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                                                     RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar, in vitro, el color  del  esmalte dental expuesto 

a peróxido de carbamida al 10% (PC10) y sustancia de maíz morado (Zea mays 

L.). Cuarenta y ocho bloques de esmalte dental humano fueron divididos en 6 

grupos según la sustancia de exposición y aplicación de peróxido de carbamida 

(n=8): Maíz morado (MM), Café (C), Agua destilada (A), PC10 + MM, PC10 + 

C, PC10 + A. En los grupos en donde se utilizó el PC10, el blanqueamiento se 

llevó a cabo durante 14 días. Para el registro del color se empleó el 

espectrofotómetro (VITA Easyshade Advance 4.0, VITA, Alemania) en los 

siguientes momentos, T0: Registro inicial. T14: Al finalizar el tratamiento de 

blanqueamiento. T28: A los 14 días después de finalizado el tratamiento de 

blanqueamiento. Se encontró que la sustancia de MM produjo la mayor variación 

de color, seguido del C (p<0.05). Durante el blanqueamiento la menor variación 

de color se produjo con el C, seguido de MM. (p<0.05). Se concluye, dentro de 

las limitaciones de este estudio in vitro, que la sustancia de maíz morado pigmenta 

el esmalte dental produciendo la mayor variación de color. Durante la exposición 

a PC10 y MM hubo un blanqueamiento menor con respecto al A. 

Palabras claves: Blanqueamiento de dientes, Peróxido de Carbamida,  

Decoloración de  Dientes.



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to evaluate, in vitro, the color of tooth enamel 

exposed to 10% carbamide peroxide (PC10) and purple corn substance (Zea mays 

L.). Forty-eight blocks of human tooth enamel were divided into 6 groups, 

according to the exposure substance and carbamide peroxide application (n = 8): 

Purple corn (MM), Coffee (C), Distilled water (A), PC10 + MM, PC10 + C, PC10 

+ A. Bleaching was performed during 14 days in the groups where PC10 was 

used. The spectrophotometer (VITA Easyshade Advance 4.0, VITA, Germany) 

was used for color registration at the following times T0: Baseline registration. 

T14: At the end of the bleaching treatment. T28: 14 days after the end of the 

bleaching treatment. It was found that the MM substance produced the greatest 

color variation, followed by C (p <0.05). During bleaching, the smallest color 

variation occurred with C, followed by MM. (p <0.05). It is concluded, within the 

limitations of this in vitro study, that the purple corn substance pigments the tooth 

enamel producing the greatest color variation. During exposure to PC10 and MM 

there was a minor bleaching comparing to A. 

Key words: Tooth bleaching, Carbamide peroxide,  Tooth Discoloration. 
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INTRODUCCIÓN  

El blanqueamiento dental consiste en colocar un agente aclarador en 

concentraciones altas o bajas sobre la estructura del diente, para tornar los  dientes 

más claros. Existen varias técnicas de blanqueamiento dental en dientes vitales 

como domiciliaria, de consultorio y mixta. Independientemente de éstas el  agente 

activo es el peróxido de hidrógeno, que puede aplicarse directamente sobre los 

dientes o como peróxido de carbamida, del cual se obtiene 3.6% de peróxido de 

hidrógeno (1).  

Por otro lado, los odontólogos suelen indicar a los pacientes que están recibiendo 

este tratamiento, que se abstengan de ingerir bebidas o alimentos oscuros como el 

café, té, bebidas gaseosas, chocolate o vino tinto por la capacidad que presentan 

para pigmentar los dientes (2-6), motivos por los que se indica que los pacientes 

sigan una ¨dieta blanca¨ durante ese tiempo (7). Sin embargo, hay poca 

información acerca de si es necesario que los pacientes se abstengan del consumo 

de sustancias pigmentantes durante el proceso de blanqueamiento dental.  

