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RESUMEN 

Los irrigantes y los instrumentos endodónticos están íntimamente asociado dentro del 

protocolo del tratamiento de Endodoncia. El objetivo del presente estudio es determinar 

el efecto corrosivo deformante del hipoclorito de sodio al 2.5% y clorhexidina al 2% sobre 

dos instrumentos endodónticos, limas K común (acero inoxidable) y nitiflex (níquel – 

titanio), en diferentes tiempos, 5 minutos y 25 minutos respectivamente, mediante la 

utilización del microscopio electrónico de barrido (MEB) 

Se realizará un corte de 8 limas (cuatro K común y cuatro nitiflex) desde D0 a D5 para 

ser observadas en el microscopio electrónico de barrido, antes de ser sumergidas, después 

de 5 y 25 minutos de ser sumergidas a las dos sustancias para determinar la deformación 

de los instrumentos, en tres segmentos, desde D0, D1 a D3 y desde D3 a D5. 

Se recolectaron los datos y fueron sometidos a pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 

y Mann Whitney para determinar cual generó mayor efecto deformante sobre la superficie 

de los instrumentos de diferentes aleaciones. 

El instrumento endodóntico que presentó mayor deformación fue las limas K común 

(acero inoxidable) al ser sometidas a hipoclorito de sodio al 2.5% por 25 minutos. 

 

PALABRAS CLAVES: INSTRUMENTOS ENDODÓNTICOS, HIPOCLORITO DE 

SODIO, CLORHEXIDINA.  
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ABSTRACT 

 

Irrigators and endodontic instruments are intimately associated within the protocol of 

endodontic treatment. The objective of the present study is to determine the corrosive 

effect of 2.5% sodium hypochlorite and 2% chlorhexidine on two endodontic instruments, 

common K files (stainless steel) and nitiflex (nickel-titanium), at different times, 5 

minutes and 25 minutes respectively, by using the scanning electron microscope (SEM) 

A cut of 8 files (four common K and four nitiflex) from D0 to D5 will be made to be 

observed in the scanning electron microscope, before being submerged, after 5 and 25 

minutes of being submerged to the two substances to determine the deformation of the 

instruments, in three segments, from D0, D1 to D3 and from D3 to D5. 

The data were collected and subjected to nonparametric tests: Kruskal Wallis and Mann 

Whitney to determine which generated the greatest deformation effect on the surface of 

the instruments of different alloys. 

The endodontic instrument that presented the greatest deformation was the common K-

files (stainless steel) when subjected to 2.5% sodium hypochlorite for 25 minutes. 

 

KEYWORDS: ENDODONTIC INSTRUMENTS, SODIUM HYPOCHLORITE, 

CHLORHEXIDINE.
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos, el tratamiento endodóntico lleva siendo muy realizado dentro de la 

Odontología tradicional, utilizado para mantener piezas dentales y evitar su extracción, 

sea el caso que esté indicada, ha ayudado a conservar la salud oral y aumentar el tiempo 

de permanencia de muchos órganos dentarios con caries extensas. 

 

De esta manera, como en cada uno de los tratamientos que realizan todas las 

especialidades dentro de la Odontología, existen deferentes instrumentos y aparatos que 

van ayudar al odontólogo general y especialista a realizar un tratamiento armonioso, 

simplificado y correcto. En el caso de los tratamientos de conducto existen múltiples 

instrumentos, instrumentales y aparatos tanto intraorales como extraorales, aquí es donde 

entran a recalcar las limas endodónticas, las cuales llevan varios años en uso, existen de 

diferentes aleaciones metálicas y con diferente forma de fabricación. 

 

Se debe recalcar que muchas de las características presentes en la lima, van a dar a la 

mismas, cualidades que mejoran el éxito de un tratamiento de conductos, estas cualidades 

permiten al instrumento manual resistir los embates de su utilización que la da el 

protocolo correcto de un tratamiento endodóntico en la actualidad, es dentro de este punto 

en el que intervienen los irrigantes de conductos ya que son pilares fundamentales del 

correcto tratamiento endodóntico, pero podrían tener efectos negativos sobre las limas. 
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CAPITULO I 

 

1 PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Desde hace más de 75 años existían varios problemas con los materiales endodónticos, 

los cuales no contaban con especificaciones ni estandarizaciones que podemos ver en la 

actualidad y que no es hasta 1950 en donde se empiezan a publicar varias investigaciones 

sobre el tamaño, resistencia y materiales que se utilizaban en los instrumentos manuales 

endodónticos lo cual da el comienzo a la modernización de las limas endodónticas 

manuales (1). 

 

Como nos menciona Ide Jhon (4) en el 2004 fueron implementados los instrumentos 

estandarizados, los pocos cambios introducidos durante 1958 fue el acogimiento 

universal de aleaciones de acero inoxidable en lugar de acero al carbón, la 

implementación de tamaños más pequeños y más grandes, así como la sistematización 

por colores,  el mismo autor nos menciona que 18 años después salieron a la luz las 

primeras especificaciones realizadas por la International Standard Organization (ISO) y 

aprobadas por la ADA.  

 

Más tarde, en 1973 se llegó a la conclusión de que las limas con aleaciones de acero 

inoxidable tenían mayor efectividad de corte que el acero al carbón (3). Otras 

investigaciones relataban la existencia de una mayor predisposición a la corrosión por 

parte de las aleaciones de acero al carbón comparadas con las de acero inoxidable (1)(7). 

 

En la actualidad el uso de las limas de acero inoxidable tiene una amplia acogida, aunque 

ya existan limas con aleaciones que nos ayudan a trabajar de mejor manera, sin embargo, 

existen otras aleaciones que opacan la acción de la primera como es el caso del Níquel – 

Titanio. Ya se ha comprobado la ventaja del Níquel-Titanio frente el acero inoxidable, y 

ha sido demostrada, mayor flexibilidad, mayor resistencia a la fractura, mayor eficiencia 

de corte (5). 
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Contempla tantas ventajas estas aleaciones que llegó a mejorar a la cuarta generación de 

instrumentos endodónticos, como son los rotatorios ya que permite la preparación de 

conductos en menor tiempo con la menor cantidad de errores, no obstante, la mayor 

desventaja es la fractura inesperada de las limas que se utilizan en este caso (5). 

 

Los irrigantes endodónticos que utilizamos en la Odontología son esenciales para una 

correcta desinfección de la cámara pulpar y los conductos radiculares sin embargo tienen 

efecto deformante y corrosivo en nuestros instrumentos endodónticos metálicos ya que 

las limas al estar fabricadas a base de aleaciones metálicas, estas pueden estar propensas 

a los embates del irrigante (9) (10).    

 

Está comprobado por innumerables estudios que existe una acción corrosiva de los 

líquidos utilizados durante la irrigación de conductos, estas características corrosivas 

fueron señaladas como defectos microestructurales en la estructura de la lima las cuales 

pueden debilitar la superficie del mismo (6) (5) (8). 

 

En cuanto al tiempo de utilización se han señalado las ventajas de aleaciones de níquel 

titanio en comparación con las de acero  inoxidable ya que las primeras sometidos a 

procesos de esterilización pueden tener múltiples usos sin fracturas, no obstante,  

Menezes Carlos (13) en el 2009  nos menciona que los restos clorados del hipoclorito de 

sodio sobre las limas tienen un efecto corrosivo mayor cuando las limas no se las limpia  

adecuadamente y que  incluso a las 24 horas existe un efecto deteriorativo que corroe y 

deja al instrumento propenso a la fractura en ambas aleaciones, a parte del  riesgo 

biológico  que se originan de un deficiente método de descontaminación (15). 

 

Existen múltiples recomendaciones de algunos fabricantes que nos señalan la inexistencia 

de reglas que nos ayuden a calcular en número de usos de cada lima, ya que existe un 

efecto corrosivo y deteriorativo del instrumental en cada uso, sin embargo, existen ciertos 

aspectos para anticiparnos a las fracturas, tales como: “el estado del conducto a tratar, el 

estrés al que se someta cada lima, no es lo mismo usar limas gruesas y resistentes que 

finas y flexibles” (8). 
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1.2 Justificación.  

 

Debido a la importancia de la utilización de irrigantes dentarios para un correcto protocolo 

de descontaminación en la cámara pulpar y los conductos radiculares, es relevante su uso 

en el tratamiento endodóntico. Las limas endodónticas son igual de importante durante el 

tratamiento químico mecánico que comprende la Endodoncia. Es fundamental entender 

la manera en que interactúa la lima con el irrigante, ya que se ha señalado que el efecto 

corrosivo de la lima expuesta a algunos irrigantes endodónticos, sería una de las causas 

de la fractura del instrumento durante el procedimiento. 

 

La presente investigación se la realizó con la finalidad de observar los cambios 

superficiales en las limas endodónticas sometidas a dos tipos de irrigantes mediante la 

observación en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), al no existir muchas 

investigaciones iguales a la nuestra creímos conveniente su realización,  
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto deformante corrosivo del hipoclorito de sodio al 2.5% y la 

clorhexidina al 2% sobre dos tipos de limas endodónticas mediante el uso de MEB 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1.3.2.1 Evaluar el efecto deformante corrosivo del hipoclorito de sodio al 2.5% sobre 

las limas k común y nitiflex. 

 

1.3.2.2 Evaluar el efecto deformante corrosivo de la clorhexidina al 2% sobres las limas 

k común, y nitiflex. 

 

1.3.2.3 Comparar el efecto deformante corrosivo que provocan las dos soluciones 

irrigantes sobre las limas K común y nitiflex.  
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1.4 HIPÓTESIS  

 

1.4.1 Hipótesis de la investigación  

 

H1: Los grupos presentan diferencias en el efecto deformante  de la superficie de las limas 

K común y nitiflex expuesta a los dos irrigantes.  

 

1.4.2 Hipótesis nula  

 

H0: No hay diferencias significativas entre el uso de hipoclorito de sodio al 2.5% y 

clorhexidina al 2% en diferentes tiempos sobre las limas K común y nitiflex. 
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CAPITULO II 

 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

2.1 Limas endodónticas 

 

Como nos menciona Leonardo (9) en el 2005 las limas endodónticas son instrumentos 

manuales que se usan primordialmente para “alisar, rectificar curvaturas, e 

irregularidades” en las paredes del sistema de conductos radiculares, también señala que 

se utilizan para aperturar espacio en profundidad y su ensanchamiento del conducto 

radicular.  

 

2.1.1 Limas tipo K 

 

Se refiere a un tipo de lima presentado a inicios del siglo por Kerr Manufacturing 

Company, elaboradas mediante acero inoxidable, este instrumento flexible que presenta 

una porción de trabajo en torsión apretada, mediante un corte realizado en sentido 

transversal muestran secciones triangulares o cuadrangulares (9). Se ha señalado con 

anterioridad que este tipo de lima son construidas a partir de “vástagos metálicos” que 

presentan cortes triangulares y cuadrangulares, y que al ser girados sobre su propio eje 

toman una forma característica de espirales que presentan una angulación de 45 grados 

que forman las láminas de corte, relacionando con el eje principal de la lima (14). 

 

Este tipo de lima se la puede identificar con un cuadrado vacío. Debido a la morfología 

de su punta activa, este instrumento se la usaría de la siguiente manera: 1) entrada y 

avance hacia el ápex radicular; 2) al encontrar trabas en su dirección, se le puede aplicar 

una ligera presión hacia el ápex; 3) Giro horario y antihorario simultaneo; 4) Por último  

se menciona que se le puede aplicar el desplazamiento de arrastre con una presión lateral, 

dirigido hacia las paredes del conducto dentario radicular (14).  

 

Tomando en cuenta la mecánica que los autores recomiendan sobre su uso, las limas tipo 

K son muy útiles ya que permiten actuar sobre la profundidad, ampliación del conducto, 

alisan y regularizan las paredes del mismo, es decir estas limas actúan cómo 
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ensanchadores y cómo limas propiamente dichas. Por último y no menos importante, se 

menciona su vital importancia en el cateterismo durante la exploración. Cabe mencionar 

que, debido a su composición de acero inoxidable, le va a dar la cualidad de ser rígidos y 

con poca flexibilidad, este tipo de lima son más recomendadas durante la fase de 

“exploración/cateterismo del tratamiento endodóntico en conductos atrésicos, rectos y/o 

dilacerados. (14) 

 

2.1.2 Limas Flexofile 

 

Este tipo de limas K son producidas mediante un tipo de acero inoxidable especial que le 

confiere flexibilidad, es de sección triangular, punta inactiva y son fabricadas mediante 

el torsionado, por lo que se las ha catalogado por varios investigadores como “ultra 

flexible” lo cual le da ventaja sobre conductos curvos, superando a las limas K común, en 

el mercado se las encuentra en tamaños ISO del 6 al 140, en 21, 25, 28 y 31 mm, es un 

tipo de lima muy importante para tratar conductos curvos y estrechos (16).  

 

Este tipo de lima se debería usar más durante la instrumentación y no para aperturar 

espacio en profundidad, la presencia de una punta inactiva sobre estas es ventajosa ya que 

impide generar transportaciones o perforaciones. La literatura señala que se la identifica 

en su mango con un cuadrado lleno, en comparación con las K común que es vacío (14). 

 

2.1.3 Limas Nitiflex 

 

Estudios previamente realizados han demostrado que la acción de corte de las limas 

durante la preparación químico mecánicas de los conductos modificaban la morfología 

interna del ápice en el órgano dentario, para lo cual se fabricaron instrumentos 

endodónticos más flexibles, los cuales presentaban ángulo de punta inactivo (17). 

