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RESUMEN 
 

 
 

El presente estudio in vitro, tuvo como objetivo determinar el efecto de pH salival 

ácido en la microdureza de una resina fluida nanohíbrida. La muestra estuvo 

conformada por 45 discos de resina fluida marca OPALLIS (FGM) A2, los cuales 

fueron formados a base de poliacrílico con medidas de 10mm de diámetro y 1mm 

de espesor, ubicados sobre una loseta de vidrio, luego fueron polimerizados con la 

lámpara Woodpecker, los discos posteriormente fueron distribuidos en tres grupos 

(A, B y C n=15), donde en el (Grupo A se colocaron los discos de resina sumergidos 

en saliva artificial de pH 5, Grupo B, discos de resina sumergidos en saliva pH6 y 

Grupo C, discos de resina sumergidos en saliva con pH 7). Las mediciones de la 

microdureza de Vickers fueron ejecutadas mediante un durómetro digital 

(DUROLINE-M) en megapascales (MPa) en tres fases, la primera fase fue realizada 

antes de que los discos fueran sumergidos en la saliva, luego de transcurrida las 168 

horas se realizó la segunda medición, y la tercera medición fue ejecutada luego de 

transcurridas 504 horas, los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con el 

programa SPSS, mediante las pruebas Anova y Tukey con un nivel de significancia 

del 95%. Concluyendo que el aumento en el tiempo de permanecer sumergidos los 

discos de resina en los distintos pH evaluados permitió disminuir la microdureza en 

comparación a los otros tiempos, con un menor efecto perjudicial cuando está en 

contacto con pH salival ácido. 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: MEGA-PASCALES, MICRODUREZA VICKERS, PH 

SALIVAL ÁCIDO, RESINAS NANOHÍBRIDAS.

Tema: Efecto de ph salival ácido en la microdureza de una resina fluida 



xiv  

 

 
 

THEME: Effect of salivary acidic pH in the microhardness of a fluid resin. In vitro 
 

study. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The objective of the present in vitro study was to determine the effect of acid 

salivary pH on the microhardness of a fluid nanohybrid resin. The sample consisted 

of 45 discs of fluid resin brand OPALLIS (FGM) A2, which were formed based on 

polyacrylic with measures 10mm in diameter and 1mm thick, located on a glass tile, 

then were polymerized with the Woodpecker lamp , the discs were subsequently 

distributed in three groups (A, B and C n = 15), where in (Group A the resin discs 

submerged in artificial saliva of pH 5, Group B, resin discs submerged in saliva 

pH6 were placed and Group C, resin discs submerged in saliva with pH 7). Vickers 

microhardness measurements were performed using a digital durometer 

(DUROLINE-M) in megapascals (MPa) in three phases, the first phase was 

performed before the discs were submerged in the saliva, after 168 hours had 

elapsed. made the second measurement, and the third measurement was executed 

after 504 hours, the data obtained were statistically analyzed with the SPSS 

program, using the Anova and Tukey tests with a level of significance of 95%. 

Concluding that the increase in the time of remaining submerged the resin discs in 

the different evaluated pHs allowed to reduce the microhardness compared to the 

other times, with a less detrimental effect when in contact with acid salivary pH. 
 
 

KEYWORDS: MEGA-PASCALS, VICKERS MICROHARDNESS, ACID 

SALIVARY PH, NANOHYBRID RESINS 
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CAPÍTULO I 
 

 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

 
 

La microdureza, considerada como la resistencia a la penetración, desgaste o 

rayado, de un elemento, se constituye en un componente determinante en el éxito 

de las restauraciones dentales y se encuentran estrechamente asociado con la mayor 

cantidad de material de relleno de una resina compuesta, así como con sus 

propiedades físicas, visualizándose como en la restauración un menor nivel de 

contracción y ligero o casi nulos cambios dimensionales (1). 

 
 

Las resinas compuestas híbridas, de viscosidad fluida conocidas como flow, 

cuentan con un porcentaje de partículas nanométricas en su composición cuya 

presencia se encuentra, estrechamente asociada a sus propiedades físicas otorgando 

al material mejor consistencia para la manipulación y menor contracción (2), tras 

su polimerización, asociada con menor sensibilidad postoperatoria y durabilidad a 

largo plazo asociado estrechamente con su resistencia al desgaste, que se 

constituyen en factores determinantes del éxito clínico de este tipo de materiales 

(3). 

 
 

La saliva constituye el líquido responsable por lubricar la cavidad oral, su presencia 

guarda relación estrecha con su capacidad para mantener la salud de los tejidos 

duros y blandos (4), sus variaciones en cuanto a su pH sobre todo ácido asociado 

generalmente a la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono o azúcares, 

provocando daños severos a nivel dental y de las restauraciones, provoca 

diferenciación en su composición y por tanto en sus funciones (5). 

 
 

Conocer las repercusiones que se presentan en las resinas compuestas cuando son 

sometidas a pH ácidos salivales es necesario, sobre todo al entender que estos 

materiales son los que mayor frecuencia de uso reportan en la práctica clínica, es 
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por ello que se plantea la presente investigación, empleándose como instrumento 

de medida la microdureza. 

 
 

Surgiendo la siguiente pregunta de investigación: 
 

 
 

¿Cuál es el efecto del pH salival ácido sobre la microdureza de las resinas fluidas? 
 

 
 

1.2. Objetivos 
 

 
 

1.2.1.  Objetivo general 
 

 
 

Determinar el efecto de pH salival ácido en la microdureza de una resina fluida en 

diferentes periodos de tiempo. 

 
 

1.2.2.  Objetivos específicos 
 

 
 

i. Evaluar el efecto de pH 5 salival en la microdureza de una resina fluida a 

las 168 y 504 horas. 

ii.  Determinar el efecto de pH 6 salival en la microdureza de una resina fluida 

a las 168 y 504 horas. 

iii. Establecer el efecto de pH 7 salival en la microdureza de una resina fluida 

a las 168 y 504 horas. 

iv. Comparar el efecto de pH salival en la microdureza de una resina fluida a 

distintos niveles de pH y en contacto con ellas por diferentes períodos de 

tiempo. 
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1.3. Justificación 
 

 
 

La necesidad restauradora en dientes definitivos  lleva al odontólogo a buscar 

materiales que se adapten a las necesidades de cada paciente y sus circunstancias, 

las resinas compuestas de consistencia fluida son materiales poliméricos empleados 

con éxito en superficies que no soportan una presión masticatoria extrema, 

adaptándose exactamente a la estructura dental preparada, necesitando mínima 

instrumentación durante su empleo circunstancia generalmente asociada, a la 

viscosidad y consistencia que lo convierten en un material de fácil manipulación 

(6), sin embargo, es un hecho innegable, el que en la actualidad, la alimentación de 

un individuo se encuentra basada en el consumo de  alimentos ácidos, lo que 

desencadena por lo general desequilibrios en el medio oral. 