Asimismo, una de las bebidas de preferencia, más tradicional con mucho arraigo 

en el Perú, es la ¨chicha morada¨, la cual tiene un color morado intenso por su 

insumo principal, el maíz morado, producto de importancia por su capacidad 

antioxidante gracias a su alto contenido en antocianinas; éstas son pigmentos 

hidrosolubles utilizados como colorantes en alimentos, pr                        

           (8-11). Las antocianinas son los mismos pigmentos que están 

presentes en el vino tinto y que diversos autores han demostrado que tiene una 

capacidad alta de pigmentar los dientes (12,13). Es por eso que el propósito del 
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estudio fue evaluar, in vitro, la variación de color del esmalte dental expuesto al 

peróxido de carbamida al 10% (PC10) y sustancia de maíz morado (MM). 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Evaluar in vitro la variación del color del esmalte dental humano expuesto a 

peróxido de carbamida al 10% (PC10) y sustancia de maíz morado (MM). 

Objetivos específicos 

1. Determinar si la MM pigmenta el esmalte dental humano. 

2. Comparar la variación de color del esmalte dental humano expuesto a MM, C y A. 

3. Comparar la variación de color del esmalte dental humano expuesto a MM, C y A 

durante el blanqueamiento por 14 días con PC10. 

4. Comparar la variación de color del esmalte dental humano expuesto a MM, C y A 

después de 14 días de finalizado blanqueamiento con PC10. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del estudio: Experimental in vitro. 

Muestra: Se utilizó bloques de esmalte dental humano obtenidos de molares 

sanos extraídos por motivos ajenos a esta investigación, los cuales fueron 

almacenados en un recipiente con agua destilada previa limpieza. El tamaño de la 

muestra se determinó a través de una prueba piloto utilizando el programa 

OpenEpi versión 3, dando como resultado 8 especímenes por grupo de estudio, en 

total fueron 6 grupos, utilizando un total de 48 bloques de esmalte dental. 

Grupos de estudio: Los grupos se conformaron según la sustancia a la que fueron 

expuesta:  

1) MM: Maíz morado. 

2) C: Café.  

3) A: Agua destilada. 

4) MM + PC10: Maíz morado y Peróxido de Carbamida 10%. 

5) C + PC10: Café y Peróxido de Carbamida 10%. 

6) A + PC10: Agua y Peróxido de Carbamida 10%. 

 

Definición operacional de variables: La construcción de las variables fue 

realizada a partir del objetivo, son: (Anexo 1) 

1) Color: Se realizó el registro de color de la superficie del esmalte dental 

humano expuesto a las sustancias de MM, C y A. 
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El registro de la diferencia de color del esmalte dental humano expuesto a las 

diferentes sustancias evaluadas durante y después del blanqueamiento con 

PC10, se hizo mediante el sistema CIE L*a*b*, donde:  

L* es Luminosidad, L* = 0  (negro) y L* = 100 (blanco).  

a* es verde-rojo,  *= p     v  “+” (rojo) y  * = neg   v  “-“ (ve  e).   

b* es azul-amarillo, b*  = p     v  “+”(     ll ) y b* = neg   v  “-“ ( z l).  

2) Sustancias pigmentantes: Sustancias que producen o no una alteración del 

color. Son líquidos de diferentes colores o incoloro que pueden o no 

pigmentar el diente. Los tipos de sustancias pigmentantes son MM y C. 

3) Tratamiento de blanqueamiento: Procedimiento mediante el cual se aplica un 

agente químico, que trata de conseguir el blanqueamiento del diente. Es la 

aplicación del agente blanqueador con PC10.  

4) Tiempo: Periodo de observación que incluye toda la duración de la 

investigación. Son días seleccionados para la evaluación del color, se divide 

en 3 tiempos:  

T0   : Luego de la estandarización del color, registro inicial.  

T14 : Al finalizar el tratamiento de blanqueamiento.  

T28 : 14 días después del tratamiento de blanqueamiento. 