 

Debido a que la curvatura en los conductos radiculares presenta muchas variaciones, hace 

muchos años se implementó instrumentos manuales más flexibles, lo cual sigue ayudando 

en el presente en el tratamiento de estas raíces dilaceradas. Como ya es muy divulgado, 

este tipo de instrumento de alta flexibilidad le debe esta cualidad a su aleación en níquel 

– titanio, con un porcentaje atómico de 56% de níquel y 44% de titanio, ésta importante 

característica ayuda al odontólogo a mantener la configuración inicial de los conductos, 
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no necesariamente en un 100%, pero en comparación a otras aleaciones, si es más 

favorecedor, y de esta manera evitar iatrogenias, tales como transportaciones y 

perforaciones (18).  

 

Ya en el 2011, Mendiola (19) demostró que este tipo de aleación no sólo tiene la cualidad 

de super elasticidad, sino que también confiere un efecto memoria, la cual se da al cambiar 

de una fase a otra (austenítica a martensítica) una vez retirada la fuerza. Es decir que esta 

propiedad le permite a esta lima volver a su forma original, una vez que se haya detenido 

la carga deformante aplicada sobre la misma. Esto la diferencia de las limas de acero 

inoxidable que al aplicarles la misma fuerza se deforman permanentemente. Estas dos 

cualidades le permiten seguir la curvatura del canal, dificultando la desviación apical y 

manteniendo la forma original del complejo pulpar radicular (21).  

 

Cómo nos relata Mendiola (19) en el 2011 la flexibilidad se debe a que entre menos 

intensas sea la atracción entre los átomos, menor será el módulo de elasticidad y mientras 

menor este módulo de elasticidad mayor flexibilidad presentará la aleación metálica. Se 

ha mencionado también que su fabricación a partir de nitinol confiere a este tipo de limas, 

funcionar a través de un fenómeno que se denomina “transformación termoelastica” que 

la provoca es estrés cíclico (23).  

 

2.1.4 Limas K-Flex.  

 

Este tipo de lima se obtuvo mediante la torsión de un alambre de acero inoxidable, estas 

presentan espirales y estrías las cuales se originan mediante el procedimiento de torcido 

para generar el borde cortante de la lima. Este tipo de lima tiene mayor eficiencia en la 

flexibilidad y el corte en comparación con algunas de las anteriores. (22) 

 

2.1.5 Limas Triple – Flex 

 

Al igual que las Flexofile, también se las ha catalogado como ultra flexible, presentan un 

mango anatómico diferenciado, fabricadas a partir de un vástago metálico de acero 

inoxidable, también se caracterizan por tener alta capacidad de corte, y sirven para 

exploración, limpieza, corte y ensanchamiento del conducto. (22) 
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2.1.6. Limas tipo Hedstrom.  

 

La literatura la denomina como un tipo de instrumento de acero inoxidable que presenta 

un área de trabajo parecida a un espiral, la parte cortante de esta lima queda en dirección 

hacia el mango, este tipo de instrumento se utiliza en el tratamiento de conductos para 

poder limar las paredes del conducto radicular mediante movimientos de entrada y salida, 

este instrumento corta en una sola dirección y es la de tracción (16). Según autores estas 

no tienen la capacidad de abrir espacio en profundidad, si no sólo ensanchar el conducto 

que con anterioridad fue abierto (14).  

 

De esta manera se señala que estas limas deben ser usadas después de un previo limado 

de las limas tipo K común. También recomiendan su uso en conductos dentarios amplios, 

cómo reemplazo del tiranervios, para que la misma sea usada de esta manera los autores 

recomiendan que el número de lima Hedstrom, es decir su diámetro, tiene que ser similar 

al del conducto radicular (14).  

 

2.2 Normativas ISO y diseño de las limas endodónticas  

 

Durante mucho tiempo a las limas endodónticas se las fabricaba a gusto del fabricante, 

sin embargo, desde 1960 Ingle y LeVine mediante una investigación minuciosa 

establecieron los parámetros que hasta hoy en día se utilizan durante las prácticas 

endodónticas, las cuales nombraremos a continuación (1).  

 

Las limas se las numera del 6 al 140 según las normas ISO para las K común, las cuales 

van de 2 en 2 del 6 – 10, de 5 en 5 empezando del 10 hasta el número 60 y de 10 en 10 

hasta el 100; cada número de estos va a representar el diámetro de la lima en centésimas 

de milímetro en la primera porción del instrumento (D0); el borde afilado empieza al 

inicio de la lima (D0) alargándose hasta el final (D16); D16 vendría a ser 32 mm mayor 

que D0; todas estas mediciones establecen en aumento de conicidad de 0,02 por mm de 

cada lima sin importar el tamaño del mismo; los instrumentos se fabrican en longitudes 

de 21, 25, 28 y 31 mm de largo, desde la punta hasta la unión del mango con el vástago. 

(5) 
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Las normas ISO en limas endodónticas recaen también sobre los mangos plásticos que 

tienen diferentes colores que además de presentar excelentes características anatómicas 

también le confieren al instrumento la facilidad para su correspondiente identificación. 

Su principio en la aplicación del color en los mangos ostenta en que los números menores 

de las limas van a tener colores claros, mientras que los números mayores van a estar 

presentes en las limas con calibres mayores y colores oscuros (5). 

 

Siguiendo con el diseño de las limas manuales debemos mencionar el ángulo de corte, el 

cual la literatura lo menciona como aquel ángulo formado por la arista cortante del 

instrumento manual y el radio de la misma, cuando está cortada perpendicularmente, esta 

cualidad le confiere a la lima un área menor de contacto con la dentina y de esta manera 

disminuyendo la fricción de la misma. La superficie radial o eje radial en cambio lo 

definieron como el área de la lima que vendría a estar en contacto con la superficie del 

conducto radicular del órgano dentario, lo que da a la lima la característica de 

ensanchador. (5)  

 

Otra de las angulaciones presente en las limas manuales conlleva la presencia del ángulo 

helicoidal el cual da su origen a la unión entre las estrías y el eje radial de la lima 

endodóntica, cuan mayor es este ángulo, mayor es el desgaste de la superficie dentinaria 

del conducto radicular, lo que conllevaría un riesgo de fractura si su manipulación no es 

adecuada (5). Otras características vigentes que los autores refieren en las limas es la 

conicidad, las cuales son parte de su principio básico de fabricación, de esta manera se 

puede encontrar en el mercado limas con conicidades crecientes.  (13)  

 

2.3 Aleaciones en limas  

 

2.3.1 Acero inoxidable  

 

Este tipo de aleación es útil en muchas especialidades odontológicas, data de principios 

del siglo XX según muchos autores, y fue fabricado de tal manera que contenga varios 

tipos de metales, tales como el cromo, molibdeno y níquel. No obstante, la teoría nos 

describe al hierro como el componente principal, ya que se encarga de formar la aleación. 

(10) 
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2.3.2 Aleaciones en níquel – titanio  

 

Antecedentes sobre este material usado en Odontología datan de 1960 y nos relatan que 

su primer uso fue para Ortodoncia, sin embargo, su utilidad en endodoncia fue sugerida 

en 1973 por algunos investigadores, desde 1988 se llegó a la conclusión que este tipo de 

aleaciones en las limas confieren mayor flexibilidad, así como mayor resistencia a la 

fractura torsional, por lo general son fabricadas con 56% de níquel y 44% de titanio (35). 

 

2.4 Fractura en limas endodónticas  

 

Dependiendo de la aleación, número de usos, iatrogenias y desconocimiento de la 

anatomía interna, se podría provocar la separación o fracturas de los instrumentos, se 

conocen dos tipos de fallas que pueden llegar a fracturarlos:  

 

2.4.1 Fractura por falla torsional  

 

Debido a su amplio estudio ha sido catalogado como un tipo de falla que se presenta en 

el instante en el que una porción del instrumento se queda atrapada en el conducto 

radicular dentario, y que al seguir girando sea la mano si el instrumento es manual o la 

pieza de mano si es rotatorio, conlleva la fractura de la lima. Es decir que este tipo de 

fracturas se da por un exceso en la fuerza que se aplica en sentido apical, lo que sostiene 

la punta de la lima dentro del conducto del diente (22) 

 

2.4.2 Fractura por falla flexural 

 

Este tipo de fatiga se presenta en casos de conductos radiculares con curvaturas 

moderadas o severas, la continua compresión y tensión durante cada giro del instrumento 

nos puede originar también la fractura del mismo. Esta en comparación con la torsional 

es dependiente de la morfología radicular, y particularmente, de la curvatura de la misma 

(22). 
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2.5 Esterilización de las limas endodónticas 

 

Como ya ha estado comprobado desde hace muchos años, debe de existir una buena 

descontaminación de las limas previa utilización, ya que de esta manera se evite 

infecciones cruzadas, por lo que la dentina extraída por la lima durante la manipulación 

biomecánica presenta múltiples microrganismos y de esta manera se pueda asegurar el 

éxito de un buen tratamiento endodóntico (17). 

 

Se ha comprobado que el calor húmedo confiere una esterilización más completa sobre 

las limas endodónticas. No obstante, como dice la literatura las aleaciones de níquel- 

titanio presentan dos formas cristalográficas: austenita y martensita. Además, mencionan 

la transformación de austenita a martensita cuando el instrumento que presente esta 

aleación es sometido a algún tipo de estrés, tales como la presión y el calor, entre otros, 

esta transformación vuelve al instrumento más frágil y fácil de fracturarse. Esta vendría 

a ser una razón por la cual el esterilizado aplicando cualquier tipo de calor, sea seco o 

húmedo afecta el material (12). 

 

Ya en la actualidad algunos autores recomiendan que las limas endodónticas sean 

consideradas desechables, es decir que sólo tengan un uso, no obstante, debido al alto 

costo de la misma muchos odontólogos prefieren reusarlas después de su correspondiente 

descontaminación con sustancias químicas y esterilización mediante autoclave, sin 

embargo, todos estos procedimientos llevarían a un deterioro de la lima. Ya hablando a 

cerca de las causas de su deterioro los autores mencionan que antes de la esterilización 

del instrumento hay que eliminar de la superficie del mismo detritus orgánicos 

perjudiciales para su reutilización la cual se la realizaría con sustancias químicas 

jabonosas con un pH alcalino que incluso contribuya a bajar su carga bacteriana, sin 

embargo, se menciona que algunas cómo las sustancias cloradas pueden deteriorar el 

instrumento, para lo cual hay que tener especial cuidado (23). 

 

Según se menciona el mayor deterioro se daría durante la fatiga torsional y flexural de la 

lima, ya que el borde cortante se deforma, se van creando microfracturas y fisuras, este 

tipo de irregularidades vendrían siendo un ataque continuo de la fatiga por los constantes 

ciclos de uso, conjuntamente con algunos irrigantes intraconducto que son corrosivos al 

instrumental, lo que en conjunto ocasionarían la disminución de la vida útil del mismo. Y 
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cómo mencionan muchos autores el uso múltiple de las limas ocasiona en su superficie 

defectos y cambios perjudiciales para la misma, en la actualidad aún no existe consenso 

acerca del número de veces que se debe reutilizar las limas sin embargo cómo 

profesionales debemos observar el instrumento antes de usarlo para evitar su fractura 

dentro del conducto (23). 

 

2.6 Hipoclorito de sodio 

 

Al ser la Endodoncia una ciencia que se relaciona con seres humanos debe regir los 

principios de la asepsia y antisepsia, y la boca al estar poblada de múltiples 

microorganismos durante un tratamiento como este debe utilizarse irrigantes que ayuden 

a combatir los patógenos presentes dentro de los conductos radiculares (15).  

 

Con anterioridad se ha mencionado la importancia de una sustancia irrigadora como 

agente desinfectante de conductos, el cual contribuye el éxito del tratamiento 

odontológico, siendo uno de los más usados por los endodoncistas y odontólogos 

generales, vendría a ser precisamente el hipoclorito de sodio, la cual fuera una excelente 

contribución del francés Berthollet en 1787 con el objetivo de blanquear telas, no obstante 

no fue si no el médico Dakin el que la usaría durante los enfrentamientos bélicos de la 

Primera Guerra Mundial para desinfectar heridas (24). Posteriormente a finales del siglo 

XIX se llegó a comprobar su poder de desinfección por Luis Pasteur, y de esta manera se 

expandió su aplicación en la defensa de la salud en contra de microorganismos (25) 

 

Como nos indica Nageswar este irrigante amarillento claro, proteolítico con un porcentaje 

de 5% de clorina. El cuál se lo podría preparar mediante blanqueadores que se usan 

domésticamente o también mediante una disolución de carbonato de sodio en cal clorada. 

Se menciona que existen tres factores importantes que pueden aumentar el efecto de 

acción de esta sustancia: el aumento de temperatura en 60%, un aumento en su volumen 

de uso, y por último la cantidad adecuada de tiempo (24). 

 

La extensa aplicación del hipoclorito de sodio en Endodoncia según los autores radica en 

su capacidad para disolver tejidos y como agente antibacteriano, este irrigante viene 

siendo una solución alcalina que posee un pH de 11.0 – 11.5, debe su efecto 

antimicrobiano a dos modos en que actúa el mismo, el primero sería la fijación del ion de 
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clorina con el detritus orgánico/pulpa, esta unión origina el ácido hipocloroso que entra 

en la célula bacteriana y frena su metabolismo, generando la muerte del microrganismo 

patógeno; la segunda y no  menos importante según muchos autores sería la propia 

alcalinidad del irrigante,  el cual ya mencionamos con anterioridad, esta cualidad elimina 

la flora microbiana anaerobia que necesita un medio ácido para reproducirse (24). 