 
 

La saliva es un fluido que rodea y baña toda la cavidad bucal, constituyéndose un 

elemento fundamental para el mantenimiento y equilibrio en el medio bucal, que 

actúa como mecanismo de defensa para evitar caries y patologías periodontales (7), 

variaciones en su pH generalmente asociados a la ingesta de bebidas y alimentos 

que influencia sobre la estructura dental y sobre los materiales restauradores de 

composición polimérica (8). 

 
 

La elevada frecuencia de uso de las resinas del tipo fluidas y su contacto con un 

medio bucal asociado al consumo de alimentos por lo general ácidos, ha sido un 

tema poco estudiado. Estudios existentes empleando resinas compuestas bajo 

pruebas de microdureza, revelan el efecto nocivo de su contacto en medios ácidos, 

el elevado empleo de materiales resinosos de consistencia fluida en el sellamiento 

de fosas y fisuras, a nivel oclusal sumado al consumo de bebidas ácidas y su probada 

modificación del medio bucal; así como, la poca información existente, obliga a 

ejecutar estudios como este, buscando evaluar el efecto que tiene el contacto 

prolongado de residas fluidas en un medio ácido, considerando su microdureza 

como principal elemento de análisis. 
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1.4. Hipótesis 
 

 
 

1.4.1.  Hipótesis afirmativa 
 

 
 

El pH salival ácido causa efectos perjudiciales sobre la microdureza de las resinas 

fluidas a medida que el tiempo contacto con estas sustancias aumenta. 

 
 

1.4.2.  Hipótesis nula 
 

 
 

El pH salival ácido no causa efectos perjudiciales sobre la microdureza de las 

resinas fluidas independiente del tiempo de contacto. 
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CAPÍTULO II 
 

 
 

2.   MARCO TEÓRICO 
 

 
 

2.1. Saliva 
 

 
 

La saliva es un fluido complejo con propiedades físicas y químicas que influyen en 

la salud oral, pero son esenciales para el bienestar y equilibrio de la salud de un 

individuo (9), al ser una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales 

mayores en un 93% de volumen y de las menores en un 7%, se extienden por todas 

las regiones de la boca, es estéril al ser expulsada de las glándulas salivales, pero 

deja de serlo inmediatamente a la mezcla con fluido crevicular, restos de alimentos, 

microorganismos y células descamadas de la mucosa oral, elementos frecuentes 

presentes en boca (10). 

 
 

Las células o acinos, constituyen las unidades de secreción básica de las glándulas 

salivales secretoras de un líquido que contiene agua, electrolitos, mucosidad y 

enzimas, que fluyen desde el acino hacia los conductos colectores, modificando la 

composición de la secreción dentro de los conductos (11), donde el sodio se 

reabsorbe activamente, el potasio se secreta y se incrementan las cantidades de ion 

bicarbonato, que en los pequeños conductos colectores dentro de las glándulas 

salivales conducen a conductos de mayor tamaño, formando posteriormente un solo 

conducto grande que se vacía en la cavidad bucal (12). 

 
 

La saliva está conformada por 99% de agua y el 1% son moléculas inorgánicas y 

orgánicas, constituyendo un excelente indicador del plasmático de drogas y 

hormonas, con la intención de monitorear las concentraciones de plasmáticas de 

sustancias o medicamentos, esta segregación de saliva diariamente varia de 500 a 

700 ml, un volumen promedio en la cavidad oral de 1,1 ml, la producción depende 

del sistema nervioso, en reposo los valores fluctúan de 0,25 hasta 0,35 ml/mn, por 

lo general procede de las glándulas sublinguales y submandibulares, logrando en 

presencia de estímulos eléctricos, sensitivos o mecánicos un volumen máximo de 
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1,5 ml/mn, en un pico máximo alrededor de las 12 del mediodía, disminuyendo de 

forma considerable durante el sueño (13). 

 
 

La saliva cumple funciones del tipo lubricación y unión, asociado al moco en la 

saliva, extremadamente eficaz para unir los alimentos masticados en un bolo 

resbaladizo que generalmente se desliza fácilmente a través del esófago sin causar 

daño a la mucosa (14), solubilizando alimentos secos, desencadenando con esto la 

higiene bucal, considerado como el proceso de la eliminación de los restos de 

alimentos, manteniendo la boca relativamente limpia (15). 

 
 

Las poblaciones de bacterias se acumulan en la boca, gracias al componente 

enzimático conocido como lisozima que previene el crecimiento excesivo de las 

poblaciones microbianas orales, donde las células serosas y acinares secretan la alfa 

amilasa que permite digerir el almidón de la dieta transformando en maltosa (16), 

de esta manera puede decirse que la saliva puede emplearse como fluido de 

diagnóstico y herramienta clínica por contar con técnicas de recolección no 

invasivas que reducen la ansiedad, el malestar y simplifican la obtención de 

muestras repetidas para su monitoreo (17). 

 
 

2.2. pH salival 
 

 
 

El concepto de pH fue usado por vez primera en 1909 por Sörensen, definiéndolo 

como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno, estableciendo 

que los valores de pH menores a 7 corresponden a concentraciones altas de H+ y los 

valores mayores de pH corresponden a concentraciones bajas de H+ (18), 

estableciendo con su presencia condiciones ecológicas bucales como los 

responsables de mantener el equilibrio medioambiental, actuando de forma positiva 

en la disminución de la incidencia de patologías como la caries dental, 

comprobando la relación entre el pH de la saliva y el flujo salival, dando paso a las 

modificaciones en la concentración de fosfato y bicarbonato asociados con los 

cambios de volumen (19). 
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El promedio del pH salival neutro es de 6.7 a 7.5, las variaciones asociadas a una 

alimentación rica en hidratos de carbono y al metabolismo bacteriano de los 

carbohidratos, producen un medio ácido, que desencadena el descenso rápido del 

pH salival minutos después de la ingesta de alimentos (20), sin embargo y casi 

inmediatamente el pH aumenta de forma gradual de entre 30 a 45 minutos, gracias 

a su capacidad amortiguadora, asociada a la presencia del bicarbonato que libera 

ácido carbónico, que se descompone en H2O y CO2 favoreciendo la eliminación de 

los ácidos, permitiendo el retorno del pH salival  a niveles normales; sin embargo 

en una dieta rica en proteínas, estas son metabolizadas por las bacterias produciendo 

un aumento del pH salival (21). 