 

Procedimientos y técnicas 

Preparación del espécimen: Se seleccionaron 24 molares sanos, sin 

restauraciones, alteraciones de forma o desarrollo, grietas o fracturas. Estos 

fueron desinfectados en una solución de Timol al 0.5% y almacenados en 

agua destilada hasta su utilización. Los dientes se seccionaron con        
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     n     (      en en,        l ,      l)   n  e   ge     n   n   n e. 

Se hicieron dos cortes, el primero en sentido mesio distal dividiendo la 

corona dental en dos porciones (palatina y vestibular) y el segundo corte fue 

1 mm por debajo de la un  n  e en        n  n  (   ), p    l g    

 ep     l      n   e l     z.  e  b  v   n     l  e 4  bl   e   e e   l e 

 en  l     n .   eg , e     bl   e   e       n en   b    e      e       

 e  l           e     e      n     l                  n p  en e ( itacron, 

Colombia)  en proporción 1:1, exponiendo la superficie seleccionada para la 

elaboración de los especímenes, depositándose en un recipiente con agua 

para minimizar el aumento de temperatura, después de la polimerización del 

acrílico, se realizó el p l      n l      e  g      l  e (    ,  e  )  e     

granos durante 60 segundos y lijas de 800, 1000, 1200, 1500, 1800 y 2000 

granos durante 10 segundos, con refrigeración constante, con el objetivo de 

lograr una superficie uniforme en el esmalte dental. Entre una lija y otra, los 

especímenes fueron lavadas durante 5 minutos con agua destilada para 

evitar que los granos interfieran en la lisura de la superficie. Finalmente, 

todos los especímenes fueron sumergidos en té negro (Hornimans, España) 

durante 72 horas para homogenizar el color y simular situaciones clínicas 

donde haya necesidad de tratamiento de blanqueamiento; luego los 

espécimen se lavaron durante 5 minutos con agua destilada.  

Una vez finalizada la estandarización de color de los especímenes con té 

negro (Hornimans, España) durante 72 horas, se procedió a lavar los 

especímenes durante 5 minutos con agua destilada, finalizado esto, se 

procedió a hacer el registro inicial de color llamado T0, luego se almacenó 
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en agua destilada hasta el día siguiente, para empezar con la pigmentacion 

seguido del tratamiento de blanqueamiento. 

Inmersión a sustancias pigmentantes: Para la inmersión en la sustancia 

pigmentante se preparó un litro de sustancia de maíz morado dejando hervir 

un litro de agua con 1 kg de maíz morado por 15 minutos a temperatura de 

ebullición. Para el café se utilizó café Nescafé (Nestlé, Colombia) 

disolviendo 4 g de café en 200 ml de agua hirviendo. Finalmente, MM y C 

se dejaron enfriar hasta temperatura ambiente. Los especímenes se 

sumergieron en 20 ml de sustancia pigmentante en un envase de plástico 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. Finalizada la exposición a las 

sustancias se lavaron los especímenes durante 5 minutos, para seguir con el 

procedimiento de blanqueamiento con PC10. La pigmentación se realizó 

durante 28 días. Cada día se preparó una sustancia nueva. 

Procedimiento de blanqueamiento: A los grupos con blanqueamiento se les 

aplicó el agente blanqueador a base de PC10 (Whiteness Perfect, FGM 

Dental Products, Joinville, Brasil), sobre la superficie preparada de cada 

espécimen. Con una sonda periodontal se midió 1mm de altura para colocar 

la misma cantidad de gel en cada especimen y se mantuvo durante 4 horas, 

según las especificaciones del fabricante. Una vez transcurrido este tiempo 

se procedió a retirar el gel con agua destilada durante 5 minutos y 

finalmente se almacenaron en agua destilada en recipientes de plástico 

rotulados hasta el día siguiente. Se repitió dicho procedimiento cada día 

durante 14 días. Luego se almacenó en agua destilada hasta el día siguiente, 

para continuar solo con la pigmentación. 
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Registro del color: Se utilizó un espectrofotómetro digital VITA Easyshade 

