
roughness of preform Smile Line # 7015 housing; these 
samples were obtained by conducting convenience with test 
samples according to ISO 4049 and ISO 6872:2008 about 
dental ceramics. After making test samples, they were placed 
in a CERAMAC 5 furnace of Ivoclar Vivadent , at 910 ° C, 
diamond polishing and polishing discs are from Shofu. The 
samples were divided into four groups with 10 specimens 
each, the group I was treated with diamond polishing and 
glaze paste, the group II was treated with mechanical diamond 
polishing, gray and red silicone discs, and glaze paste, the 
group III, was polished with green stone, diamond polishing, 
gray and red silicone discs plus. Finally the group IV was 
polished with diamond bur gray silicone disc, pink silicone 
disc, plush, and pumice stone. Results: The polishing 
technique that presents the lower surface roughness 
alteration was made   with diamond polishing, gray and 
red silicone discs, and glaze paste, belonging to Group 2 
with a value of 0.08μm; The polishing technique that 
showed the most alteration in the surface roughness 
was the group I with a value of 0.27μm. This polishing 
was performed with diamond polishing and glaze paste. 
Conclusion: The most effective method to reduce the 
surface roughness was made   with diamond polishing, 
gray and red silicone discs, and glaze paste.
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INTRODUCCION

Las cerámicas de uso odontológico son materiales desti-
nados a la rehabilitación oral del paciente o como fuente 
estética, brinda una gran ayuda al profesional y gracias a 
sus condiciones físicas y químicas se convierte en uno de 
los materiales principales a la hora de imitar la naturalidad 
de una pieza dentaria. El color, la rugosidad y la absorción 
son características que se deben tener en cuenta a la hora 
de utilizar estos materiales, ya que de esto depende qué tan 
estético y real pueda convertirse el trabajo del profesional.

El objetivo del pulido es darle a la restauración un brillo 
similar al del esmalte. Con las partículas más pequeñas se 
consiguen superficies más lisas y brillantes, sin embargo, la 
velocidad para conseguir el brillo depende de la dureza y 
tamaño de las partículas del abrasivo y del método de abra-
sión (por ejemplo: abrasión de dos o tres cuerpos). En con-
diciones ideales, las partículas abrasivas de más de 20 mi-
cras proporcionan brillo a bajos aumentos (Phillips, 2004). 

La calidad del acabado y pulido superficial se tipifica mi-
diendo la rugosidad superficial con el uso de un perfilóme-
tro, un microscopio óptico o un microscopio electrónico 
de barrido (MEB); la textura superficial casi siempre es 
relacionada con el brillo, como en el caso de resinas com-
puestas y cerámicas dentales; aunque una superficie más lisa 
no proporciona necesariamente la superficie más brillante. 

La pigmentación de los materiales dentales puede ser cau-
sada por factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores 
intrínsecos implican la pigmentación de los materiales 
por sí mismos, como la alteración de la matriz y de la 
interface de la matriz de relleno. Cada componente puede 
contribuir en este fenómeno. Los factores extrínsecos de 
la pigmentación incluyen las manchas por la absorción o 
la adsorción de colorantes como el resultado de la conta-
minación de fuentes exógenas. (Ahmet, 2009). 

El objetivo de este estudio fué evaluar la rugosidad super-
ficial de la cerámica (IPS in line ONE, one-layering color 
dentcisal , de la casa comercial Ivoclar Vivadent) después 
de ser utilizados 4 tipos de sitemas de acabado y pulido.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio, se tomó la cerámica (IPS in line 
ONE, one-layering color dentcisal 2, de Ivoclar Viva-
dent), con la cual se realizaron 40 especímenes de 10 mm 
de radio por 3± mm de alto. Estos se prepararon usando 
un conformador de muestra de porcelana de la casa smile 
line # 7015. Después de realizar las muestras, fueron lle-
vadas a un horno Ceramac 5 de la casa Ivoclar Vivadent a 
una temperatura de 910° C. Las fresas y discos de pulido 
son de la casa comercial Shofu. Las muestras fueron di-
vididas en cuatro grupos con 10 especímenes cada uno. 
El grupo I se le realizó pulido con fresa de diamante y 
pasta de pulido, con una pieza de mano a 15.000 RPM por 
15 segundos, el grupo II (grupo control) se le realizó un 
pulido mecánico, con fresa de diamante, discos de caucho 
gris, rojo y pasta glasé , con una pieza de mano a 15.000 
RPM, por 15 segundos,  y el grupo III , pulido con piedra 
verde, fresa de diamante, disco de caucho gris y rojo, pas-
ta de pulido más felpa, con una pieza de mano a 15.000 
RPM, por 15 segundos, grupo IV fresa de diamante, dis-