 
 

Mantener el pH salival en niveles normales es condición indispensable para el 

desarrollo de los procesos vitales del organismo, estableciendo como valores 

normales entre 7.35 a 7.45, que le permiten cumplir su función tampón o buffer 

eficientemente, así los niveles salivales son dependientes de forma directa de la 

concentración de bicarbonato presentes en la saliva, produciendo un aumento del 

pH, con una asociación directa con la alimentación consumida, donde el alto 

contenido de harinas y azúcares refinadas afectan el nivel ácido del pH bucal, 

desencadenando un pH salival de un nivel inferior a 5.5, causante principal de la 

desmineralización dental (22). 

 
 

El pH de la cavidad oral se encuentra influenciado de forma principal por la saliva 

y en una concentración, que en promedio es de 6.75 a 7.25 sin estimular, variando 

de acuerdo a las diferentes áreas, de la cavidad bucal, en el paladar con valor medio 

de 7.34; lengua con 6.84; piso de boca con 6.5 y mucosas en general con 6.3; 

observando un descenso importante de estos valores posterior a la ingesta de azúcar, 

notándose que el pH en la placa dental desciende rápidamente por debajo de 5 como 

consecuencia de la producción de ácidos (23), variaciones que pueden ser 

detectadas por diferentes métodos ideales para determinar el nivel de pH en 

soluciones, establecidas en unidades, con sensibilidad variante de acuerdo al 

método y con rangos de confiabilidad dependientes del sistema (24). 
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2.3. Resinas compuestas 
 

 
 

Las resinas compuestas constituyen materiales poliméricos con excelente dureza, 

resistencia estética, que se convierten en ideales para ser usados en cavidad bucal 

en dependencia de su composición, donde la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil 

Metacrilato (Bis-GMA) es un elemento constante (25). Dentro de los avances 

registrados en la odontología restauradora, la introducción de estos materiales 

restauradores poliméricos constituye uno de los aportes más relevantes que la 

odontología ha tenido asociado a su adherencia a la estructura dental que asegura la 

conservación de tejido dental, disminución de microfiltración que evita sensibilidad 

postoperatoria, y actúa como refuerzo a la estructura dental, asociado a una 

transmisión y distribución de fuerzas masticatorias adecuada (26). 

 
 

Las resinas compuestas por lo general cuentan en su composición con una matriz 

polimerizable orgánica, rellenos de refuerzo, principalmente inorgánicos y un 

agente de acoplamiento llamado silano; la matriz polimerizable contiene uno o más 

monómeros, Bis GMA, UDMA, co-onómeros (EGDMA, DEGDMA, TEG-DMA), 

varios aditivos iniciadores del tipo camforquinona, un coiniciador como el dimetil- 

aminobenzoicacidester, un inhibidor de la polimerización (BHT) y un 

fotoestabilizador como la benzofenona (27). 

 
 

Estos compuestos se incorporan a materiales inorgánicos del tipo cuarzo, 

borosilicato, vidrios de silicato de litio o aluminio y sílice amorfaque, permiten la 

radiopacidad del material y a los que se agregan vidrios de óxido de bario, estroncio, 

zinc u otros metales a los rellenos de los compuestos de resina modernos (28), que 

aseguran mejoras en sus características mecánicas, físicas, estéticas y la valoración 

clínica que depende de la estructura de los materiales, de esta forma la resina dental 

cuentan con tres materiales químicamente diferentes, la matriz orgánica o fase 

orgánica; la matriz inorgánica conocida como el relleno (fase dispersa) y el agente 

que une la resina orgánica conjuntamente con el relleno, estas moléculas están 

constituidas por grupos silánicos en el extremo que facilita la unión con SiO2  y 
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grupos metacrilatos en otro extremo que permite la unión covalente con la resina 
 

(29). 
 

 
 

Las resinas compuestas tienen una matriz orgánica, conformada por elementos de 

monómeros, di monómeros y/o trifuncionales; un sistema iniciador de la 

polimerización de los radicales libres, la alfadicetona, también conocida como 

canforoquinona, usada en combinación con una agente reductor, la amina alifática 

terciaria (4-n,n-dimetilaminofetil alcohol, DMAPE), el peróxido de benzoilo, 

generalmente usado en combinación con una amina terciaria aromática (n,n- 

dihidroxietil-p-toluidina); un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador 

dimetilamino etilmetacrilato DMAEM, el etil-4-dimetilaminobenzoato EDMAB o 

el N,N-cianoetil-metilanilina CEMA que permite la polimerización en un intervalo 

clínicamente aceptable (30). 

 
 

Las resina compuestas poseen un sistema de estabilizadores o inhibidores, el éter 

monometílico de hidroquinona, que maximiza antes del proceso de polimerización 

la vida útil del producto, permitiendo la estabilidad química, por la absorción de la 

luz ultravioleta menor a 350nm, como la 2- hidroxi-4-metoxibenzofenona, que 

permite estabilizar el color y minimizar los efectos sobre los elementos amínicos 

que conforman el sistema iniciados, que generan decoloraciones al pasar el tiempo 

de uso de la resina compuesta (31). 

 
 

La elección de un compuesto de resina apropiado para una restauración, requiere la 

evaluación de sus propiedades físicas y mecánicas, considerando su resistencia a la 

fractura, dureza de superficie, módulo de elasticidad óptimo, baja absorción de agua 

y solubilidad, contracción de polimerización, fatiga y degradación junto con una 

alta radiopacidad, buena combinación de color, estabilidad, pulido óptimo, brillo y 

ausencia de tinción superficial o marginal (32). 

 
 

Dentro de los materiales resinosos se distinguen aquellos de viscosidad fluida, 

diseñados para ser empleados en espacios reducidos, los materiales compuestos 

empaquetables de resistencia significativa (33), esta clasificación se complementa 
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con su división según el grado de fluidez o viscosidad considerada muy baja por 

poseer una elevada fluidez, empleado como selladores de composite o de fosas y 

fisuras por su viscosidad y tamaño de partícula (34). Las resinas compuestas de 

mediana viscosidad son comúnmente empleados en la práctica clínica, para 

diferentes acciones, las resinas compuestas de alta y muy alta viscosidad, conocidas 

como resinas condensables que pueden ser clasificadas en baja, alta densidad, alta 

y muy alta viscosidad (35). 