Advance (VITA, Alemania). Los valores de color de los especímenes se 

registraron mediante el sistema CIE L*a*b* donde L* es la Luminosidad, 

que es una coordenada acromática, L* = 0  menos luminosidad (oscuro) y 

L*  = 100 mas luminosidad (claro); a* es la coordenada verde-rojo, y b* es 

la coordenada azul-amarillo. La diferencia de color se representa a través 

de:  

ΔE = [(Δ )2 + (Δb)2 + (Δ )2]1/2 

Los especímenes se manipularon cuidadosamente, para que el evaluador no 

entre en contacto manual con los especímenes, para evitar depositar residuos 

que puedan influir en los valores. La superficie lectora del 

espectrofotómetro digital directamente se colocó sobre el espécimen. El 

color se realizó en un mismo ambiente a la misma hora del día para 

estandarizar las lecturas. El equipo fue calibrado antes del inicio de las 

lecturas en la base de cuarzo dispuesta para tal fin, mediante un disparo de 

luz.  

Se confeccionó matrices de silicona para  posicionar el espectrofotómetro y 

registrar el color siempre en el mismo lugar con una silicona densa 

(Zetaplus, Zhermack, Badia Polinesia, Italia), cubriendo la superficie 

expuesta del esmalte dental. Una vez que polimerizó, se retiró la impresión 

y con un bisturí circular se le realizó un orificio 7 mm, para que ingrese la 

punta del espectrofotómetro en la misma posición del espécimen y 

estandarizar el registro de color.  
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Los especímenes se codificaron por una persona ajena al estudio. Se registró 

tres veces el color por espécimen en tres tiempos: Luego de la 

estandarización del color, registro inicial (T0), al finalizar el tratamiento de 

blanqueamiento (T14), a los 28 días  (T28). 

 

Aspectos éticos del estudio: El presente estudio aprobado por Comité 

Institucional de Ética (CIE) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para su 

registro y evaluación (CODIGO SIDISI 65108). Asimismo, se solicitó la 

autorización de la Unidad de Posgrado y Especialización para el uso del 

laboratorio de Materiales dentales para la confección de los especímenes y el uso 

de los equipos respectivos. 

 

Análisis estadístico: Los resultados obtenidos se evaluaron utilizando el Software 

SPSS versión 16. Kruskall Wallis se utilizó para las comparaciones entre 

sustancias. La prueba U Mann Whitney se aplicó para la comparación estadística 

de la diferencia de cada dimensión de color ΔE, ΔL, Δa y Δb en los diferentes 

periodos de tiempo. Se utilizó un nivel de significancia de 0.5%. 
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RESULTADOS  

La distribución de los valores de ΔE, L*, a* y b* se muestran en la Figura 1. En la 

Tabla 1 se puede observar qus MM produjo la mayor variación de color, seguido 

del C (p<0.05). Durante el blanquemiento la menor variación de color se produjo 

con el C, seguido de MM. (p<0.05). Cuando existe exposición a sustancias 

pigmentantes, se encontró disminución de los valores de L con mayor variación 

para MM, seguido del C (p<0.05).  Cuando el esmalte dental se expuso a PC10 y 

sustancia, los valores de L aumentaron  con mayor variación para A, seguido de 

MM y finalmente C (p<0.05). En el periodo post blanqueamiento se registró una 

disminución de L para A y MM (p<0.05). Cuando el esmalte fue expuesto a MM 

los valores de a* aumentaron y con C se observa mayor predominio de pigmentos 

b* (Tabla 1). 