 

A pesar de las amplias ventajas que implica la utilización del hipoclorito de sodio cómo 

irrigante endodóntico, no está desprovisto de desventajas, a continuación, numeraremos 

algunas de las mismas: Deterioro o daño celular y toxicidad, elevada tensión superficial, 

irritante para tejidos blandos que provoca una quemadura química al ser tragado puede 

afectar tejidos blancos de vías respiratorias altas y esófago, entre otras, olor y sabor 

repulsivo, corroe y deteriora el instrumental (24).  

 

2.6.1 Concentraciones del hipoclorito de sodio como irrigante de conductos  

 

Como nos menciona Espinoza (18) en 1995 el cual nos relata que, en 1978 Hand, 

mediante un experimento in vitro calculó la acción de dilución del hipoclorito de sodio 

sobre tejidos necróticos, lo que evidenció que una concentración de 5.25% llegó a ser 

evidentemente más eficiente que en concentraciones de 0.5%, 1% y 2.5%, lo que fue 

corroborado en 1982 por otro investigador.  Posteriormente con la finalidad de 

comprobar, que concentración de hipoclorito era la ideal para su uso, se emplearon 

concentraciones bajas hasta concentraciones altas, los mejores resultados fueron 

obtenidos con las concentraciones altas de hipoclorito de sodio (21). 

 

Una correcta instrumentación biomecánica y la limpieza de los conductos de los órganos 

dentarios al requerir una solución química cómo el hipoclorito, merece una correcta 

explicación a cerca de sus concentraciones por lo cual la literatura nos menciona un rango 

que va de 0.5 a 5.25%, pero no todas estas concentraciones le dan el correcto efecto de 

disolvente de tejido necrótico y residuos de origen orgánico, además de tener un potencial 

efecto antimicrobiano (25). La inexistencia de un consenso acerca de la concentración 

ideal, no ha permitido conocer un protocolo correcto; sin embargo muchos estudios 

mencionan que una irrigación constante con concentraciones de 2.5% llega a mantener 

una concentración necesaria de cloro cómo para llegar a eliminar un porcentaje 



16 

significativo de células bacterianas, al no ser una concentración elevada, disminuye el 

efecto irritante sobre tejidos blandos (30).   

La capacidad de disolución que presenta este irrigante le confiere la acción de disolver 

los fragmentos de pulpa dental que están en estado sólido, facilitando la salida de los 

mismo a través del sistema de conductos dentarios, Cárdenas (25)  en el 2012 nos señala 

que las concentraciones de 2.5% y 5.25% sería las más idóneas para su correspondiente 

utilización cómo irrigante de conductos radiculares.  

 

2.6.2 Efecto del hipoclorito de sodio sobre las aleaciones en limas endodónticas 

 

Como nos menciona Peters Ove (27)  en el 2007 al comprobar, que las irregularidades 

superficiales provocados por los irrigantes actuaban como zonas que concentraban 

tensión y causaban microfracturas, lo que nos indica que el aumento de estas rugosidades 

en los instrumentos níquel – titanio afectan su estructura y disminuyen su resistencia a la 

fatiga cíclica. 

 

Ya desde hace algún tiempo atrás  se ha venido estudiando el efecto del hipoclorito sobre 

las limas con aleaciones níquel - titanio, y sobre todo las fracturas en las mismas por el 

uso de este irrigante, en un estudio realizado por Cai J (26) en el 2016 la finalidad de   

comparar el efecto del NaOCl al 5.25% y el EDTA, en el cual fueron comprobados que 

en estas dos soluciones provocaban un aumento en la rugosidad de las superficie, lo que 

a su vez determinaba un deterioro de la misma y una  fractura. 

 

2.6.3 Efecto corrosivo del hipoclorito de sodio sobre las limas endodónticas  

 

Debemos de empezar mencionando que la corrosión vendría a ser denominada cómo un 

deterioro de una sustancia o metal debido a una reacción con su medio ambiente, lo que 

a su vez comprendería el intercambio de electrones, una reacción anódica que lo produce 

(oxidación) y una catódica que lo consume (reducción). Con el pasar de los años la 

evidencia científica ha demostrado la importancia del hipoclorito de sodio cómo irrigante 

endodóntico, por su potente efecto antimicrobiano y disolvente de tejido orgánico.  Por 

otro lado, se  ha demostrado también que en instrumentos con aleaciones de níquel titanio 

se fracturan con mayor frecuencia que las de acero inoxidable y que las dos principales 
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causantes serían la “fatiga cíclica” y la “sobrecarga torsional”, se ha mencionado el 

electropulido y la deposición de iones para evitar las fracturas (28) 

 

A pesar de las múltiples ventajas que presentan las limas manuales, se menciona que la 

corrosión que se genera en presencia del hipoclorito de sodio, ya que el mismo está 

presente en los conductos radiculares antes de que la lima penetre en los conductos, los 

mismos señalan también que se utiliza para desinfectar las limas después de usarlas, para 

desprender de su superficie todo tipo de residuos orgánicos. En la actualidad varios 

investigadores mencionan sobre signos evidentes de corrosión, posterior a su utilización 

y durante la noche, por lo que la corrosión podría afectar, perjudicando las propiedades 

físicas de la lima (28) (27) (41).  

 

En un estudio in vitro realizado por Peters Ove (27) en el 2007, demostró que existe una 

disminución en la resistencia a la fatiga en instrumentos rotatorios de nique titanio, en 

limas que habían sido sumergidas hace 24 horas al irrigante, y señala como posible causa 

la persistencia de la presencia de una capa superficial del mismo. Se ha señalado a la 

“corrosión galvánica” al efecto corrosivo del hipoclorito sobre estas aleaciones, también 

mencionan que el efecto corrosivo se incrementa cuando se le aumenta la temperatura al 

irrigante a 60 grados centígrados. Se menciona a las “pequeñas áreas localizadas de 

picaduras” causadas por la corrosión cómo el causante de la reducción de la resistencia a 

la fatiga cíclica, algunos mencionan que existió una reducción de la resistencia a la fatiga 

mas no a la torsión (28). 

 

Según Berutti (37) en el 2006, existe un deterioro del instrumento a partir de los 5 o más 

minutos en los que pueda estar sumergido o en contacto la lima con el hipoclorito. Por 

otro lado, también se menciona que la corrosión galvánica se observaría cómo una 

estructura similar a una esponja, las mismas se pudieron haber iniciado a partir de defectos 

de fábrica, ya que un medio propicio para que se desarrolle la corrosión sería la ruptura 

del niquelado en la superficie de la lima. En el caso de las aleaciones de níquel titanio se 

menciona la eliminación selectiva de níquel de la superficie de la lima como efecto 

corrosivo del hipoclorito sobre estas, también que los defectos microestructurales de 

fábrica aumentarían el efecto corrosivo al igual que la concentración de la sustancia y el 

tiempo en la que se expone la lima sobre la misma (28). 
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2.7 Gluconato de clorhexidina 

 

Existen otras sustancias químicas usadas ampliamente como irrigante de conductos 

radiculares en órganos dentarios, una de estas lleva el nombre de clorhexidina, la cual se 

la denominó como un antiséptico bisbiguanídico. El presente irrigante se desarrolló en 

Inglaterra en 1940, y se lo llegó a comercializar por primera vez en 1954 como antiséptico 

en heridas de la piel. Posteriormente su aplicación se fue extendiendo en más áreas de la 

Medicina, llegando a consolidarse en Odontología en 1970 como enjuague bucal. Sin 

embargo, no fue hasta 1982 en donde varios investigadores llegaron a la conclusión que 

este irrigante sería muy útil y beneficioso en las terapias endodónticas (29).  

 

Cómo nos menciona Maya Juan (29) en el 2011, la presente sustancia química presenta 

dos formas, la forma base que según la teoría menciona una baja solubilidad en agua, y 

también una forma en sal que es más soluble en agua. Por otro lado Van Der Luis (30) en 

el 2016 nos explica que su función antimicrobiana se da a la unión e interrupción brusca 

de la formación de la membrana citoplasmática de la célula bacteriana, lo que ocasiona 

un desequilibrio osmótico y genera precipitación del contenido intracelular un 

consecuente trastorno metabólico de la misma, otra de sus funciones consiste en la 

inactivación de la reproducción bacteriana.  

 

Se ha mencionado que la clorhexidina actúa sobre bacterias Gram (+), Gram (-), 

anaerobias facultativas y también aerobias, también señalan una baja actividad sobre 

hongos y levaduras, esta sustancia no es esporicida. Varios estudios in vitro han 

demostrado su sobresaliente actividad sobre virus encapsulados, tales como el VIH, 

herpes simple, virus de la influenza, citomegalovirus, entre otros, no obstante, para 

alcanzar un espectro de acción amplio debe de alcanzar por lo menos una concentración 

del 1%, siendo la de 2% la ideal (30).  

 

En una investigación realizada por Weber y Cols (41) en el 2005 determinaron que tiene 

un efecto residual hasta de 168 horas, este efecto residual antimicrobiano sería muy 

ventajoso a la hora de dejar un sistema de conductos sin patógenos y de esta manera tener 

un éxito en nuestro tratamiento. Posteriormente María Romero (34)  en el 2016  demuestra 

que  la clorhexidina una vez que es aplicada sobre la superficie en la que tiene que actuar, 
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esta se liberaría por 24 horas, es por  esta razón por la que se cree que evita la colonización 

bacteriana, y por lo tanto su uso en el tratamiento endodóntico es muy ventajoso.  

 

2.7.1 El gluconato de clorhexidina como irrigante 

 

Esta sustancia presenta varias ventajas, una de sus principales es precisamente el efecto 

residual y su amplio espectro microbiano, las mismas que ya fueron mencionados con 

anterioridad. Sin embargo, tiene varias cualidades positivas: La primera en señalar 

relativa ausencia de toxicidad; no afecta a los cementos que se usan para sellar conductos, 

ni a corto ni a un largo periodo de tiempo; su potente acción antimicrobiana frente a 

microrganismos patógenos que están muy comúnmente presentes en las patologías 

pulpares, cabe mencionar que se daría esto sólo en la concentración adecuada (15). Es 

importante señalar que su principal desventaja frente al hipoclorito de sodio cómo 

irrigante de conducto es su incapacidad de disolver tejidos orgánicos, y es importante 

señalar esto, ya que se menciona que el sistema de conductos radiculares necesita no sólo 

de la instrumentación para una correcta limpieza, sino también el lavado y barrido 

químico por parte de los irrigantes, los cuales deben tener la capacidad de disolver el 

tejido residual de la pulpa extirpada (25).  

 

2.7.2 Efecto de la clorhexidina sobre las limas endodónticas  

 

Como nos menciona Novoa (45) en el 2007, la desinfección química o esterilización de 

una lima con aleación níquel titanio puede causar corrosión o deterioro de los 

instrumentos lo que podría llegar a originar una fractura temprana del mismo, no obstante, 

esto también podría darse en la preparación biomecánica y procedimientos de limpieza 

de los conductos radiculares dentarios. Para esto se utiliza varios tipos de soluciones 

químicas, una de estas sería el gluconato de clorhexidina que ha sido recomendado en 

muchas ocasiones cómo solución de riego y medicación intraconducto debido a su amplio 

efecto antimicrobiano (29).  

 

Anteriormente se ha demostrado que el efecto del gluconato de clorhexidina  resultó tener 

una limitada alteración superficial sobre las limas endodónticas, en comparación con 

concentraciones de 5.25% y 2.5% de hipoclorito de sodio y otros irrigantes endodónticos, 

y que gracias a su potente efecto antimicrobiano en el pasado se lo llegó a  considerar un 
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irrigante de primera elección , no obstante ya en la actualidad esta aseveración ha sido 

descartada por lo que el hipoclorito de sodio a demostrado ser más eficaz en el control 

antimicrobina y disolvente de tejido orgánico  (29). 

 

2.8 Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

 

La ciencia siempre ha buscado crear instrumentos que le ayuden a promover el campo 

visual de las cosas, para tener una idea clara de todos los aspectos a estudiar, en el área 

de la Medicina tampoco se queda excluido de este enunciado, ya que, a nivel histológico, 

el hecho de poder observar estructuras microscópicas tan pequeñas, en tres dimensiones 

y en alta definición es de mucha utilidad para un correcto estudio.  Todo esto se cumplió 

en 1965 gracias a la aparición del microscopio electrónico de barrido (MEB) y sus siglas 

en inglés SEM, es decir nos referimos a un invento un poco antiguo. (32) 

 

Como nos dice Ipohorski, este tipo de microscopio permite observar directamente todo 

tipo de superficies, así como aumentar su rango de resolución hasta una escala 

nanométrica, nos permite observar imágenes de hasta 100000 aumentos o más. Estamos 

hablando de un tipo de instrumento muy útil en varios campos, tanto en ciencias de la 

vida como en materiales, por lo que desde hace mucho tiempo se lo considera una 

herramienta para realizar un sin número de investigaciones en varios campos de la ciencia 

(33). 

 

La forma en que funciona el MEB según Renau y Piqueras es mediante una corriente de 

electrones que  serían emitidos por un cátodo de tungsteno y que pasan por una columna 

de vacío, los haces serían concentrados por lentes electromagnéticos, posterior a esto 

gracias a los electrones concentrados se generaría un haz electrónico puntual, el cual 

según los autores barrería toda la superficie de la muestra con continuas idas y venidas, 

el cual se da cómo una brocha sobre una pared, por último mediante interacciones físicas 

y electrónicas se general imágenes amplificadas gracias a los electrones (32).  
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El siguiente estudio es experimental, in vitro; ya que fue realizado en limas endodóntica 

manuales, se lo realizó en el laboratorio caracterización nanométrica, de la Facultad de 

Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), y mediante el 

microscopio electrónico de barrido (MEB) del que cuenta dicha institución, nos permitió 

observar el efecto corrosivo del hipoclorito de sodio al 2.5% y clorhexidina al 2% sobre 

la lima manual endodóntica. Nuestro estudio utilizó cuatro grupos con dos fragmentos de 

lima cada uno (cortado de D0 a D5), de dos diferentes aleaciones (acero inoxidable para 

G1 y G2 y níquel titanio para G3 y G4). Este estudio es comparativo ya que se realizaron 

microfotografías mediante el MEB antes de ser sumergidas a los irrigantes, después de 5 

y 25 minutos de ser sumergidas a estas sustancias y se comparó las imágenes en cada 

tiempo.  