 
 

Los materiales compuestos fluidos poseedores de una viscosidad más baja, 

presentan un reducido contenido de relleno en su composición, con agentes 

modificadores del tipo surfactantes que mejoran la fluidez y disminuyen el 

contenido de relleno y por consiguiente reducen significativamente sus propiedades 

mecánicas al aumentar su contracción, al contrario de los materiales compuestos 

empaquetados con una consistencia más gruesa, quienes por la modificación de las 

distribuciones del tamaño del relleno o adición de partículas del tipo fibras, no 

aumentan el porcentaje de relleno (36). 

 
 

La resina compuesta fluida corresponde a un material nanohíbrido, con partículas 

de tamaño medio, empleada en restauraciones directas en dientes posteriores, 

anteriores, en superficies oclusales, proximales y oclusoproximales de tamaño 

pequeño y medio, sin impacto oclusal profundo (37). Independiente de la dureza de 

un material resinoso, el estar sometido a un proceso abrasivo, asociado a un proceso 

de desgaste puede encontrarse en él, rayones, tallados, cincelados y abrasión, en 

dependencia de la dureza del material y su resistencia al desgaste (38), así esta se 

constituye una propiedad de gran relevancia al establecer comparaciones entre los 

materiales de restauración, entendiéndose como la resistencia que ofrece el material 

a la indentación o penetración permanente en su superficie, estableciéndose la 

resistencia a la deformación plástica por medio de la fuerza por unidad de superficie 

de indentación (39). 

 
 

La indentación sobre una superficie constituye una propiedad fundamental y 

determinante en el éxito de las restauraciones, al involucrar tensiones complejas sin 
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relación directa con otra propiedad física de cualquier material (40). El acabado o 

el pulido es determinante del éxito estético, sin embargo, los daños sobre las 

superficies pueden minimizar la resistencia a la fatiga y propiciar fallas prematuras 

determinadas por ensayos de dureza o durometrías, que se constituyen en las 

pruebas ideales para medir la resistencia a la penetración y establecer la dureza del 

material (41). 

 
 

Muchos esfuerzos han sido ejecutados por los fabricantes para mejorar la resistencia 

de los materiales dentales, principalmente resinosos, buscando incrementar sus 

aplicaciones y compatibilidad con las estructuras dentales (42), constituyéndose la 

resistencia a la fractura como una propiedad mecánica importante para los 

materiales de restauración (43), observando que la dureza de las resinas compuestas 

está directamente relacionada con la tasa de conversión del material monomérico a 

polimérico tras la polimerización, en dependencia de la distancia de la luz de 

polimerización, el poder de irradiación y el tipo de material en la punta de la fuente 

de energía (44), considerando que una fuente de irradiación de energía muy potente 

puede alterar la contracción de la polimerización, permitiendo un sellado marginal 

deficiente considerándose a la polimerización como un elemento dependiente de la 

composición del material restaurado polimérico (45). 

 
 

Durante el proceso de polimerización, las resinas fluidas al poseer propiedades 

mecánicas similares a la estructura dental, mantienen su biocompatibilidad, 

estética, dureza, modulo elástico y resistencia compresiva, lo que las hace indicadas 

para múltiples usos; sin embargo el tamaño, distribución y contenido de las 

partículas del relleno de la resina, influye directamente en las características 

mecánicas-físicas de este tipo de material en respecto a la equivalencia del volumen 

del relleno, al igual que el nivel de carga está relacionada con la resistencia del 

material y su módulo elástico, en estrecha interacción con la disminución del 

tamaño promedio de las partículas y su incremento de carga de relleno, que frente 

a un entorno de pH salival ácido, en la cavidad bucal puede producir erosión de los 

compuestos de resina, con degradación de su superficie en estrecha relación con la 
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distribución de su relleno, composición de la matriz orgánica y el tratamiento de su 

superficie con el silano como elemento de enlace y el componente de relleno (46). 

 
 

La medición de la dureza de un material, considera la fuerza estandarizada de la 

carga y donde esta se produce (47), existiendo diferentes mecanismos de evaluación 

que correlacionan las dimensiones de indentación con valores ya tabulados, 

variando en forma inversa con respecto a la resistencia a la penetración del material 

examinado (48,49); de esta forma, el empleo de pruebas de dureza, constituye con 

más frecuencia el método más empleado por su simplicidad y alta confiabilidad de 

resultados (50),   aun cuando el método de Vickers y Knoop, son los más 

frecuentemente empleados para evaluar materiales resinosos (51). 

 
 

La dureza de Vickers es definida como el cociente de la carga de ensayo por el área 

de la huella, en su ejecución se considera una pirámide recta de base cuadrada y un 

mismo ángulo en el vértice del penetrador, constituyéndose sus resultados en un 

buen indicador del grado de polimerización de los materiales compuestos de resina, 

en la pirámide de diamante formada con un ángulo diedro de 136 que se comprime 

con una fuerza arbitraria a la superficie del material, se lee como un valor que 

requiere ser calculado en relación con el área donde la fuerza es aplicada (52), esta 

pirámide recta de base cuadrada, obtenida tras presión del penetrador contra la 

superficie de la muestra con una fuerza determinada, luego de retirado es medido 

ópticamente en sus diagonales o huellas (53), presenta como ventaja el no ser un 

método destructivo para la muestra (54). 

 
 

La prueba de Knoop, constituye el método más comúnmente indicado para la 

evaluación de materiales poliméricos (55), determinando la dureza en escalas 

absolutas, además de la prueba Vickers, la durometría de Brinell, constituye una 

buena alternativa principalmente cuando se hace la medición de uso odontológico 

evidenciando el cociente entre la carga aplicada y la superficie de la indentación 

producida, expresada en Kg/mm2, destacándose la prueba de Rockwell como la más 

adecuada a ser empleada para evaluar, dureza de materiales con gran rigidez, gran 

sensibilidad en una escala (56), considerando la variación a nivel superficial, con 
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cargas de menor valor, de uso, principalmente en metales odontológicos, de esta 

manera la elección del tipo de prueba a escoger dependerá del material estudiado, 

de la dureza que previsiblemente pueda tener y del grado de localización que se 

desee obtener (57). 

 
 

2.4. Microdureza de las resinas compuestas 
 

 
 

La microdureza de las resinas compuestas, constituye una propiedad de los 

materiales dentales que disminuye gradualmente a medida que se incrementa la 

profundidad del sitio de medición (58), se ha logrado determinar que las bebidas 

consumidas diariamente tienen una influencia negativa en la dureza y la 

degradación de la superficie de los compuestos dentales, particularmente del 

nanorelleno, debido a que poseen una mayor relación entre el área de superficie y 

el volumen del relleno, observando que el tamaño de las partículas puede llevar a 

una mayor rugosidad de la superficie (59). 