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se evaluó la variación del color del esmalte dental humano 

expuesto a peróxido de carbamida al 10% (PC10) y sustancia de maíz morado 

(MM).  Se encontró que MM produjo la mayor ΔE, seguido del C  (p<0.05), 

siendo la ΔE         3.6, perceptible al ojo humano (14,15). Vilchez et al. 

reportaron que el extracto de maíz morado presentó la mayor ΔE, en comparación 

con té verde (16). A su vez, en un estudio realizado en resinas compuestas, Acuña 

et al. reportaron que éstas son más suceptibles a la pigmentación por MM que con 

té verde (17).  
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El maíz morado,      n      e       l        p g en     n, e   n  e e l     n   

 e        . En el  e    e      ng en   n     p   n     le   e maíz morado, el 

        e     z,   z  e  ,   n e  , el neg    e   n n   el   e   pe  . El maíz 

morado presenta cromosomas con determinados genes que desarrollan pigmentos 

de antocianina de diferente color (pigmentos rojos y azules), en combinación 

producen el color morado (18); esto explicaría la mayor tendencia del a* hacia el 

rojo a mayor tiempo de exposición con MM. El maíz morado está constituído por 

una parte comestible que es el grano (85%) y por una parte no comestible que es 

la coronta o tuza (15%). En esta última hay una mayor cantidad de antocianinas 

(19). Por otro lado, exponer al maíz morado en cocción al vapor, conserva más 

compuestos de antocianina dentro del maíz morado que en cocción a ebullición. 

La cocción a ebullición causa una pérdida significativa de antocianinas en el agua 

de cocción. Dicha agua de cocción es una buena fuente de pigmento morado (20). 

El presente estudio se hizo maíz morado en cocción a punto de ebullición, lo que 

podría explicar el mayor potencial de pigmentación del MM sobre la estructura 

del esmalte dental. 

Respecto al blanqueamiento el agente blanqueador que se utilizó en el estudio es 

el peróxido de carbamida al 10%, el cual se descompone en peróxido de 

hidrógeno y úrea, a pH ácido libera radicales como agua, oxígeno, radicales 

hidroxilos y a pH básico, peridroxilos e hidrógenos. Los radicales hidroxilos y 

perihidroxilos son responsables del blanqueamiento (21). El tratamiento de 

blanqueamiento es utilizado para modificar el color de los dientes, produciendo un 

cambio en la percepción del color del sustrato dentario proceso que tiene tres 

fases: primero, el movimiento del agente de blanqueamiento en la estructura del 
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diente; segundo, la interacción del agente de blanqueamiento con las moléculas de 

pigmento; y tercero, la alteración de la superficie de la estructura dentaria de 

modo que refleje la luz de diferente manera, esta secuencia de eventos produce 

cambio del color después del tratamiento de blanqueamiento dental (22). Esta 

alteración de la superficie de la estructura dentaria,  se da por modificaciones en la 

superficie del esmalte dental, por eliminación parcial de la capa mineralizada 

superficial (22,23), razón por la cual se menciona que exponer a las estructuras 

dentales a sustancias oscuras durante y después del blanqueamiento pueden 

afectar este tratamiento (6-9). Se ha comprobado que la sustancia que produce la 

mayor pigmentación sobre el esmalte dental durante el tratamiento de 

blanqueamiento es el vino tinto (24), seguida por el C (5). En la presente 

investigación se decidió utilizar el café como control positivo ya que no presenta 

alcohol en su composición (25).  

Cuando el esmalte se expuso al  C  y PC10, se produjo un aclaramiento sin 

embargo este fue menor en comparación con el A. Esto concuerda con el estudio 

de Magallanes quien encontró que el café fue capaz de reducir el potencial de 

aclaramiento del PC (26), sin embargo en contraste a esto, Rezende et al. 

evaluaron el efecto del C durante el blanqueamiento dental domiciliario con PC16 

durante tres semanas; Briso et al. ev l    n el    b    e   l   en   en e  b v n   

   e g     en       g   e  v   e p     e  e  b          en     n          n e 

 4                et al.    p     n l  p g en     n p         p   el  ,   ,     -

  l    v n    n   en e   l e  en  l l eg   e bl n  e   en     n          n e   

       l     p    4             ell   en  n     n   e l  e p      n  l       n e el 

blanqueamiento no influyó en el resultado final del tratamiento (27-29). Esto 
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podría explicar el uso de saliva artificial como medio de almacenamiento o al 

cepillado posterior a la exposición a la sustancia pigmentante. 