 

3.2 Población y muestra  

 

La muestra utilizada en este estudio es de tipo no probabilístico por conveniencia, debido a 

que los componentes seleccionados son a juicio del investigador. 

Está constituida por ocho limas endodónticas manuales de dos aleaciones metálicas 

diferentes (acero inoxidable y níquel – titanio) 

 

3.2.1 Selección del tamaño de la muestra  

 

La muestra elegida fue de 8 fragmentos de lima que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, y fueron divididas en dos grupos de cuatro cada uno. Los 

instrumentos fueron cortados de D0 a D5, lo que nos ayudó a enfocarnos en una parte 

muy importante de la lima. 

 

Grupo1: Dos fragmentos de lima K común expuestas a hipoclorito de sodio al 2.5% 

Grupo 2: Dos fragmentos de lima k común expuestas a clorhexidina al 2% 
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Grupo 3: Dos fragmentos de lima nitiflex expuestas a hipoclorito de sodio al 2.5% 

Grupo 4:  Dos fragmentos de lima nitiflex expuestas a clorhexidina al 2%Criterios de 

inclusión y exclusión 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

- Limas nuevas, empaquetadas y sin manipulación sobre su superficie 

- Fragmentos de 5 mm de limas endodónticas sin ningún tipo de contaminación. 

- Los irrigantes a utilizar deben presentar las concentraciones de hipoclorito de 

sodio al 2.5% y clorhexidina al 2%. 

 

3.3.2 Criterios de exclusión  

- Limas endodónticas rotatorias. 

- Irrigantes caducados.  
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3.4 CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE  

 

3.4.1.1 Efecto deformante corrosivo 

 

Poniendo de manifiesto a la real academia de la lengua española, la cual se manifiesta 

expresando a esta palabra “deformación”, como aquello que sigue por virtud una causa 

que llegue a alterar la estructura intacta de algo (34). Por su parte a la corrosión la señala 

cómo un deterioro observado en un metal que se debe a la exposición electroquímica 

sobre un agente de carácter oxidativo (34).  

 

3.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

3.4.2.1 Aleación de la lima endodóntica  

 

Existen muchos conceptos relacionados a este tema, sin embargo, optaremos por 

manifestar lo que dice el diccionario de la real academia de la lengua española, ya que su 

concepto es más generalizado cuando nos referimos a una aleación y este la define como 

un producto homogéneo, obtenido por fusión, compuesto por dos o más elementos 

químicos, uno de los cuales, al menos, debe de ser un metal. (34) 

En Odontología existen muchos instrumentos que ayudan al odontólogo a facilitar su 

ejercicio profesional, el tratamiento endodóntico no está exento de la misma, por lo que 

a lo largo de los años se fabricaron muchos materiales como son las limas endodónticas 

manuales, las cuales están fabricadas de varios tipos de aleaciones de diferentes metales 

que ayudan a cumplir su función de la manera más adecuada. (1) 

 

3.4.2.2 Tiempo 

 

Esta es definida por la real academia de la lengua española como una magnitud física que 

nos permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y 

un futuro, y que utiliza el segundo como unidad en el sistema internacional de medida.  

(34) 
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3.4.2.3 Hipoclorito de sodio al 2.5% 

 

Irrigante de conductos radiculares, el cual resulta de la unión de cloro, hidróxido de sodio 

y agua. Tiene la capacidad para disolver tejidos y como agente antibacteriano. (25) 

 

3.4.2.4 Gluconato de clorhexidina  

 

Nos menciona Romero (34) en el 2016, que sería un antiséptico derivado de una biguanida 

de carga positiva, con gran sustantividad y amplio espectro de actividad antibacteriana 

que es utilizada para lesiones leves de la cavidad bucal, también se menciona que es una 

base, que se mantiene más estable como sal. La preparación que más es usada en 

Odontología, por su alta solubilidad en agua y capacidad de liberación a pH fisiológico 

del componente activo, es la sal de digluconato de clorhexidina. (35) 
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3.5 Definición operacional de las variables 

Variable Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico  Escala de 

medición 

1) Aleación de la 

lima   

La lima K común y la Lima NiTi Flex, presentan dos 

tipos de aleaciones diferentes, el acero inoxidable cuyo 

mayor porcentaje corresponde al óxido de cromo que le 

confiere la cualidad anti inoxidable y Níquel – Titanio, 

este en porcentajes de 48%-54% respectivamente. 

Independiente Cualitativo 

nominal 

Acero Inoxidable = 1 

Níquel Titanio = 2 

 

1= SI 

1 = NO 

2 = SI 

2 = NO 

2) Tiempo Se utilizará dos tiempos para el presente experimento de 

0 a 5 min y de 0 a 25 minutos, este transcurso de tiempo 

va a estar sumergidas para determinar el efecto del 

irrigante en la superficie de la lima. 

Independiente  Cuantitativo 

continua 

De 0 a 5 minutos = 1 

De 0 a 25 minutos = 2 

 

1 = SI 

1 = NO 

2 = SI  

2 = NO 

3) Efecto 

deformante 

corrosivo 

Los irrigantes actúan sobre las limas negativamente ya 

provocan cambios en la misma, los cuales deforman 

toda la superficie de la lima, tal es el caso del efecto 

corrosivo, que cómo varios investigadores señalan es 

incluso uno de los causantes de las fracturas de los 

instrumentos manuales endodónticos.  

Dependiente  Cualitativo 

ordinal 

No existe efecto sobre la 

lima = 0 

Existe poco efecto sobre 

la lima = 1 

Existe mucho efecto 

corrosivo = 2 

NO = 0 

POCO = 1 

MUCHO =2 

4) Hipoclorito de 

sodio al 2.5 % 

(Irrigante)   

Irrigante be conductos radiculares, el cual resulta de la 

unión de cloro, hidróxido de sodio y agua. Tiene la 

capacidad para disolver tejidos y como agente 

antibacteriano. 

Independiente  Cualitativo 

nominal 

Efecto nulo = 0 

Poco efecto = 1 

Mucho efecto 2 

NO = 0 

POCO = 1 

MUCHO = 2 

5) Clorhexidina al 

2% (Irrigante) 

Irrigante al 2 %, molécula bicatiónica simétrica 

consistente en dos anillos: cuatro clorofenil y dos 

grupos bisguanida, de gran efecto antibacteriano. 

Independiente  Cualitativo 

nominal 

Efecto nulo = 0 

Poco efecto = 1 

Mucho efecto = 2 

NO = 0 

POCO = 1 

MUCHO = 2 
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3.6   Estandarización  

 

La estandarización de las muestras fue ejecutada por el investigador quien estuvo presente 

durante el desarrollo de toda la investigación, con la asistencia y guía del Dra. Erika 

Espinosa tutora de la tesis, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, quien acondicionó y preparó al investigador para el corte y  

preparación de las muestras, toma de muestras y recolección de datos; en conjunto Dr. 

Carlos Arroyo encargado y supervisor  del Laboratorio de Caracterización de 

Nanomateriales de la facultad de Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica del 

Ejercito (ESPE) 

 

3.7 Manejo y métodos de recolección de datos  

 

La parte experimental de la investigación se llevó a cabo en las instalaciones de las 

Facultades de Odontología de la UCE y del Laboratorio de Caracterización de 

Nanomateriales de la Facultad de Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica del 

Ejercito (ESPE), para lo que se gestionaron los permisos pertinentes.  

 

El protocolo se estableció y modificó con base en la investigación realizada por Pramod 

Siva (6) en el 2014. 

 

3.8 Preparación de la muestra 

 

La muestra fue seleccionada de forma probabilística de acuerdo a la conveniencia de la 

investigación y considerando los criterios de inclusión y exclusión, se utilizó 8 

fragmentos de 8 limas nuevas de dos diferentes aleaciones, los muestras eran limas de la 

primera serie  de calibre 0,30 mm,  los fragmentos medían 5 milímetros de longitud y se 

obtuvo cortando la lima desde D0 a D5 mediante un disco de corte diamantado y motor 

de alta velocidad lo cual se lo realizó en el Laboratorio de Prótesis de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para después ser observadas 

mediante el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) el efecto corrosivo de dos 

irrigantes de conductos de órganos dentarios (hipoclorito de sodio al 2.5% y clorhexidina 
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al 2%) al contacto con las limas, antes de ser expuestas al irrigantes y después de ser 

sumergidas durante 5 y 25 minutos. 

Se dividió las muestras en cuatro grupos:  

Grupo1: Dos fragmentos de lima K común expuestas a hipoclorito de sodio al 2.5% 

Grupo 2: Dos fragmentos de lima k común expuestas a clorhexidina al 2% 

Grupo 3: Dos fragmentos de lima nitiflex expuestas a hipoclorito de sodio al 2.5% 

Grupo 4:  Dos fragmentos de lima nitiflex expuestas a clorhexidina al 2%. 

Para luego proceder a tomar fotos iniciales de cada fragmento de lima, hay que mencionar 

que mediante una línea imaginaria se dividió la lima en tres zonas o tercios diferentes 

(D0, D1 a D3 y D3 a D5), y se obtuvieron las imágenes de cada una de estos tercios antes 

de ser expuestas y después de ser sumergidas en ambos irrigantes durante 5 y 25 minutos, 

es decir que cada grupo aportó con 18 imágenes, dando un total de 72 imágenes obtenidas 

del MEB.  

 

Cada paso se lo realizó de la siguiente manera, antes de empezar hay que señalar que cada 

fragmento de cada grupo (G1, G2, G3 Y G4) fue observado al MEB de en sus tres tercios 

(D0, D1 a D3 y D3 a D5), antes de ser sumergidos a las sustancias para obtener las 

imágenes iniciales, con las que se realizará la comparación con las imágenes de los 

fragmentos expuestos a los irrigantes. Entonces G1 se sumergió durante 5 minutos en 

hipoclorito de sodio al 2.5%, posterior a esto se lo sumergió en agua destilada por unos 

segundos y secados en estufa a 50ºC por 5 minutos y por último observadas al MEB; 

después de esto se las sumergió al mismo irrigante durante 25 minutos, se sumergieron 

en agua destilada por unos segundos y secadas a 50º por 5 minutos y observadas en el 

MEB. Por su parte G2 fue sumergido en Clorhexidina al 2% durante 5 minutos, después 

por unos segundos en agua destilada y secada en estufa a 50º por 5 minutos y observadas 

al MEB; posteriormente se lo sumergió en la clorhexidina 2% por 25 minutos, en agua 

destilada por unos segundos y secado en estufa a 50º por 5 minutos y se pasó a la 

observación en el MEB. 

 

Por otro lado, G3 se sumergió durante 5 minutos en hipoclorito de sodio al 2.5%, posterior 

a esto se lo sumergió en agua destilada por unos segundos y secados en estufa a 50ºC por 

5 minutos y por último observadas al MEB; después de esto se las sumergió al mismo 

irrigante durante 25 minutos, se sumergieron en agua destilada por unos segundos y 

secadas a 50º por 5 minutos en estufa y observadas en el MEB. Por su parte G4 fue 
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sumergido en Clorhexidina al 2% durante 5 minutos, después por unos segundos en agua 

destilada y secada en estufa a 50º por 5 minutos y observadas al MEB; posteriormente se 

lo sumergió en la clorhexidina 2% por 25 minutos, en agua destilada por unos segundos 

y secado en estufa a 50º por 5 minutos y se pasó a la observación en el MEB. 

 

Es relevante señalar en cuanto a los tercios que fueron observados de cada fragmento, D0 

se observó a 800 aumentos mientras que tanto D1 a D3 cómo D3 a D5 se observaron a 

250 aumentos, y la razón en el caso de usar los 250 aumentos fue sugerido por el la Ing. 

Karla Vizuete (Técnico del Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales), la cual 

nos señala que si queríamos ver estos dos tercios completamente (D1 a D3 y D3 a D5), 

tenía que ser a 250 aumentos ya que a esa medida de podía ver toda el área que 

comprendían. Por otro lado, se observó a 800 aumentos ya que cómo la punta (D0) al ser 

una parte muy importante y pequeña de la lima, la única manera de poder ser observada 

de mejor manera era haciendo este aumento, lo que se puede constatar en las imágenes 

del MEB que están en los Anexos A.1 – A.24.   

 

Para terminar, hay que señalar que el agua destilada los ayudó a remover restos del 

irrigante para que de esta manera no obtengamos falsos positivos en nuestros resultados. 

Fueron secados a 50ºC ya que el Microscopio Electrónico de Barrido sólo puede procesar 

muestras totalmente secas, las muestras no necesitaron ningún otro tipo de preparación 

previa ya que las muestras metálicas no la necesitan. 

 

 

 
Figura 1. Limas a utilizar (k común en blíster y nitiflex) 

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
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3.9 Codificación de las muestras 

 

Con el afán de identificar las muestras, se las numeró con los siguientes códigos. 

 1KH: Muestra uno correspondiente a un fragmento de lima K común de acero inoxidable 

(D0 a D5) expuesta a hipoclorito de sodio al 2.5%. 

 2KC: Muestra dos correspondiente a un fragmento de lima K común de acero inoxidable 

(D0 a D5) expuesta a gluconato de clorhexidina al 2%. 

 1NH: Muestra tres correspondiente a un fragmento de lima nitiflex (D0 a D5) que será 

expuesta a hipoclorito de sodio al 2.5%. 