 
 

La microdureza de los materiales resinosos se encuentra en dependencia de su 

composición, encontrando pH más ácidos, con mayor daño en compómeros y 

giómeros en comparación con materiales resinosos (60); mediante pruebas de 

Vickers fue observado que el material nanocompuesto, presenta mejor 

comportamiento en medios de pH ácido cuando están asociados con el tiempo de 

inmersión progresivo, resultados similares fueron encontrados al evaluar los 

compuestos de relleno nanométrico y nanohíbrido, en sustancias de pH ácido, en 

comparación con compuestos nanocerámicos, con valores de dureza inferiores en 

relación a los compuestos híbridos de microrrelleno, los resultados fueron aún más 

desfavorables, con valores bajos de microdureza por la naturaleza del relleno (61). 

 
 

En relación al efecto que ejerce el pH de ciertas sustancias sobre las propiedades de 

las resinas compuestas del tipo microhíbrida, fue evidenciado el efecto negativo que 

todas las soluciones ácidas producen sobre la dureza con un evidente aumento de 

los valores de rugosidad, evaluar los efectos de diferentes bebidas con distinto pH 

en la topografía de la superficie y dureza del material compuesto nano-relleno, 
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mediante las pruebas de dureza de Vicker, fue encontrando una influencia negativa 

de estas sustancias en la dureza y la degradación de la superficie del compuesto 

dental nano-relleno (62). 

 
 

Si bien la longevidad de los compuestos dentales puede verse comprometida debido 

al reblandecimiento de la matriz en el entorno oral, lo que puede conducir al 

deterioro de las propiedades físicas, investigaciones realizadas con el objetivo de 

evaluar el efecto de la saliva artificial con diferentes pH, sobre compuestos dentales 

de nano-relleno, determinó un efecto negativo a medida que el tiempo de 

almacenamiento aumenta en una relación meramente proporcional con el pH de la 

sustancia (63). 
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CAPÍTULO III 
 

 
 

3.   DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
 

3.1. Diseño del estudio 
 

 
 

Se plantea un estudio del tipo: 
 

 
 

 Experimental, donde el desarrollo de la investigación se realizó en un ambiente 

controlado, como lo es el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y en el Departamento de 

Ciencias de la Energía y Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, 

siguiendo de manera estricta las normas de bioseguridad. 

 
 

 Comparativo, porque se evaluó la microdureza de una resina fluida sometida 

al efecto de la saliva a diversos niveles de pH. 

 
 

 In vitro: Porque la muestra estuvo constituida de resinas fluidas analizadas 

mediante pruebas de fractura en un microdurometro digital de ensayos universal 

luego de someterlas al efecto de la saliva a pH de 5, 6 y 7. 

 
 

 Transversal:  Porque  los  datos  fueron  obtenidos  una  sola  vez,  durante  el 

proceso experimental. 

 
 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 
 

 
 

La población de estudio correspondió a la cantidad de muestras de resina fluida, 

por conveniencia siguiendo la metodología empleada en el estudio de Khan et al. 

(54), que correspondió a 45 muestras de discos de resinas fluida de 10 mm de 

diámetro y 1 mm de espesor, formando 3 grupos de 15 cada uno. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 
 

 
 

3.3.1.  Criterios de inclusión 
 

 
 

 Discos de resina fluida OPALLIS (FGM) A2. 
 

 De 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 
 

 Sin grietas, lisas, sin poros. 
 

 
 

3.3.2.  Criterios de exclusión 
 

 
 

 Discos de resina fluida de marca diferente a la empleada en la investigación. 
 

 Con medidas diferentes a 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor. 
 

 Que presenten defectos del tipo fisuras, grietas, irregulares  y poros en su 

fabricación. 



 

 
 
 

3.4. Operacionalización de variables 
 

 
 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
TIPO 

 
CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 
 

 
 

pH salival 

Característica de la saliva que establece 

condiciones ecológicas bucales que 

mantienen el equilibrio 

medioambiental de la cavidad oral 

(19). 

 

 
Independiente 

 
 

Cualitativa 

Nominal 

 

 
Nivel de pH 

 
pH 5 

pH 6 

pH 7 

 
 
 
 
 

Resinas fluidas 

Resinas compuestas de baja viscosidad 

lo que las hace más fluidas que la 

resina compuesta convencional, las 

cuales poseen un menor porcentaje de 

relleno inorgánico y se han eliminado 

de la composición algunas sustancias o 

modificadores reológicos cuyo 

principal objetivo es mejorar las 

características de manipulación (26). 

 
 
 
 
 

Independiente 

 
 
 

 
Cualitativa 

Nominal 

 
 
 

 
Marca EA2 OPALLIS 

FGM 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Microdureza 

 

Resistencia de los materiales dentales 

de restauración al rayado y la 

penetración (64). 

 

 
Dependiente 

 
Cuantitativa 

Continua 

 

 
Megapascales 

 

 
MPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 
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3.5. Estandarización 
 

 
 

Previo al inicio de la investigación se realizó la solicitud dirigida a la directora de 

la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología 

de la UCE, con la finalidad de obtener la aprobación para realizar el estudio. Se 

solicitó el permiso correspondiente para el uso de las instalaciones, así como del 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, mencionando el objetivo del estudio y el procedimiento 

metodológico que se realizaría para dejar evidencia que no exista riesgo alguno para 

ninguna de las partes involucradas, además de mencionar que se contó con la 

participación del tutor académico Dra. Ana del Carmen Armas Vega, quien fue la 

responsable de la asesoría y supervisión de la metodología desarrollada. (Anexo A) 

 
 

La muestra del estudio estuvo constituida por 45 discos de resina fluida de la marca 

EA2 OPALLIS, elaborados a base de poliacrílico que tienen las siguientes 

dimensiones: diámetro 10 mm y de espesor 1mm, colocados en una loseta de vidrio, 

los cuales fueron polimerizados con una lámpara de luz led Woodpecker, dejando 

una distancia entre la muestra y la lámpara de 2 mm, para lo cual fue colocado un 

dispositivo metálico para estandarizar la distancia, para la elaboración de los discos, 

estos fueron sometidos a alisado mediante discos (Sof-lex). La medición de la 

microdureza se realizó una vez que los discos de resina fluida se distribuyeron en 

tres grupos (A, B y C n=15), los mismos fueron examinados a través de un 

microdurómetro digital (DUROLINE-M). 