co gris, disco rosado, felpa, piedra pomex, con pieza de 
mano por 15 segundos. Posterior a lo anteriormente men-
cionado se realizó la evaluación de la rugosidad, se hizo 
en un tiempo (T1) realizandolo inmediatamente después 
del proceso de acabado con rugosimetro Mitutoyo Sj-210.

RESULTADOS 

Los datos fueron analizados con estadística descriptiva 
univariada. Adicionalmente para cada análisis se utiliza-
ron métodos gráficos y pruebas estadísticas formales de 
acuerdo al objetivo del trabajo y el tipo de dato, ya que to-
das las variables analizadas fueron contínuas, se utilizaron 
indicadores de tendencia central (promedio) y variabilidad 
(desviación estándar y coeficiente de variación), utilizan-
do análisis de varianza de dos vías (ANOVA) con un 95% 
de confianza. Para evaluar si existe un cambio significati-
vo en la rugosidad de acuerdo al tipo de pulido se utilizó 
la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Las pruebas 
estadísticas se trabajaron bajo un nivel de significancia del 
5% (valor p<0.05) y se utilizaron los paquetes estadísticos 
R 2.15 y STATA 12. 

El cuadro 1 muestra las estadísticas descriptivas por pu-
lido, se observa que la rugosidad promedio se mantuvo 
homogénea en los pulidos 1 (0.27µm), 3 (0.13 µm) y 4 
(0.22 µm), mientras que el pulido 2 presentó el valor más 
bajo de rugosidad dentro del grupo (0.08 µm), en cuanto 
a la dispersión de los datos se mantuvo similar en todos 
los pulidos excepto en el cuerpo de prueba 1 donde la 
desviación estándar fue de 0.35 µm siendo casi el doble de 
las desviaciones de los pulidos 3 (0.13 µm) y 4 (0.16 µm).

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas de la rugosidad por pulido 
en los diferentes grupos.

PULIDO PROMEDIO ± DE CV (%)

1 0.27±0.35 133

2 0.08±0.04 54

3 0.14±0.13 91

4 0.22±0.16 74
 
DE: Desviación estándar, CV: Coeficiente de variación

En el cuadro 2 se muestran los resultados de la prueba 
de Kruskal-Wallis, observándose que el menor valor de la 
mediana estuvo en el pulido 2. Esto indica que el 50% de 
las observaciones tuvieron valores de rugosidad menores 
o iguales a 0.06 µm en este tipo de pulido, mientras que 
los pulidos con rugosidades más altas fueron el 1 con una 
mediana de 0.15 µm y el pulido 4 con una mediana de 
0.18 µm. 

Por último, en el cuadro 2 se muestran el valor del es-
tadístico de Kruskal-Wallis y su correspondiente valor p. 
Los resultados mostraron una diferencia significativa en-
tre los pulidos (Estadístico = 11.21; valor p = 0.01).