 3KC: Muestra cuatro correspondiente a un fragmento de lima K común de acero inoxidable 

(D0 a D5) expuesta a gluconato de clorhexidina al 2%. 

 4KH: Muestra cinco correspondiente a un fragmento de lima K común de acero inoxidable 

(D0 a D5) expuesto a hipoclorito de sodio al 2.5%. 

 2NH: Muestra seis correspondiente a un fragmento de lima nitiflex (D0 a D5) que será 

expuesta a hipoclorito de sodio al 2.5%. 

 3NC: Muestra siete que corresponde a un fragmento de lima nitiflex (D0 a D5) que será 

expuesta a gluconato de clorhexidina al 2% 

 4NC: Muestra ocho que corresponde a un fragmento de lima nitiflex (D0 a D5) que será 

expuesta a gluconato de clorhexidina al 2%  

 

 
Figura 2. Etiquetado de los tubos Eppendorf que nos servirán para transportar las 

muestras sin contaminación. 
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Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

 

 

Figura 3. Preparación de los materiales para el corte de las limas  

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

 
Figura 4. Medición de la lima para obtener nuestro fragmento de D0 a D5 (muestra)  

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
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Figura 5. Corte de la lima para obtener nuestra muestra, mediante un motor de alta 

velocidad (FOSTER ALLOY) 

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

 

 
Figura 6. Limas sobre porta muestras de aluminio adherida con cinta de pegar negra.  

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Limas introducidas en el MEB para obtener las fotos iniciales 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
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Figura 8. Digitalización de las fotos iniciales 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

 
Figura 9. Microscopio electrónico de barrido (TESCAN MIRA3 FEG)  

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
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Figura 10. Irrigantes utilizados, más agua destilada y envases plásticos estériles 

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2018  

 Autor: Dario Morocho 

 

 
 

Figura 11. Sumergido de las muestras en hipoclorito de sodio al 2.5% y clorhexidina al 

2% por 5 minutos 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
 

 
 

Figura 12. Sumergido de las muestras en hipoclorito de sodio al 2.5% y clorhexidina al 

2% por 25 minutos 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
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Figura 13. Secado de la muestra durante 5 minutos a 50ºC en estufa digital 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

 

 
Figura 14. Colocación de las muestras en el MEB 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
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Figura 15. Obtención de las fotografías digitales  

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

. 

 
 

Imagen 1.  Muestra 4KH vista en microscopio electrónico de barrido a 800 aumentos, 

esta muestra no ha sido expuesta a ningún irrigante. 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

 

 
 

Imagen 2.  Muestra 4KH vista en microscopio electrónico de barrido a 800 aumentos, 

esta muestra ha sido expuesta a hipoclorito de sodio por 5 minutos. 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 
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Imagen 3.  Muestra 4KH vista en microscopio electrónico de barrido a 800 aumentos, 

esta muestra ha sido expuesta a hipoclorito de sodio por 25 minutos. 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

 

3.10 Análisis de las imágenes obtenidas del MEB 

 

Se requirió la ayuda de observadores externos que fueron sometidos a una calibración 

previa, se tomaron al azar observadores externos a la investigación para determinar los 

cambios, se analizaron las 72 imágenes obtenidas en el MEB, en dónde constaban los tres 

tercios de cada fragmento de los 4 grupos antes de ser expuesta, durante 5 y 25 minutos 

de ser sumergida, debemos mencionar que de cada imagen se analizó dos cosas, el efecto 

deformante corrosivo tanto de la superficie plana de la lima cómo del borde cortante. Los 

datos se recolectaron en el sistema digital spss utiliza pruebas no paramétricas: Kruskal 

Wallis, Mann Whitney y Wilcoxon. 

 
 

Figura 16. Observador externo a nuestra investigación  

Fuente: Clínica de primer y tercer nivel FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 
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Figura 17. Observador externo a nuestra investigación  

Fuente: Clínica de primer y tercer nivel FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Observador externo a nuestra investigación  

Fuente: Clínica de primer y tercer nivel FOUCE, Quito 2018 

 Autor: Dario Morocho. 

 

3.11 Recolección de datos 

 

La misma se la realizó mediante una escala de medición, en donde 0 va a corresponder a 

la ausencia absoluta de la deformación corrosiva, 1 representa la poca presencia de la 

misma y 2 cuando hay mucha deformación corrosiva, esta forma de recolección de datos 

se la realizó en base a la guía metodológica en ciencias de la salud realizada por Polit y 

Hurtado (49)(50) hay que recalcar que las 24 primeras tablas reflejan el efecto deformante 

en cada uno de los tercios de la muestra a examinar y sus tiempos de exposición y no 

exposición, se observó la superficie plana y el borde cortante de la lima. Las 8 últimas 

tablas de la recolección de datos proveen de datos numéricos generales de cada muestra, 

hay que recalcar que el estadístico se basó en estas 8 últimas tablas para realizar el 

análisis. 
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Tablas de recolección de datos 

Tabla 1, 2 y 3.  Corresponden a la primera muestra con sus dos áreas a examinar y 

su promedio según el tiempo de exposición y no exposición 

PRIMERA MUESTRA 

NADA = 0             POCO = 1                 MUCHO = 2 

 Muestra N° 1                  Código: 1KH                      Tercio 1          Tabla #1   

 

Toma 

 

Característica  

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 0 0 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 1 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 1              Código: 1KH            Tercio 2            Tabla: #2 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 0 0 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 1 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 1              Código: 1KH              Tercio 3                  Tabla #3 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana  

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 1 1 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

2 1 1,5 
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3 

Expuesta a 25 

minutos 

2 2 2 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la investigación 

 

Tabla 4, 5 y 6. Corresponden a la segunda muestra con sus dos áreas a examinar y 

su promedio según el tiempo de exposición y no exposición  

SEGUNDA MUESTRA  

 Muestra N° 2                    Código: 2KC             Tercio 1             Tabla #4 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana  

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 1 1 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 2                  Código: 2KC                Tercio 2            Tabla #5 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana  

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 1 1 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

2 2 2 

 

 Muestra N° 2                    Código: 2KC             Tercio 3              Tabla #6 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie plana  

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde 

cortante 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 
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3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 7, 8 y 9 Corresponde a la tercera muestra con sus dos áreas a examinar y su 

promedio según el tiempo de exposición y no exposición 

TERCERA MUESTRA  

NADA = 0             POCO = 1                 MUCHO = 2 

 Muestra N° 3                       Código: 1NH               Tercio 1         Tabla #7 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 1 2 1,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

2 2 2 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

2 2 2 

 

 Muestra N° 3                    Código: 1NH          Tercio 2               Tabla #8 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana  

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 1 1 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

2 2 2 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

2 2 2 

 

 Muestra N° 3                          Código: 1NH           Tercio 3         Tabla #9 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 1 0 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 



41 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

2 2 2 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 10, 11 y 12 Corresponde a la cuarta muestra con sus dos áreas a examinar y 

su promedio según el tiempo de exposición y no exposición. 

CUARTA MUESTRA  

NADA = 0             POCO = 1                 MUCHO = 2 

 Muestra N° 4                    Código: 3KC              Tercio 1              Tabla #10  

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 4                Código: 3KC                  Tercio 2             Tabla #11 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie 

plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 1 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 1 1 

 

 Muestra N° 4             Código: 3KC                Tercio 3                 Tabla: 12 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie 

plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del borde 

cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 1 1 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 
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3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 13, 14 y 15, Corresponden a la quita muestra con sus dos áreas a examinar y 

su promedio según el tiempo de exposición y no exposición. 

QUINTA MUESTRA  

NADA = 0             POCO = 1                 MUCHO = 2 

 Muestra N° 5                          Código: 4KH           Tercio 1         Tabla #13 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie 

plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 0 0 0 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 1 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 1 1 

 

 Muestra N° 5                   Código: 4KH                 Tercio 2         Tabla #14 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie 

plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

0 1 0,5 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 5                  Código: 4KH                Tercio 3           Tabla #15 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de 

la superficie 

plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del borde 

cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 1 1 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 1 1 
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3 

Expuesta a 25 

minutos 

2 2 2 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 16, 17 y 18 Corresponden a la sexta muestra con sus dos áreas a examinar y 

su promedio según el tiempo de exposición y no exposición. 

SEXTA MUESTRA  

NADA = 0             POCO = 1                 MUCHO = 2 

 Muestra N° 6                    Código: 2NH            Tercio 1             Tabla #16 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 6              Código: 2NH                Tercio 2                 Tabla #17 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

0 2 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 6                 Código: 2NH               Tercio 3             Tabla # 18 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

0 2 1 
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3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la investigación. 

 

Tabla 19, 20 y 21 Corresponden a la séptima muestra con sus dos áreas a examinar 

y su promedio según el tiempo de exposición y no exposición. 

SEPTIMA MUESTRA  

NADA = 0             POCO = 1                 MUCHO = 2 

 Muestra N° 7                    Código: 3NC             Tercio 1                 Tabla #19 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del borde 

cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

0 2 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

0 2 1 

 

 Muestra N° 7                 Código: 3NC            Tercio 2                  Tabla #20 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del borde 

cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

1 Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

0 2 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

0 2 1 

 

 Muestra N° 7               Código: 3NC              Tercio 3              Tabla #21 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

0 1 0,5 
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3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 1 1 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la investigación. 

 

Tabla 22, 23 y 24 Corresponden a la octava muestra con sus dos áreas a examinar 

y su promedio según el tiempo de exposición y no exposición. 

OCTAVA MUESTRA  

NADA = 0             POCO = 1                 MUCHO = 2 

 Muestra N° 8                 Código: 4NC                 Tercio 1            Tabla #22 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del borde 

cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin 

exposición 

0 2 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 2 1,5 

 

 Muestra N° 8                Código: 4NC             Tercio 2  Tabla #23 

 

Toma 

 

Característica  

 

Efecto 

deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto deformante 

corrosivo del borde 

cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin 

exposición 

0 1 0,5 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

0 2 1 

 

3 

Expuesta a 25 

minutos 

0 2 1 

 

 Muestra N° 8                Código: 4NC               Tercio 3              Tabla #24 

 

Toma 

 

Característica  

 

 

Efecto deformante 

corrosivo de la 

superficie plana 

 

Efecto 

deformante 

corrosivo del 

borde cortante 

 

 

 

PROMEDIO 

 

1 

Sin exposición 0 2 1 

 

2 

Expuesta a 5 

minutos 

1 2 1,5 
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3 

Expuesta a 25 

minutos 

1 1 1 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la investigación. 

3.12 Total, de irregularidades de la lima analizada por toma de muestra y escala de 

tiempo 

Tabla 25. Corresponde a la muestra 1  

Muestra 1               Código: 1KH           

 

Toma 

Porción 

analizada de la 

lima  

Sin 

exposición 

Expuesta a 5 

minutos 

Expuesta a 25 

minutos 

1 Tercio 1 0 1 1,5 

2 Tercio 2 0 1 1,5 

3 Tercio 3  1 1,5 2 

 TOTAL 0,33 1,16 1,66 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 26. Corresponde a la muestra 2 

                                          Muestra 2                         Código: 2KC 

 

Toma 

 

Porción 

analizada de la 

lima  

 

 

Sin 

exposición 

 

Expuesta a 5 

minutos 

 

Expuesta a 25 

minutos 

 

1 Tercio 1 1 1,5 1,5 

2 Tercio 2 1 1,5 2 

3 Tercio 3  0,5 1,5 1,5 

 TOTAL 0,83 1,5 1,66 

             

Tabla 27. Corresponde a la muestra 3 

                                             Muestra 3                             Código: 1NH 

 

Toma 

 

Porción 

analizada de la 

lima  

 

 

Sin 

exposición 

 

Expuesta a 5 

minutos 

 

Expuesta a 25 

minutos 

 

1 Tercio 1 1,5 2 2 

2 Tercio 2 1 2 2 

3 Tercio 3  0,5 1,5 2 

 TOTAL 1 1,83 2 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 
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Tabla 28. Corresponde a la muestra 4 

                                    Muestra 4                                       Código: 3KC 

 

Toma 

Porción 

analizada de la 

lima  

Sin 

exposición 

Expuesta a 5 

minutos 

Expuesta a 25 

minutos 

 

1 Tercio 1 0,5 1,5 1,5 

2 Tercio 2 0,5 1 1 

3 Tercio 3  1 1,5 1,5 

 TOTAL 0,66 1,33 1,33 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 29. Corresponde a la muestra 5 

                                  Muestra 5                                        Código: 4KH 

 

Toma 

Porción 

analizada de la 

lima  

Sin 

exposición 

Expuesta a 5 

minutos 

Expuesta a 25 

minutos 

 

1 Tercio 1 0 1 1 

2 Tercio 2 0,5 0,5 1,5 

3 Tercio 3 1 1 2 

 TOTAL 0,5 0,83 1,5 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 30. Corresponde a la muestra 6 

                                    Muestra 6                                           Código: 2NH 

 

Toma 

Porción 

analizada de la 

lima  

Sin 

exposición 

Expuesta a 5 

minutos 

Expuesta a 25 

minutos 

 

1 Tercio 1 0,5 1,5 1,5 

2 Tercio 2 0,5 1 1,5 

3 Tercio 2  0,5 1 1,5 

 TOTAL 0,5 1,16 1,5 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

Tabla 31. Corresponde a la muestra 7 

                                  Muestra 7                                           Código: 3NC 

 

Toma 

Porción 

analizada de la 

lima  

Sin 

exposición 

Expuesta a 5 

minutos 

Expuesta a 25 

minutos 
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1 Tercio 1 0,5 1 1 

2 Tercio 2 0,5 1 1 

3 Tercio 3 1 0,5 1 

 TOTAL 0,66 0,83 1 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 

 

Tabla 32. Corresponde a la muestra 8 

                                   Muestra 8                                          Código: 4NC 

 

Toma 

Porción 

analizada de la 

lima  

Sin 

exposición 

Expuesta a 5 

minutos 

Expuesta a 25 

minutos 

 

1 Tercio 1 1 1,5 1,5 

2 Tercio 2 0,5 1 1 

3 Tercio 3  1 1,5 1 

 TOTAL 0,83 1,33 1,16 

Fuente: Recolección de datos 

Elaboración: Dario Morocho, Erika Espinosa, Observadores externos a la 

investigación. 
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CAPITULO IV 

 

4 Análisis estadístico de los resultados 

 

Antes de realizarse el análisis estadístico se hizo una prueba de Normalidad de Shapiro-

Wilk con los datos recolectados en las 8 últimas tablas de las muestras, en donde se 

determinó que la mayoría de los valores del nivel de significación (Sig) son inferiores a 

0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se determinó que las muestras NO provienen de 

poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza 

pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis, Mann Whitney y Wilcoxon. 