 
 

De forma aleatoria los discos fueron separados en 3 grupos cada uno en 15 muestras 

(n: 15), a la par 18ml de saliva artificial recibió 4ml y 8ml de ácido cítrico hasta 

obtener los diferentes pH salivales, manteniéndose los discos totalmente 

sumergidos en la mezcla de la saliva a una temperatura de 37º C. La saliva fue 

colocada en una incubadora y dejada en la superficie durante 168 horas registrando 

los efectos sobre la microdureza de la resina, teniendo cuidado de cambiar de 

sustancia cada 24 horas después de permanecer sumergidos los discos en saliva 

artificial con pH de 5, 6 y 7 durante 168 y 504 horas registrando la microdureza. 
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3.6. Manejo y Métodos de recolección de datos 
 

 
 

Elaboración de las muestras y pulido de los discos de resina fluida 
 

 
 

Para obtener las muestras que fueron utilizadas en el estudio se realizó una matriz 

a base de poliacrílico de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor que permitió obtener 

discos de resina fluida OPALLIS (FGM) color A2 ( Figura 1), que fue vaciado 

directamente sobre la matriz con las medidas mencionadas en una sola capa, 

polimerizando con una lámpara Woodpecker a una distancia de 2 mm durante 40 s 

entre la lámpara y la muestra ( Figura 2), concluido el proceso de polimerización 

fue pulido con una pieza de mano de baja velocidad usando discos SOFT-LEX de 

manera secuencial de grano grueso, mediano, fino y ultrafino, aplicando cada uno 

por 15 s con la finalidad de obtener una superficie lisa, evaluando el diámetro con 

un calibrador (IWANSON), descartando aquellos que no cumplieron las medidas 

previamente establecidas, que cuentan  con fisuras, fracturas e irregularidades. 

 
 

 
 

Figura 1. Materiales para la elaboración de los discos de resina 
Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 
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Figura 2. a) Colocación de la resina fluida en la matriz b) Polimerización de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante 
Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 

 

 
 

 
 

Figura 3. Procedimiento de pulido de los discos de resina compuesta mediante el uso de los 

discos (sof-lex) siguiendo las indicaciones de la empresa fabricante 
Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 

 

 
 

Primera medición de la microdureza de los discos de resina 
 

 
 

La primera medición de la microdureza se realizó en los discos de resina 

inmediatamente ejecutados y se realizó en el Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, con la ayuda del 

microdurómetro digital (Metkon, DUROLINE-M), realizándose primero la 

calibración del equipo y la estandarización de la base, donde se ubicaron los discos 

de resinas compuestas, para que estuvieran nivelados al punto de referencia a la 

parte superficial donde se ubicó el equipo, con un voltaje de 220 V, carga de prueba 

en gf: 100, con una frecuencia de 50/60 HZ, con una penetración del indentador en 
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la parte más recta de la muestra de los discos de resina por un tiempo de 10 s, el 

cual posteriormente indicó la medida en VICKERS (Figura 4). Realizándose 3 

medidas por cada disco perteneciente a cada uno de los grupos, concluido el proceso 

de medición fueron sumergidos en los respectivos pH (Figura 5). 

 
 

 
 

Figura 4. Calibración del Microdurometro Tester (Metkon, DUROLINE-M) 

Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Registro de la microdureza 

Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 
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Obtención de los distintos pH de saliva artificial 
 

 
 

Para la obtención del pH se utilizó saliva artificial (Salivsol) (Figura 6). Como paso 

inicial se empleó 18 ml de saliva artificial (Salivsol), dosificada con la ayuda de 

una jeringa, misma que fue colocada en un frasco de vidrio (Figura 7), 

estableciéndose según su pH mediante un pH-metro comprobándose su neutralidad, 

inmediatamente después fue dispensado 4 ml de ácido cítrico obteniéndose saliva 

artificial con pH 6 y posteriormente en una misma dosis de 18 ml de saliva artificial 

fueron colocados 8 ml de ácido cítrico obteniéndose una saliva con pH 5, mismas 

que fueron evaluadas en su pH con el pH-metro y mantenidas en forma separada en 

frascos de vidrio. (ver figura 8) 

 
 

 
Figura 6. Elementos necesarios para la modificación del pH salival artificial 

Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 
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Figura 7. Colocación de saliva artificial con jeringa en frasco de vidrio 

Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 
 

 

 
 

Figura 8. a) Modificación del pH de la saliva artificial con ácido cítrico b) Uso del pH-metro 

para obtener los diferentes pH c) pH 5 d) pH6 e) pH7 
Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 

 

 
Almacenamiento de muestras en saliva artificial 

 

 
 

Después de la obtención de los pH de la saliva artificial, los 45 discos fueron 

distribuidos y almacenados en tres cajas Petri, etiquetados cada uno con los 

respectivos nombres pH 5, pH 6 y pH 7 así estos 3 grupos estuvieron constituidos 
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por 15 muestras que fueron sumergidas en 18 ml de saliva artificial con los distintos 

niveles de pH (Figura 9), cuidando, no exponer a la luz y dejándolos al medio 

externo a 37ºC de temperatura, con la finalidad de mantener constante las 

propiedades de la resina se mantuvo en una incubadora (ver figura 10), como medio 

de evitar alteraciones en la composición a causa de agentes externos fue realizando 

el cambio de sustancia salival a cada 24 horas, de esta manera los discos según el 

pH permanecen por un total de 168 horas, tras lo cual fue realizada una segunda 

evaluación de microdureza. Las muestras fueron nuevamente sometidas al contacto 

con la saliva en los diferentes pH y mantenidas en las mismas condiciones antes 

referidas hasta completar el tiempo final (504 horas). 

 
 

 

Figura 9. Resina sumergida en su totalidad en saliva artificial a los diferentes pH. a) pH5 b) 
pH6 c) pH7 

Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 
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Figura 10. Distribución de los discos por grupos en incubadora 
Fuente y elaboración: Liliana Abigail Clavijo Galarza 

 

 
 

Segunda medición de la microdureza  de los discos de resina 
 

 
 

Al completarse las 168 horas, se realizó la segunda medición, siguiendo el mismo 

procedimiento ya descrito previamente y las muestras fueran nuevamente colocadas 

en saliva artificial. 

 
 

Tercera medición de la microdureza de los discos de resina 
 

 
 

Al completar las 504 horas previamente establecidas de almacenamiento las 

muestras fueron sometidas a una tercera y última medición de microdureza 

siguiendo los procedimientos ya descritos, la saliva artificial al cabo de cada 24 

horas fue eliminada siguiendo las normas de bioseguridad. Los resultados obtenidos 

se registraron en una hoja de recolección estadístico con el programa SPSS, 

aplicando ANOVA y la Prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5%. 
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3.7. Aspectos bioéticos 
 

 
 

La presente investigación beneficiará a la población Ecuatoriana y sociedad en 

general al contribuir con información y datos sobre los efectos  que puede tener la 

microdureza al contacto con medios ácidos, ya que este tema no ha sido estudiado 

a mayor profundidad. Asimismo, se establecerá las bases para desarrollar futuros 

estudios con los resultados y recomendaciones alcanzadas. También aportará 

beneficios para el éxito de los procedimientos clínicos aplicados a los pacientes con 

necesidades de restauración, al garantizar la correcta utilización de las técnicas y 

materiales empleados. 