Cuando el esmalte se expuso a MM con PC10, se encontró que los valores de ΔE 

fueron mayores estadisticamente comparado con café, ya que los valores de L 

indican menos aclaramiento con MM. Estos resultados podrían explicarse por el 

pH ácido que presentan las antocianinas, pH 1.8 a 4 (19), lo que podría afectar la 

estabilidad del peróxido de hidrógeno por  el pH del medio en que se encuentra. 

En este sentido, Vilchez et al. encontraron que l  e p      n  l e         e    z 

           n e el bl n  e   en  ,  n    e    el  e  l       n l  e e  e 

       en  ,   n e b  g ,    l  e p      n  l e         e    z          n  n   

l eg   el bl n  e   en    en  l, el   l    e l     en e   e ve   afectado. Cabe 

resaltar que en el estudio en mención se comparó con té verde y se utilizó 

peróxido de hidrógeno al 35% (16).  

En el presente estudio no se utilizó saliva artificial, que presenta iones calcio y 

fosfato, teniendo la capacidad para remineralizar el esmalte dental; ya que la 

pérdida de minerales después del tratamiento de blanqueamiento se revierte 

progresivamente por el contacto con saliva (30). Tampoco se utilizó cepillado o 

limpieza superficial, para la eliminación de pigmentos superficiales acumulados 

sobre la superficie del esmalte dental, antes del registro de color (31). Esto podría 

conllevar a una sobreestimación del color. 

Se sugiere realizar más estudios para comprender mejor el mecanismo de acción 

del maíz morado con respecto a los agentes de blanqueamiento, considerando que 

en el presente estudio sólo se evaluó el efecto de la sustancia de maíz morado, 
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siendo insumo principal de la chicha morada y ésta tradicionalmente es preparada 

con aditivos como azúcar, limón, canela, piña entre otros, cuyos aditivos pueden 

influir en los resultados. 

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye, dentro de las limitaciones de este estudio in vitro, que la sustancia de 

maíz morado pigmenta el esmalte dental produciendo la mayor variación de color. 

Durante la exposición a peróxido de carbamida al 10% y sustancia de maíz 

morado hubo un blanqueamiento, éste fue menor con respecto al café y agua 

destilada. En exposición a la sustancia de maíz morado después del 

blanqueamiento hubo un oscurecimiento con respecto al café. 
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ANEXOS 

Variables Definición conceptual Definición Operacional Indicadores Tipo/Escala Valores o categorías 

 

Color 

(Variable 

dependiente) 

 

Color de la superficie del 

esmalte dental durante y 

después de la exposición 

a la solución 

pigmentante. 

 

 

Cambio de color que se 

produce en el esmalte 

durante y después de la 

exposición a una sustancia 

pigmentante. Y la diferencia 

de color antes y después del 

blanqueamiento. 

 

 

Escala de medición: 

Escala CIELAB 

 

Cuantitativa, 

continua. 

 

 

 

L*: Luminosidad 

0 = negro 

100= blanco 

 

a*: Cromaticidad 

(+) = rojo 

(-) = verde 

 

b*: Cromaticidad 

(+) = amarillo 

(-) =Azul 

 

ΔE = [(Δ )2 + (Δb)2 + 

(Δ )2]1/2 

 

Sustancias 

pigmentantes 

(Variable 

independiente) 

 

Sustancia que puede 

producir o no alteración 

del color de un sustrato. 

 

Líquidos de diferentes 

colores o incoloro que 

pueden o no pigmentar el 

diente. 

 

Tipo de sustancias 

pigmentantes. 