 

Tabla 33. Comparación entre todas las muestras: sin exposición 
Descriptivos 

Sin exposición   

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

1KH 3 0,333 0,577 0,333 -1,101 1,768 0,00 1,00 

2KC 3 0,833 0,289 0,167 0,116 1,550 0,50 1,00 

 1NH 3 1,000 0,500 0,289 -0,242 2,242 0,50 1,50 

3KC 3 0,667 0,289 0,167 -0,050 1,384 0,50 1,00 

4KH 3 0,500 0,500 0,289 -0,742 1,742 0,00 1,00 

2NH 3 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500 0,50 0,50 

3NC 3 0,667 0,289 0,167 -0,050 1,384 0,50 1,00 

4NC 3 0,833 0,289 0,167 0,116 1,550 0,50 1,00 

Total 24 0,667 0,381 0,078 0,506 0,827 0,00 1,50 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

Gráfico 1. Comparación entre todas las muestras: sin exposición 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

En el gráfico 1, la muestra 1KH tiene una media de 0,333, la 2KC un valor de 0,833, 

1NH un valor de 1,00, la de 3KC un valor de 0,667, la 4KH valor de 0,500, la de 2NH 

el valor de 0,500, el de 3NC un valor de 0,667 y el de 4NC un valor de 0,833. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre las muestras se realiza la prueba de 

Kruskal Wallis: 

 

Gráfico 2. Pruebas no paramétricas 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En el gráfico 2, se demuestra en la parte de los resultados, de la Prueba de Kruskal-Wallis, 

el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,537) es superior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta que NO existen diferencias significativas 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. Todas las medias, medianas de las 

muestras son similares. 
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Tabla 34. Comparación entre todas las muestras: expuesta 5 minutos 
Descriptivos 

Expuesta 5 minutos   

 N Media 
Desviació
n estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

1KH 3 1,167 0,289 0,167 0,450 1,884 1,00 1,50 

2KC 3 1,500 0,000 0,000 1,500 1,500 1,50 1,50 

 1NH 3 1,833 0,289 0,167 1,116 2,550 1,50 2,00 

3KC 3 1,333 0,289 0,167 0,616 2,050 1,00 1,50 

4KH 3 0,833 0,289 0,167 0,116 1,550 0,50 1,00 

2NH 3 1,167 0,289 0,167 0,450 1,884 1,00 1,50 

3NC 3 0,833 0,289 0,167 0,116 1,550 0,50 1,00 

4NC 3 1,333 0,289 0,167 0,616 2,050 1,00 1,50 

Total 24 1,250 0,390 0,080 1,085 1,415 0,50 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 3. Comparación entre todas las muestras: expuesta 5 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En el grafico 3, nos demuestra que la muestra 1KH tiene una media de 1,167, la de 2KC 

un valor de 1,500, la de 1NH un valor de 1,833, la de 3KC un valor de 1,333, la de 4KH 

un valor de 0,833, la de 2NH el valor de 1,167, el del 3NC un valor de 0,833 y el de 4NC 

un valor de 1,333. Para determinar si existen diferencias significativas entre las muestras 

se realiza la prueba de Kruskal Wallis: 
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Gráfico 4. Pruebas no paramétricas en muestras expuestas a 5 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

En el gráfico 4, en la parte de los resultados, de la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del 

nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,035) es inferior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), luego se acepta que SI existen diferencias significativas respecto a la 

tendencia central de las poblaciones. NO Todas las medias, medianas de las muestras son 

similares. Para determinar si son o no similares se realiza la prueba dos a dos: (resumen) 

 

Tabla 35. Pruebas de dos a dos (subconjuntos homogéneos) 
Expuesta 5 minutos 

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

4KH 3 0,833   
3NC 3 0,833   
1KH 3 1,167 1,167 

2NH 3 1,167 1,167 

3KC 3 1,333 1,333 

4NC 3 1,333 1,333 

2KC 3 1,500 1,500 

1NH 3   1,833 

Sig.   0,111 0,111 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

La tabla 35 se observa como las muestras con los menores valores son la de 4KH y 3NC 

y la que tiene los mayores valores es la muestra 1NH. Resto de muestras tienen valores 

similares 
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Tabla 36. Comparación entre todas las muestras: expuesta 25 minutos 
Descriptivos 

Expuesta 25 minutos   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

1KH 3 1,667 0,289 0,167 0,950 2,384 1,50 2,00 

2KC 3 1,667 0,289 0,167 0,950 2,384 1,50 2,00 

1NH 3 2,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,00 2,00 

3KC 3 1,333 0,289 0,167 0,616 2,050 1,00 1,50 

4KH 3 1,500 0,500 0,289 0,258 2,742 1,00 2,00 

2NH 3 1,500 0,000 0,000 1,500 1,500 1,50 1,50 

3NC 3 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,00 1,00 

4NC 3 1,167 0,289 0,167 0,450 1,884 1,00 1,50 

Total 24 1,479 0,375 0,077 1,321 1,638 1,00 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 5. Comparación de las medidas de todas las muestras: expuesta 25 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En el gráfico 5 nos dice que la muestra de 1KH tiene una media de 1,667, la 2KC un 

valor de 1,667, la de 1NH un valor de 2,000, la de 3KC un valor de 1,333, la de 4KH un 

valor de 1,500, la de 2NH el valor de 1,500, el del 3NC un valor de 1,000 y el del 4NC 

un valor de 1,167. Para determinar si existen diferencias significativas entre las muestras 

se realiza la prueba de Kruskal Wallis: 
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Gráfico 6. Pruebas no paramétricas en muestras expuestas a 25 minutos.  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En la parte de los resultados del gráfico 6, de la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del 

nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,040) es inferior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), luego se acepta que SI existen diferencias significativas respecto a la 

tendencia central de las poblaciones. NO Todas las medias, medianas de las muestras son 

similares. Para determinar si son o no similares se realiza la prueba dos a dos: (resumen) 

 

Tabla 37. Subconjuntos homogéneos 
Expuesta 25 minutos 

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

3NC 3 1,000   
4NC 3 1,167   
3KC 3 1,333 1,333 

4KH 3 1,500 1,500 

2NH 3 1,500 1,500 

1KH 3 1,667 1,667 

2KC 3 1,667 1,667 

1NH 3   2,000 

Sig.   0,111 0,111 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En este caso de la tabla 37 nos demuestra que los valores menores tienen las muestras 

3NC y la de 4NC. El valor mayor lo tiene la muestra 1NH. 
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Tabla 38. Comparación entre materiales: muestras sin exposición 
Descriptivos 

Sin exposición   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

K COMÚN 12 0,583 0,417 0,121 0,318 0,849 0,00 1,00 

NITIFLEX 12 0,750 0,337 0,097 0,536 0,964 0,50 1,50 

Total 24 0,667 0,381 0,078 0,506 0,827 0,00 1,50 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 7. Comparación entre materiales sin exposición.  

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

El gráfico 7 nos da a entender que la muestra de aleación acero inoxidable (K común) 

tiene una media de 0,583 y la de níquel titanio (nitiflex) una media de 0,750. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre las muestras se realiza la prueba de 

Mann Whitney. 
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Gráfico 8. Pruebas no paramétricas: Comparación entre materiales sin exposición. 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En la parte de los resultados del gráfico 8, de la Prueba de Mann Whitney, el valor del 

nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,416) es superior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), luego se acepta que No existen diferencias significativas respecto a la 

tendencia central de las poblaciones. Las muestras de k común y nitiflex son similares. 

 

Tabla 39. Comparación entre materiales: expuesta 5 minutos 

Descriptivos 

Expuesta 5 minutos   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza para la 
media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

K COMÚN 12 1,208 0,334 0,097 0,996 1,421 0,50 1,50 

NÍTIFLEX 12 1,292 0,450 0,130 1,006 1,578 0,50 2,00 

Total 24 1,250 0,390 0,080 1,085 1,415 0,50 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
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Gráfico 9. Comparación entre materiales: expuesta 5 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

En el gráfico 9 nos dice que la muestra de las K común (acero inoxidable) tiene una media 

de 1,208 y la de nitiflex (níquel titanio) una media de 1,292. Para determinar si existen 

diferencias significativas entre las muestras se realiza la prueba de Mann Whitney 

 

Gráfico 10. Pruebas no paramétricas. Comparación entre materiales: expuesta 5 

minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

En la parte de los resultados que nos relata el gráfico 10, de la Prueba de Mann Whitney, 

el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,708) es superior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta que No existen diferencias significativas 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. Las muestras de K COMÚN y 

NITIFLEX son similares. 
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Tabla 40. Comparación entre materiales: expuesta 25 minutos 
Descriptivos 

Expuesta 25 minutos   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo 
Máxi
mo Límite inferior Límite superior 

K COMÚN 12 1,542 0,334 0,097 1,329 1,754 1,00 2,00 

NÍTIFLEX 12 1,417 0,417 0,121 1,151 1,682 1,00 2,00 

Total 24 1,479 0,375 0,077 1,321 1,638 1,00 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 11. Comparación entre materiales: expuesta 25 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

En el gráfico 10 se observa como la muestra de K COMÚN tiene una media de 1,542 y 

la NITIFLEX una media de 1,417. Para determinar si existen diferencias significativas 

entre las muestras se realiza la prueba de Mann Whitney 

 

Gráfico 12. Pruebas no paramétricas. Comparación entre materiales: expuesta 25 

minutos 

 

1,542
1,417

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

K COMÚN NITIFLEX

COMPARACIÓN DE MEDIAS



60 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 
En la parte de los resultados que se analizan en el gráfico 12, de la Prueba de Mann 

Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,402) es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta que No existen diferencias 

significativas respecto a la tendencia central de las poblaciones. Las muestras K COMÚN 

y NÍTIFLEX son similares. 

 

En todas las etapas no se tienen diferencias significativas entre el K COMÚN y 

NITIFLEX. 

 

Tabla 41. Comparación entre sustancias: expuesta 5 minutos 
Descriptivos 

Expuesta 5 minutos   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hipoclorito de sodio al 2.5 
% 

12 1,250 0,452 0,131 0,963 1,537 0,50 2,00 

Clorhexidina al 2% 12 1,250 0,337 0,097 1,036 1,464 0,50 1,50 

Total 24 1,250 0,390 0,080 1,085 1,415 0,50 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 13. Comparación entre sustancias: expuesta 5 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
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En el gráfico 13 se observa que las muestras expuestas a Hipoclorito de sodio al 2.5 % 

tiene una media de 1,250 y las expuestas a Clorhexidina al 2% tiene una media de 1,250. 

Para determinar si existen diferencias significativas entre las muestras se realiza la prueba 

de Mann Whitney 

 
Gráfico 14. Pruebas no paramétricas. Comparación entre sustancias: expuesta 5 

minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En la parte de los resultados del gráfico 14, de la Prueba de Mann Whitney, el valor del 

nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,803) es superior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), luego se acepta que No existen diferencias significativas respecto a la 

tendencia central de las poblaciones. Las muestras expuestas a Hipoclorito de sodio al 2.5 

% y a Clorhexidina al 2% son similares. 

 

Tabla 42. Comparación entre sustancias: muestras expuesta a 25 minutos 
Descriptivos 

Expuesta 25 minutos   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hipoclorito de sodio al 2.5 % 12 1,667 0,326 0,094 1,460 1,874 1,00 2,00 

Clorhexidina al 2% 12 1,292 0,334 0,097 1,079 1,504 1,00 2,00 

Total 24 1,479 0,375 0,077 1,321 1,638 1,00 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

Gráfico 15. Comparación entre sustancias: muestras expuesta a 25 minutos 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En el gráfico 15 se observa que en las muestras expuestas a Hipoclorito de sodio al 2.5 % 

tiene una media de 1,667 y las de Clorhexidina al 2% tiene una media de 1,292. Para 

determinar si existen diferencias significativas entre las muestras se realiza la prueba de 

Mann Whitney 

 

Gráfico 16. Pruebas no paramétricas. Comparación entre sustancias: muestras 

expuesta a 25 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En la parte de los resultados del gráfico 16, de la Prueba de Mann Whitney, el valor del 

nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,014) es inferior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), luego se acepta que SI existen diferencias significativas respecto a la 
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tendencia central de las poblaciones. Las muestras expuestas a Hipoclorito de sodio al 2.5 

% tienen mayores valores que la muestra expuestas a Clorhexidina al 2% 

 

En este caso a los 25 minutos se tienen diferencias entre las muestras por sustancias. 

 

Comparación entre los grupos de las muestras. 