 
 

El presente estudio no presentó riesgos, ya que no se involucró a personas en 

ejecutar el proceso metodológico, siendo un estudio in vitro comparativo y 

experimental en el cual se trabajó con muestras en el laboratorio, estando el 

examinador expuesto a riesgos mínimos que fueron controlados por normas de 

bioseguridad aplicadas al trabajar en estudios experimentales. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
 

4.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
 

4.1. Resultados 
 

 
 

Los datos recolectados de las 3 mediciones por cada disco fueron recolectados en 

tablas previamente elaboradas en Excel y realizadas en el programa SPSS 25, 

mediante pruebas estadísticas adecuadas. 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos fue evidente la mayor microdureza de la 

resina fluida en los tiempos iniciales, disminuyendo en comparación a los 168 y 

504 horas (Grafico 1). 
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Gráfico 1. Promedios del pH 5 – 6 y 7 salival en la microdureza de una resina fluida a las 168 

(7 días) y 504 horas (14 días) 
Elaborado por: Liliana Abigail Clavijo Galarza 

 

 
 

Al evaluar el efecto del pH de las soluciones en relación al tiempo se evidencia que 

existe una disminución proporcional al aumento del tiempo (Grafico 2). 
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Gráfico 2. Evaluar el efecto de pH 5 – 6 y 7 salival en la microdureza de una resina fluida a 

las 168 (7 días) y 504 horas (14 días) 
Elaborado por: Liliana Abigail Clavijo Galarza 

 
 
 
 

Buscando determinar el efecto del pH salival sobre la microdureza de las resinas 

fluidas, se aplicó la prueba T Student, Anova y Tukey al comprobar que los datos 

tienen una tendencia normal que arrojó la prueba Shapiro Wilk donde el valor 

p>0,05. (Anexo T) 

 
 

Con la prueba T Student fue evidenciado una variación significativa entre los 

tiempos iniciales, 168 y 504 horas de acuerdo a los pH salivales evaluados 

destacadamente una relación entre pH  y tiempo p<0,02 (Tabla 1). 
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Grupos 

 
Tiempo 

 
Media – D.E 

 
Comparaciones 

 
Diferencia 

Tukey Anova 

 

Valor p 

 
pH 5 

Inicio 56,74±15,46  

Inicio 
168 horas 13,28 0,01  

0,000 168 horas 43,46±9,44 504 horas 20,00 0,00 

504 horas 36,74±7,07 168 horas 504 horas 6,72 0,24 

 
pH 6 

Inicio 55,98±15,38  

Inicio 
168 horas 8,86 0,11  

0,001 168 horas 47,12±10,39 504 horas 17,92 0,00 

504 horas 38,05±8,08 168 horas 504 horas 9,07 0,10 
 

 
pH 7 

Inicio 50,97±13,24  
Inicio 

168 horas 12,06 0,00 
 

 
0,000 168 horas 38,90±8,44 504 horas 17,55 0,00 

504 horas 33,41±5,76 168 horas 504 horas 5,49 0,28 

 

 

Grupos Tiempo Media – D.E 
Diferencias 

Medias 
Valor p 

 

 
 

pH 5 

Inicio 56,74±15,46  

- 13,29 
 

0,000 
168 horas 43,46±9,44 

Inicio 56,74±15,46  

- 20,00 
 

0,000 
504 días 36,74±7,07 

168 horas 43,46±9,44  

-6,72 
 

0,000 
504 días 36,74±7,07 

 

 
 

pH 6 

Inicio 55,98±15,38  

- 8,86 
 

0,04 
168 Días 47,12±10,39 

Inicio 55,98±15,38  

- 17,93 
 

0,00 
504 días 38,05±8,08 

168 Días 47,12±10,39  

- 9,07 
 

0,00 
504 días 38,05±8,08 

 

 
 

pH 7 

Inicio 50,97±13,24  

-12,07 
 

0,01 
168 Días 38,90±8,44 

Inicio 50,97±13,24  

-17,55 
 

0,00 
504 días 33,41±5,76 

168 Días 38,90±8,44  

-5,49 
 

0,03 
504 días 33,41±5,76 

Tabla 1. Prueba T Student 
Elaborado por: Liliana Abigail Clavijo Galarza 

 
 

Sin embargo, al aplicar la prueba Anova y Tukey se evidenció la existencia de una 

diferencia significativa (p<0,05), que puede explicar el efecto perjudicial sobre la 

microdureza de las resinas fluidas (Tabla 2). 
 
 
 
 
 
 

de medias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Prueba Anova y Tukey 

Elaborado por: Liliana Abigail Clavijo Galarza 
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CAPÍTULO V 
 

 
 

5.   DISCUSIÓN 
 

 
 

Los resultados mostraron el efecto negativo que la disminución del pH  de la 

sustancia produjo en relación en el tiempo de permanencia sobre la microdureza de 

las resinas fluidas resultado que estaría asociado a una debilitación de resistencia 

del material, hallazgo que coincide con estudios previos (2) donde se expuso varias 

resinas comerciales ante la acción de salivas artificiales ácidas durante 7 días, 

determinando que hubo disminución significativa de la microdureza de la mayoría 

de resinas sometidas a las sustancias, entre estas resinas estuvieron la Filtek Z250, 

Filtek Z 350, Filtek P60, Filtek Supreme XT y Premisa. 

 
 

En una muestra conformada por 47 discos constituidos a partir de distintas marcas 

de resina, sumergidas en jugos naturales de pH ácidos durante 7 días, fue 

evidenciando un efecto negativo en la reducción de la microdureza de la superficie 

de los materiales restauradores (65), coincidiendo con nuestro estudio, observando 

que no únicamente el tiempo de exposición establece un efecto negativo sobre la 

microdureza sino también el grado del pH salival (66), donde a menor pH mayor 

será la disminución de la resistencia de la microdureza, encontrando similitudes con 

el presente estudio in vitro donde las resinas con pH salival 5 evidencian mayores 

efectos perjudiciales sobre la microdureza con resultados que aumentan en la 

medida que se incrementa el tiempo de exposición. 