 

Cualitativa.  

politómica. 

Nominal. 

 

Maíz morado 

Cafê (control positivo) 

Agua destilada 

(control negativo) 

      

Tratamiento de 

blanqueamiento 

(Variable 

independiente) 

Procedimiento mediante 

el cual se aplica un 

agente químico, que trata 

de conseguir el 

blanqueamiento del 

diente. 

Gel de color transparente que 

sirve para aclarar el diente. 

Aplicación del 

agente blanqueador 

con peróxido de 

carbamida al 10%. 

Cualitativa. 

Dicotómica. 

Nominal. 

Con blanqueamiento 

Sin blanqueamiento 

 

Tiempo  

(Covariable) 

 

Periodo de observación 

que incluye toda la 

duración de la 

investigación. 

 

Días seleccionados para la 

evaluación del color. 

 

Tiempo medido en 

días para el registro 

de color dental pos-

blanqueamiento al 

inicio de la 

inmersión en el maíz 

morado 

 

Cualitativa. 

Nominal. 

 

T0= Luego de la 

estandarización del 

color. 

T1= Al finalizar el día 

14. 

T2= 14 días después 

de la última 

aplicación. 



 

Figura 1.       b    n  e v l  e   e ΔE,  *,  *   b*.   ) ΔE,  )  *, )  *,  ) b*.                                                                                                              

T0 : Registro inicial. T14: Al finalizar blanqueamiento. T28: A los 28 días de la exposición a las sustancias. 

 

 

  

 

ΔE L A) B) 

C) 
a b D) 



 

 
Tabla 1. Comparación de los valores de ΔL, Δa y Δb del esmalte con y sin blanqueamiento expuesto a las diferentes sustancias. 

 

     

 Letras mayúsculas diferentes en filas y letras minúsculas diferentes en columnas indican diferencia estadística significativas (p < 0.05)

GRUPOS ΔE(T14-T0) ΔE(T28-T0) ΔL(T14-T0) ΔL(T28-T14) Δa (T14-T0) Δa(T28-T14) Δb(T14-T0) Δb(T28-T14) 

MM 4.99 (0.36)
 aA

 7.60 (0.54)
 aB

 -3.22 (0.48)
aA

 -1.28 (0.52)
aB

 0.88 (0.07)
aA

 2.48 (0.36)
aB

 -3.69 (0.35)
aA

 -1.39 (0.86)
aB

 

C 3.80 (0.84)
 bA

 3.96 (0.69)
bB 

-0.95 (0.62)
bA

 -2.04 (1.02)
bB

 0.81 (0.34)
aA

 0.15 (0.44)
bB

 3.43 (1.17)
bA

 -3.23 (1.26)
bB

 

A 0.42 (0.13)
 dA

 0.50 (0.15)
cB

 -0.09 (0.03)
cA
 -0.09 (0.22)

cA
 0.35 (0.14)

bA
 -0.03 (0.04)

cB
 -0.04 (0.20)

cA
 0.10 (0.16)

cB
 

         

MMB 4.03 (0.48)
 bA

 4.87 (0.60)
dB

 3.04 (0.41)
dA

 -0.49 (0.26)
dB

 1.00 (0.11)
cA
 0.69 (0.05)

dB
 -2.31 (0.88)

dA
 -1.44 (0.91)

aB
 

CB 3.64 (0.27)
 cA

 3.84 (0.29)
eB

 3.63 (0.26)
eA

 0.07 (0.13)
eB

 -0.18 (0.23)
dA

 1.09 (0.27)
eB

 0.08 (0.10)
cA
 -0.25 (0.47)

cB
 

AB 4.98 (0.37)
 aA

 4.73 (0.67)
fB
 4.70 (0.38)

fA
 0.01 (0.85)

cB
 0.03 (0.07)

eA
 0.54 (0.13)

fB
 -0.04 (0.08)

cA
 -1.07 (1.03)

aB
 