En los siguientes cuadros se hará una comparación entre cada grupo de muestra, antes 

que nada, debemos explicar nuevamente cómo están divididos los grupos y su 

codificación, para que se pueda entender de mejor manera.  

Grupo1: Dos fragmentos de lima K común expuestas a hipoclorito de sodio al 2.5% 

Grupo 2: Dos fragmentos de lima k común expuestas a clorhexidina al 2% 

Grupo 3: Dos fragmentos de lima nitiflex expuestas a hipoclorito de sodio al 2.5% 

Grupo 4:  Dos fragmentos de lima nitiflex expuestas a clorhexidina al 2% 

Grupo 1: 1KH y 4KH 

Grupo 2: 2KC y 3KC 

Grupo3: 1NH y 2NH 

Grupo 4: 3NC y 4NC 

 

Tabla 43. Comparación entre tipo de muestra (nitiflex y K común) e irrigantes: 

expuesta 5 minutos 
Descriptivos 

Expuesta 5 minutos   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estánd

ar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 1 6 1,000 0,316 0,129 0,668 1,332 0,50 1,50 

Grupo 2 6 1,417 0,204 0,083 1,203 1,631 1,00 1,50 

Grupo 3 6 1,500 0,447 0,183 1,031 1,969 1,00 2,00 

Grupo 4 6 1,083 0,376 0,154 0,688 1,478 0,50 1,50 

Total 24 1,250 0,390 0,080 1,085 1,415 0,50 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 17. Comparación entre tipo de muestra (nitiflex y K común) e irrigantes: 

expuesta a 5 minutos 



64 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En el gráfico 17 se demuestra que en las muestras K COMÚN, Hipoclorito de sodio al 

2.5 % (1KH y 4KH) tiene una media de 1,000, la de K COMÚN, Clorhexidina al 2% 

(2KC y 3KC) una media de 1,417, la de NITIFLEX, Hipoclorito de sodio al 2.5 % (1NH 

y 2NH) una media de 1,500 y la de NÍTIFLEX, Clorhexidina al 2% (3NC y 4NC) una 

media de 1,083. Para determinar si existen diferencias significativas entre las muestras se 

realiza la prueba de Kruskal Wallis: 

 

Gráfico 18. Pruebas no paramétricas. Comparación entre tipo de muestra (nitiflex 

y K común) e irrigantes: expuesta a 5 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En la parte de los resultados que se constatan en el gráfico 18, de la Prueba de Kruskal-

Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,070) es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta que NO existen diferencias 
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significativas respecto a la tendencia central de las poblaciones. Todas las medias, 

medianas de las muestras son similares. 

Tabla 44. Comparación entre tipo de muestra (nitiflex y K común) e irrigantes: 

expuesta a 25 minutos 
Descriptivos 

Expuesta 25 minutos   

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo 1 6 1,583 0,376 0,154 1,188 1,978 1,00 2,00 

Grupo 2 6 1,500 0,316 0,129 1,168 1,832 1,00 2,00 

Grupo 3 6 1,750 0,274 0,112 1,463 2,037 1,50 2,00 

Grupo 4 6 1,083 0,204 0,083 0,869 1,298 1,00 1,50 

Total 24 1,479 0,375 0,077 1,321 1,638 1,00 2,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

Gráfico 19. Comparación entre tipo de muestra (nitiflex y K común) e irrigantes: 

expuesta 25 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

En cambio en el gráfico 19 se verifica de la siguiente manera los grupos, las muestras K 

COMÚN, Hipoclorito de sodio al 2.5 % (1KH y 4KH) tiene una media de 1,583, la de K 

COMÚN, Clorhexidina al 2% (2KC y 3KC) una media de 1,500, la de NÍTIFLEX, 

Hipoclorito de sodio al 2.5 % (1NH y 2NH) una media de 1,750 y la de NÍTIFLEX, 

Clorhexidina al 2% (3NC y 4NC) una media de 1,083. Para determinar si existen 

diferencias significativas entre las muestras se realiza la prueba de Kruskal Wallis: 
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Gráfico 20. Pruebas no paramétricas. Comparación entre tipo de muestra (nitiflex 

y K común) e irrigantes: expuesta 25 minutos 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En la parte de los resultados de los grupos que muestra el gráfico 20 de la Prueba de 

Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 

0,015) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta que SI existen diferencias 

significativas respecto a la tendencia central de las poblaciones. NO Todas las medias, 

medianas de las muestras son similares. Para determinar si son o no similares se realiza 

la prueba dos a dos: (resumen) 

 

Tabla 45. Subconjuntos homogéneos. Comparación entre tipo de muestra (nitiflex 

y K común) e irrigantes: expuesta 25 minutos 
Expuesta 25 minutos 

MATERIAL SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Grupo 1 6 1,083   
Grupo 2 6 1,500 1,500 

Grupo 3 6   1,583 

Grupo 4 6   1,750 

Sig.   0,107 0,486 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

En la tabla 45 se observa que los menores valores se dan en las muestras con Clorhexidina 

al 2%, esto es la de NITIFLEX, Clorhexidina al 2% y la de K COMÚN, Clorhexidina al 

2%. Los mayores valores se observan en la muestra de NÍQUEL, Hipoclorito de sodio al 

2.5 %. 
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Cambios en el tiempo 

 

Tabla 46. Cambios en el tiempo, por muestras: 

MUESTRAS 
Sin exposición   

Expuesta 5 
minutos Expuesta 25 minutos 

FRIEDMAN 
p = 

1KH 0,333 1,167 1,667 0,049 

2KC 0,833 1,500 1,667 0,061 

1NH 1,000 1,833 2,000 0,061 

3KC 0,667 1,333 1,333 0,049 

4KH 0,500 0,833 1,500 0,097 

2NH 0,500 1,167 1,500 0,060 

3NC 0,667 0,833 1,000 0,368 

4NC 0,833 1,333 1,167 0,970 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

 

Gráfico 21. Cambios en el tiempo, por muestras: 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

En el gráfico 21 se tienen cambios significativos en las muestras K COMÚN, Hipoclorito 

de sodio al 2.5 % (1KH), y la de K COMÚN, Clorhexidina al 2% (3KC). 

 

Tabla 47. Cambios en el tiempo, por tipo de muestra: 

MATERIAL Sin 
exposición   

Expuesta 
5 minutos 

Expuesta 
25 

minutos 
FRIEDMAN 

p = 
K COMÚN 0,583 1,208 1,542 0,000 

NÍTIFLEX 0,750 1,292 1,417 0,000 

0,333

1,167

1,667

0,833

1,500

1,667

1,000

1,833

2,000

0,667

1,333 1,333

0,500

0,833

1,500

0,500

1,167

1,500

0,667

0,833

1,000

0,833

1,333

1,167

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

Sin exposición  Expuesta 5 minutos Expuesta 25 minutos

MUESTRAS

1KH 2KC 1NH 3KC 4KH 2NH 3NC 4NC



68 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

 

Gráfico 22. Cambios en el tiempo, por tipo de muestra: 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

Se tienen cambios significativos en las muestras K COMÚN y NITIFLEX 

 

Tabla 48. Cambios en el tiempo, por sustancias: 

SUSTANCIAS 
Sin exposición   

Expuesta 5 
minutos 

Expuesta 25 
minutos 

FRIEDMAN 
p = 

Hipoclorito de sodio al 2.5 % 0,583 1,250 1,667 0,000 

Clorhexidina al 2% 0,750 1,250 1,292 0,000 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 23. Cambios en el tiempo, por sustancias 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 

En el gráfico 21 se tienen cambios significativos en las muestras expuestas a Hipoclorito 

de sodio al 2.5 % y Clorhexidina al 2%. 

Tabla 49. Cambios en el tiempo, por material y sustancias 

MATERIAL - SUSTANCIAS 

Sin exposición   
Expuesta 5 

minutos 

Expuesta 
25 

minutos 
FRIEDMAN 

p = 
Grupo 1 0,417 1,000 1,583 0,005 

Grupo 2 0,750 1,417 1,500 0,003 

Grupo 3 0,750 1,500 1,750 0,004 

Grupo 4 0,750 1,083 1,083 0,069 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Gráfico 24. Cambios en el tiempo, por material y sustancias 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Jaime Molina (2019) 
 

Por último, en el gráfico 24 se tienen cambios significativos en las muestras K COMÚN, 

Hipoclorito de sodio al 2.5 % (1KH y 4KH), en la de K COMÚN, Clorhexidina al 2% 

(2KC y 3KC) y en la de NÍTIFLEX, Hipoclorito de sodio al 2.5 % (1NH y 2NH). 

Una vez concluido el análisis estadístico podemos afirmar que el hipoclorito de sodio al 

2.5% tiene un efecto deformante corrosivo mayor que el de la clorhexidina al 2% y que 

mientras mayor sea el tiempo de exposición sobre los irrigantes el efecto va a ser mayor 

sobre las limas, por último, el análisis estadístico demostró un efecto deformante 

corrosivo ligeramente mayor de los irrigantes sobre las limas K comunes que sobre las 

nitiflex. 
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CAPITULO V 

 

5 DISCUSIÓN.  

 

Nuestro estudio utilizó cuatro grupos con dos fragmentos de lima cada uno (cortado de 

D0 a D5), de dos diferentes aleaciones (acero inoxidable para G1 y G2 y níquel titanio 

para G3 y G4), a cada fragmento de cada grupo se lo dividió en tres zonas o tercios, que 

comprendían D0, D1 a D3 y D3 a D5, posterior a esto se obtuvieron imágenes iniciales 

de cada una de estos tercios en cada uno de los fragmentos de los 4 grupos, sin haber sido 

expuestos al irrigante. G1 y G3 se las expuso en NaOCl 2.5%, y a G2 y G4 fueron 

sumergidas en clorhexidina al 2%, y se las observó en los tres tercios en el MEB, cada 

grupo aportó con 18 imágenes, dando un resultado de 72 imágenes obtenidas gracias al 

microscopio electrónico de barrido, las mismas se las obtuvo antes de ser expuestas a los 

irrigantes, y después de ser sumergidas durante 5 y 25 minutos.  

 

Uno de los propósitos de nuestra investigación fue valorar el efecto deformante corrosivo 

que genera los irrigantes de conductos en las limas endodónticas en dos diferentes tiempos 

mediante la ayuda del Microscopio Electrónico de Barrido. 

Nuestros resultados señalan la existencia de un efecto deformante corrosivo en las limas 

endodónticas que se agrava con el tiempo (a mayor tiempo mayor corrosión), siendo el 

hipoclorito de sodio al 2.5% el que haya causado mayor daño en la superficie del 

instrumento (en la superficie plana y el borde cortante). 

 

Hasta el momento no encontramos un estudio in vitro análogos al nuestro, sin embargo, 

encontramos estudios similares, como el realizado por Navarro  (35) en 1991 en el cual 

evaluó el efecto que tienen desinfectantes químicos  (hipoclorito de sodio al 3%, alcohol 

a 96 grados, glutaraldehído al 2%) sobre limas manuales de acero inoxidable, el tiempo  

en que fueron expuestas fue durante  10 ciclos de desinfección de 10 minutos, y se observó 

mediante el uso del MEB, hay que recalcar que las fotografías eran impresas y no digitales 

y los resultados señalaron que no existieron cambios en ninguno de los aumentos en los 

que se observó, por último, en el estudio  de Navarro se usaron algunas sustancias sin 

acción corrosiva inmediata.  
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Del mismo modo en el 2005 Satish  (36)  realizó un estudio similar, en el cual analizó tres 

tipos de instrumentos rotatorios (ProFile GT, ProFile y ProTaper) que se habían 

fracturado en diferentes clínicas, lo hizo mediante el microscopio electrónico de barrido, 

concluyendo que la corrosión que se veía como óxido con microoyuelos en toda la 

superficie de los fragmentos rotos serían las causantes de la fractura de las mismas sobre 

todo por el curso que seguían estas irregularidades en la lima. Existe discrepancias en la 

investigación antes mencionada ya que no determina que causó la corrosión y oxidación 

del instrumento sino sólo cómo contribuyó a la fractura de la misma, en nuestra 

investigación usamos limas nuevas por lo que se puede determinar que la corrosión sólo 

pudo ser causada por los irrigantes utilizados en nuestro experimento. 

 

En cambio en el  2006 Berutti (37) realizó una evaluación en  sobre la influencia del 

NaOCl al 5%, sobre  instrumentos rotatorios ProTaper NiTi para valorar la fractura por 

fatiga cíclica y corrosión en el cual también hizo un análisis microscópico con el MEB, 

es importante mencionar que en este estudio el hipoclorito fue calentado a 50ºC, dando 

como resultado una disminución de la resistencia a la fatiga cíclica de algunas muestras 

y los resultados microscópicos demostraron signos evidentes de corrosión en la superficie 

tanto del filo cómo de la superficie plana del instrumento rotatorio, los resultados de esta 

investigación coinciden las  nuestras 

 

Del mismo modo en el  2007 Peters Ove (27)  al estudiar el efecto del NaOCl al 5,25% 

calentado a 21ºC y 60ºC en el torque y la fatiga cíclica en dos tipos de instrumentos 

rotatorias (ProFile y RaCe)  de aleación de níquel titanio en una escala de 1 y 2 horas y 

también mediante la inspección microscópica del MEB que no se la realizó en todas las 

muestras, concluyó que los instrumentos rotatorios de níquel titanio tendrían disminución 

de la resistencia cíclica, después de sumergirlas en hipoclorito de sodio,  y que en ambos 

tipos existió una leve o nula corrosión. Existen discrepancias en cuanto a nuestra 

investigación ya que nosotros no calentamos los irrigantes y valoramos el efecto 

deformante corrosivo mas no la fatiga cíclica al igual que no usamos limas rotatorias. 