En la figura	1 se muestran intervalos basados en la me-
diana, en este se puede observar que el pulido 1 con la 
mayor dispersión y rugosidad, seguido del 4 donde la dis-
persión fue menor siendo la segunda rugosidad más alta y 
el pulido 2 fue el de menor dispersión y menor rugosidad. 
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DISCUSIÓN 

La odontología, en el avance de técnicas de restauración 
y la implementación de tecnología para la elaboración de 
prótesis y sistemas protésicos, ha buscado materiales que 
vayan de la mano con este tipo de innovaciones, donde 
se ha podido trabajar con un material que cumple con las 

2003, se demostró que todos los sistemas investigados 
redujeron la rugosidad de las muestras cerámicas, pero 
el sistema de acabado de discos SofLex puede ser más 
efectivo que los otros métodos. Sin embargo, ha queda-
do clara la eficiencia de la pasta de diamante. (Martínez, 
2003) Int j Prosthodont. 

Por lo contrario, Bergam et. al. en el año 1993, afirmaron 
que las lecturas de rugosidad media (Ra) para las cerá-
micas con pulido mecánico fueron elevadas al ser com-
paradas con las cerámicas que solo reciben glaseado sin 
tratamiento de la superficie. (Hulterstrom,1993).

Este estudio está en concordancia con otro realizado por 
Fuzzi M, Zaccheroni Z, Vallania G. en 1996, en el cual 
utilizaron la microscopia electrónica de barrido y el perfi-
lómetro; en el cual encontraron que el glaseado produce 
mejores superficies que otras técnicas de pulido con ins-
trumentos de diamante siguiendo desde la partícula más 
grande a la más pequeña. (Fuzzi, 1996). 

Haywood et al. utilizando una serie de acabado de dia-
mantes de grano con la disminución de tamaños de par-
tículas, seguido por fresas de carburo y el pulido de dia-
mantes intraoralmente encontraron que de esta manera se 
producen superficies que eran tan suaves como la porce-
lana glaseada. (Al-Wahadni, 1996).

Por último, como recomendación se sugiere evaluar de 
manera individual cada uno de los diferentes tipos de pu-
lido que se han empleado tanto en este estudio como en 
los otros mencionados anteriormente para llegar a una 
decisión más certera y puntual de cuál es el pulido con 
mayores beneficios para las cerámicas dentales.

CONCLUSIÓN

Según los resultados encontrados en el presente estudio 
se puede concluir:

El tipo de pulido que presentó menor alteración en la ru-
gosidad superficial fue la realizada con fresa de diamante, 
cauchos para pulido gris, rojo y glasé Grupo II.

El tipo de pulido que mostró la mayor alteración en la ru-
gosidad superficial fue el grupo I con un valor de 0.27μm, 
a este se le realizó pulido con fresa de diamante y pasta 
de glasé.

Los resultados mostraron una diferencia significativa en-
tre los pulidos con valor p = 0.01.
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PULIDO N MEDIANA
RANGO 

PROMEDIO

1 10 0.15 26.1

2 10 0.06 11.6

3 10 0.09 17.9

4 10 0.18 26.4

Cuadro 2. Resultados de la prueba Kruskal-Wallis

Estadístico = 11.24 Valor p = 0.01

Figura 1. Intervalos de la mediana según tipo de pulido.

expectativas, como lo son las cerámicas dentales.

En este estudio se demostró que el tipo de pulido que pre-
sentó menor alteración en la rugosidad superficial fue la rea-
lizada con fresa de diamante, cauchos para pulido gris, rojo 
y glasé, perteneciente al grupo II con un valor de 0.08μm; 
este es el método más efectivo para disminuir la rugosidad 
superficial del material. Por el contrario, el tipo de pulido 
que mostró la mayor alteración en la rugosidad superficial 
fue el grupo I con un valor de 0.27μm, a este se le realizó 
pulido con fresa de diamante y pasta de glasé.

En concordancia con un estudio previo realizado para el 
año 2003, Wright M, J. prosthet Dent 3; se encontró que el 
sistema de pulido mecánico presenta mejores resultados 
en la superficie de las cerámicas en términos de rugosidad 
a diferencia del sistema de pulido a base de glaseado. 

Esto indica que el pulido no solo mejora la rugosidad de 
la superficie, si no también puede mejorar las propiedades 
físicas en las tensiones superficiales. 

En el estudio realizado por Jordi Martínez Gomis en el 
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