 

Ya en  el 2012 Shen (38) en una investigación similar a la nuestra, examinó la fatiga por 

flexión torsional que le provocaban diversas condiciones ambientales (agua desionizada, 

aire,  EDTA al 17% y el hipoclorito de sodio al 6%) durante 25 minutos a tres tipos de 

instrumentos de aleación NiTi super elásticos (ProFile, Typhoon  y DS-
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SS0250425NEYY ) y las superficies fracturadas las observaron mediante el MEB, los 

cuales concluyeron que los medios líquidos forzaban una disminución a la resistencia 

torsional que el aire en algunos instrumentos y en otros no había diferencia y que en la 

inspección al MEB se veían grietas en la superficie plana de las limas. Esta discrepa con 

nuestra investigación ya que nosotros no investigamos la fractura flexural de la lima, la 

propia corrosión que se da en nuestro experimento sobre las limas vendría a ser la 

causante de la fatiga por flexión torsional, sin embargo, las observaciones que realiza Ya 

Shen en el MEB demuestran efectos evidentes de corrosión al igual que en nuestra 

investigación. 

 

En el mismo año Baran (28) evaluó el efecto que tiene el hipoclorito de sodio (2,5% y 

5%), el gluconato de clorhexidina (2%) y una mezcla de tetraciclina, ácido cítrico y 

detergente durante 10 minutos sobre la superficie de limas rotatorias de nique titanio 

(ProTaper) mediante el uso de Microscopio Electrónico de Barrio (MEB) y microscopio 

de fuerza atómica (MFA o AFM por sus siglas en inglés), dando como resultado que con 

en MEB no existió variación alguna en ninguna muestra con el grupo control (sin 

exposición) mientras que con el AFM si existieron cambios significativos sobre todas las 

limas expuestas a los diferentes sustancias, no obstante el valor más bajo lo dejó la 

clorhexidina al 2%. En este estudio existen discrepancias ya que usaron diferentes 

soluciones al igual que otro tipo de microscopio para verificar el efecto de los mismos 

sobre la superficie de las limas, sin embargo, coincide con nosotros al demostrar que la 

clorhexidina ocasiona menor corrosión sobre la superficie de las limas.   

 

De la misma manera en el 2014 Pramod (6)  realizó un estudio comparativo para 

determinar el efecto del algunos sustancias químicas (hipoclorito de sodio al 5%, EDTA 

al 17% y triphala) en 8 instrumentos rotatorios NiTi ( ProTaper y iRace – R3) mediante 

el microscopio de fuerza atómica (AFM), en el cual concluyó mediante la constante de 

rugosidad del instrumento que existieron irregularidades topográficas a escala 

nanométrica para todos los instrumentos rotatorios, y que  los que fueron expuestos a 

hipoclorito y EDTA mostraron rugosidad a su superficie (corrosión) mayor que los del 

grupo control y los expuestos a triphala. Discrepa con nuestra investigación ya que Siva 

utilizó el Microscopio de Fuerza Atómica y otras sustancias a excepción del NaOCl, pero 

coincide con nuestros resultados, al demostrar que el hipoclorito de sodio es altamente 

corrosivo en periodos cortos de tiempo. 
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Por otro lado, en el 2015 Shen  (39)  evaluó la incidencia y el tipo de defectos que se 

produjeron en instrumentos rotatorios níquel titanio K3 (Lima flexible con alta resistencia 

a la fatiga cíclica) en el uso clínico usual, los resultados arrojados durante este 

experimente mencionan un porcentaje considerable de defectos que se observaron en el 

MEB en las limas que se fracturaron y que la mayoría de fracturas se dio por fatiga a la 

flexión de la misma en comparación con la fatiga torsional. Esta investigación discrepa 

con la nuestra ya que nosotros utilizamos instrumentos manuales estériles mas no 

instrumentos rotatorios usados. 

 

Por último mencionamos a Uslu  (40) que en el 2018 realizó un estudio para comparar el 

efecto corrosivo que presentaban algunos tipos de limas endodónticas (HyFlex CM y 

HyFlex EDM) cuando eran expuestos a hipoclorito de sodio al 5,25% y EDTA al 17%  a 

37ºC (temperatura corporal) durante 5 y 10 minutos respectivamente y se observaron en 

el microscopio de fuerza atómica (AFM), los resultado más altos de corrosión los dejó el 

EDTA 17% a 10 minutos, para lo que concluyeron que la inmersión de las limas NiTi en 

los irrigantes  durante la limpieza y esterilización da como resultado la corrosión y la 

deformación de la superficie de la lima, lo que conllevaría a la fractura inesperada de la 

misma. Coincide con nuestro estudio al determinar la corrosión cómo efecto del irrigante, 

sin embargo, este investigador usó otro tipo de irrigante y diferentes tipos de limas. 

 

Como se ha podido constatar en los párrafos anteriores, existen estudios que respaldan y 

elevan la trascendencia y veracidad de nuestros resultados ya que los mismos cumplen con el 

propósito de la investigación.  

 

Se puede aseverar que el estudio realizado es relevante y constituye una valiosa ayuda en la 

instrucción endodóntica, debido a que se determinó el efecto deformante corrosivo que 

presentan algunos irrigantes endodónticos a determinados tiempos sobre dos tipos de limas 

de dos diferentes aleaciones metálicas.  
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CAPITULO VI 

 

6. Conclusiones   

i. Existe un mayor efecto deformante corrosivo con el hipoclorito de sodio al 2.5% 

que con la clorhexidina al 2% sobre las limas manuales endodónticas determinado 

por el MEB. 

ii. Existió un efecto deformante corrosivo sobre la superficie de las limas expuestas 

en hipoclorito de sodio al 2.5% en relación con el grupo control (limas sin 

exposición) durante 5 y 25 minutos tanto en las limas k común cómo en las 

nitiflex. 

iii. Se demostró que existió un ligero efecto deformante corrosivo sobre las 

superficies de las limas K común y nitiflex expuestas a la clorhexidina al 2% en 

comparación al grupo control durante 5 y 25 minutos. 

iv. El hipoclorito de sodio al 2.5% tiene un mayor efecto deformante corrosivo sobre 

las limas manuales k común y nitiflex que la clorhexidina al 2%, los mayores 

cambios se dieron cuando las muestras fueron expuestas a 25 minutos en 

comparación a los 5 minutos. 
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7. Recomendaciones  

i. Se recomienda que en futuras investigaciones se considere utilizar mayor aumento 

del microscopio electrónico de barrido durante la observación de la superficie de 

la lima sea expuesta a los mismo irrigantes o a otros. 

ii. Recomendamos considerar este estudio para determinar un buen uso de las limas 

endodónticas.  

iii. Se recomienda realizar un estudio similar, pero con otros tipos de limas 

endodónticas.  
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Anexo A. Imágenes obtenidas en el Microscopio Electrónico de Barrido 

Anexo A.1. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1,2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 1KH 

MUESTRA 1                                                                 TERCIO 1                                                                          CODIGO: 1KH                                           

           

   

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

 Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#1 

EXPUESTAS A 25 

MINUTOS 

#3 #2 
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Anexo A.2. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 1KH 

 

MUESTRA 1                                                                   TERCIO 2                                                                     CODIGO: 1KH                                           

                   

        
Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 5 MINUTOS EXPUESTAS A 25 MINUTOS 

#4 #5 #6 
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Anexo A.3. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 1KH 

 

MUESTRA 1                                                                       TERCIO 3                                                                                   CODIGO: 1KH    

 

 

      

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

 

  

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 #8 #9 



84 

Anexo A.4. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1, 2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 2KC 

MUESTRA 2                                                          TERCIO 1                                                                               CÓDIGO: 2KC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

  

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#1 #2 
#3 
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Anexo A.5. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 2KC 

MUESTRA 2                                                             TERCIO 2                                                                                       CÓDIGO: 2KC 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#4 #5 #6 
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Anexo A.6. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 2KC 

MUESTRA 2                                                     TERCIO 3                                                                                                    CÓDIGO: 2KC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

  

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS 
EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 #8 #9 
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Anexo A.7. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1, 2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 1NH 

MUESTRA 3                                                             TERCIO 1                                                                           CÓDIGO: 1NH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#1 #3 #2 
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Anexo A.8. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 1NH 

 

MUESTRA 3                                                           TERCIO 2                                                                           CÓDIGO: 1NH 

 

 

                                            
Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#4 #6 #5 
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Anexo A.9. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 1NH 

 

MUESTRA 3                                                               TERCIO 3                                                                       CÓDIGO: 1NH 

 

 

 

 

  

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN 
EXPUESTAS A 25 MINUTOS 

EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 #8 #9 
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Anexo A.10. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1, 2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 3KC 

 

MUESTRA 4                                                          TERCIO 1                                                                          CÓDIGO: 3KC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#1 #3 #2 
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Anexo A.11. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 3KC 

MUESTRA 4                                                                            TERCIO 2                                                             CÓDIGO: 3KC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#6 #4 
#5 
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Anexo A.12. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 3KC 

 

MUESTRA 4                                                                              TERCIO 3                                                           CÓDIGO: 3KC 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

  

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 #8 #9 
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Anexo A.13. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1, 2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 4KH 

 

MUESTRA 5                                                                 TERCIO 1                                                                  CÓDIGO: 4KH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG. 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#1 #3 #2 
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Anexo A.14. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 4KH 

 

MUESTRA 5                                                                         TERCIO 2                                                                  CÓDIGO: 4KH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#4 
#6 #5 
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Anexo A.15.  Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 4KH 

 

MUESTRA 5                                                                    TERCIO 3                                                                            CÓDIGO: 4KH 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 

 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 
#8 #9 
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Anexo A.16. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1, 2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 2NH 

 

MUESTRA 6                                                                          TERCIO 1                                                                  CÓDIGO: 2NH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#1 
#3 

#2 
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Anexo A.17. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 2NH 

 

MUESTRA 6                                                                           TERCIO 2                                                CÓDIGO: 2NH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#4 #6 #5 
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Anexo A.18. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 2NH 

 

 

MUESTRA 6                                                                     TERCIO 3                                                                    CÓDIGO: 2NH 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

  

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 #8 #9 
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Anexo A.19. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1, 2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 3NC 

 

MUESTRA 7                                                                               TERCIO 1                                                                  CÓDIGO: 3NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTA A 25 MINUTOS EXPUESTA A 5 MINUTOS 

#1 #3 #2 
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Anexo A.20. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 3NC 

 

MUESTRA 7                                                                    TERCIO 2                                                                                    CÓDIGO: 3NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#4 #6 #5 
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Anexo A.21. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 3NC 

 

MUESTRA 7                                                                    TERCIO 3                                                                                 CÓDIGO: 3NC 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

  

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 #8 #9 
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Anexo A.22. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 1, 2 y 3 a 250 aumentos de la muestra 4NC 

 

MUESTRA 8                                                                TERCIO 1                                                                 CÓDIGO: 4NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#1 #2 
#3 
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Anexo A.23. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 4, 5 y 6 a 250 aumentos de la muestra 4NC 

 

MUESTRA 8                                                                 TERCIO 2                                                                CÓDIGO: 4NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG 

 

  

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#4 #6 #5 
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Anexo A.24. Imagen del Microscopio Electrónico de Barrido 7, 8 y 9 a 800 aumentos de la muestra 4NC 

 

MUESTRA 8                                                                    TERCIO 3                                                                         CÓDIGO: 4NC 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de caracterización nanométrica ESPE, Quito 2018 

Procedencia: SEM TESCAN MIRA3 FEG

SIN EXPOSICIÓN EXPUESTAS A 25 MINUTOS EXPUESTAS A 5 MINUTOS 

#7 #8 #9 
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Anexo B. Solicitud de permiso del laboratorio de caracterización de nanomateriales de la 

ESPE 
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Anexo C. Solicitud para la autorización del uso del laboratorio de prótesis de la FOUCE 
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Anexo D. Informes de entrega del laboratorio de nanomateriales de la ESPE 
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Anexo D. Informes de entrega del laboratorio de nanomateriales de la ESPE 
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Anexo D. Informes de entrega del laboratorio de nanomateriales de la ESPE 
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Anexo D. Informes de entrega del laboratorio de nanomateriales de la ESPE 
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Anexo E. Carta de idoneidad, ética y experticia del tutor 
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Anexo F. Carta de confidencialidad 
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Anexo G. Declaración de conflictos de intereses del investigador 
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Anexo H. Carta de idoneidad, ética y experticia del autor 
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Anexo I. Declaración de conflictos de intereses del tutor 
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Anexo J. Inscripción y aprobación del tema de investigación 
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Anexo J. Inscripción y aprobación del tema de investigación 
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Anexo K. Solicitud de autorización de ajuste del título del proyecto 

 

 



119 
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Anexo R. Renuncio de derechos de autor por parte del estadístico 
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Anexo S. Informe final de aprobación de tesis por parte del tutor 
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Anexo T. Certificado de validación por observadores externos al trabajo de investigación 
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Anexo T. Certificado de validación por observadores externos al trabajo de investigación 
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Anexo T. Certificado de validación por observadores externos al trabajo de investigación 
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Anexo U. Facturas del pago por el alquiler del MEB 
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Anexo U. Facturas del pago por el alquiler del MEB 
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Anexo U.  Facturas del pago por el alquiler del MEB 
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Anexo V. Certificado de no coincidencia en el tema de investigación. 
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Anexo W. Carta de aceptación de tutoría 
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Anexo X. Certificado de entrega del artículo científico 
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Anexo Y. Autorización de publicación en el repositorio digital 

 



137 

Anexo Y. Autorización de publicación en el repositorio digital 
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Anexo Z. Resumen traducido en inglés avalado por un traductor certificado 
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Anexo Z. Resumen traducido en inglés avalado por un traductor certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