 
 

Los especímenes de resinas que se mantuvieron en contacto con pH salival 5, 6 y 7 

a las 168 horas evidenciaron disminución de la resistencia de la microdureza, sin 

embargo los menores cambios fueron observados al contacto con pH salival 7, 

cuando las horas se incrementaron, a las 504 se evidenció mayor disminución de la 

resistencia de la microdureza, sin embargo la media de dureza numéricamente fue 

menor en el pH 6 sin una diferencia estadística entre los pH, coincidiendo con otros 

estudios (67), pudiendo decirse que los valores de la microdureza superficial del 

esmalte dentario al ser expuesto a salivas artificiales ácidas fueron disminuyendo a 
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medida que aumentaba el tiempo de exposición a la sustancia, por esta razón en 

cada grupo de los pH en referencia a los tiempos si existe variación significativa en 

donde el valor p<0,02. 

 
 

Al tener poca o casi nula información sobre la saliva artificial ácida y el efecto que 

causa sobre las resinas compuestas de consistencia fluida, nos vemos obligados a 

ejecutar este estudio, los resultados no muestran una diferencia con las resinas de 

otras consistencias lo que nos lleva a pensar en la necesidad de difundir estos 

hallazgos entre los profesionales de la salud bucal, la población en general y 

comunidad científica, pues con más frecuencia en el mercado se encuentran 

alimentos o elementos de consumo a nivel bucal de composición ácida lo que 

desencadena un deterioro en estos materiales. La ejecución de investigaciones para 

la creación de nuevos productos o mejoras en la composición de los existentes se 

hace necesaria para obtener resultados óptimos y duraderos. Si bien, el pH salival 

ácido causa efectos perjudiciales sobre la microdureza de las resinas nanohíbridas 

que se acentúan con el tiempo, el consumo de alimentos ácidos debe ser controlado 

y el profesional odontólogo está en la obligación de asesorar al paciente, sobre sus 

hábitos de higiene y alimentación más aun cuando recibe en su boca un material 

polimérico. 
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CAPÍTULO VI 
 

 
 

6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

6.1. Conclusiones 
 

 
 

 Se determina que el pH 5 salival en la microdureza de una resina fluida a las 
 

504 horas genera efectos perjudiciales sobre la microdureza, erosionándolas y 

generando rayaduras por lo tanto no generan resultados exitosos en las 

restauraciones con resinas nanohíbrida. 

 
 

 El pH 6 salival en la microdureza de una resina fluida a las 504 horas genera 

mayores efectos perjudiciales que a las 168 horas, por lo tanto, la microdureza 

de las resinas se vuelve menos resistente. 

 
 

 El pH 7 salival en la microdureza de una resina fluida a es más perjudicial a las 
 

504 horas que a las 168, por este motivo las lesiones hacia la microdureza son 

más evidentes. 

 
 

 Comparando el efecto de pH salival de los distintos grupos estudiados y a 

diferentes horas se determina que existen efectos perjudiciales sobre la 

microdureza de las resinas fluidas, provocando la erosión, rayaduras y desgaste. 
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6.2. Recomendaciones 
 

 
 

Continuar ejecutando mayores estudios sobre la temática, especialmente pH salival 

de otras concentraciones y en tiempos más prolongados, pues si bien en un pH 

neutro no deberían existir daños a la microdureza de los materiales resinosos, en 

este estudio al aumento de tiempo de contacto se evidenció cambios. 

 
 

Complementar estudios de microdureza con otras pruebas mecánicas, pues si bien 

la microdureza es una propiedad importante, el color y sobre todo la adhesión del 

material a la estructura dental son consideraciones fundamentales y requieren ser 

analizadas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuadro de recolección de datos 

 
pH5 – GRUPO A 

1ra Medida / Inicio Media 2da Medida / 168 horas 3ra Medida / 504 horas 

Muestras. 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio 

1 82,50 91,20 98,00 90,57 54,80 61,30 72,90 63,00 49,50 52,20 58,40 53,37 

2 72,60 78,20 84,50 78,43 40,80 51,30 62,90 51,67 47,20 43,60 50,30 47,03 

3 54,50 55,60 66,40 58,83 47,50 55,40 56,40 53,10 40,50 40,80 50,30 43,87 

4 63,80 67,70 70,50 67,33 33,10 90,50 42,60 55,40 33,20 37,80 39,50 36,83 

5 44,40 51,60 56,20 50,73 34,20 34,50 44,40 37,70 33,30 33,90 42,60 36,60 

6 56,40 62,60 76,30 65,10 40,30 47,20 54,20 47,23 36,20 41,10 43,80 40,37 

7 53,10 60,80 65,50 59,80 32,50 35,90 36,00 34,80 24,80 32,40 38,10 31,77 

8 25,70 28,60 29,00 27,77 21,30 27,30 29,30 25,97 25,60 27,30 27,50 26,80 

9 49,80 55,90 57,50 54,40 34,00 31,70 46,10 37,27 33,50 37,70 40,10 37,10 

10 48,20 52,20 58,90 53,10 41,10 33,00 46,90 40,33 33,70 36,50 37,30 35,83 

11 54,10 57,90 68,30 60,10 39,00 42,90 47,60 43,17 23,50 37,00 40,70 33,73 

12 41,80 42,60 44,70 43,03 36,80 40,80 47,90 41,83 25,50 24,20 37,70 29,13 

13 38,70 42,00 43,60 41,43 31,60 34,30 37,20 34,37 27,80 31,40 31,10 30,10 

14 53,10 60,20 61,20 58,17 39,70 41,90 46,90 42,83 31,30 33,40 33,40 32,70 

15 39,80 40,80 46,40 42,33 39,20  43,10 47,20 43,17 34,00 34,10 39,40 35,83 

pH6 GRUPO B 

1ra Medida / Inicio 2da Medida / 168 horas 3ra Medida / 504 horas 

Muestras. 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio 

1 44,50 44,00 55,30 47,93 40,40 42,40 46,70 43,17 33,80 35,50 37,00 35,43 

2 64,70 70,10 83,10 72,63 44,20 48,20 52,90 48,43 32,80 37,60 39,30 36,57 

3 83,60 82,40 82,50 82,83 41,10 41,70 47,10 43,30 34,20 41,10 45,10 40,13 

4 34,90 93,60 48,70 59,07 53,60 56,90 66,40 58,97 44,20 45,80 53,70 47,90 

5 79,30 91,80 76,70 82,60 32,70 34,30 46,00 37,67 32,90 37,10 45,30 38,43 

6 31,90 69,20 91,30 64,13 39,40 45,60 99,30 61,43 36,70 34,30 30,90 33,97 

7 37,20 40,00 44,00 40,40 30,70 37,20 37,30 35,07 25,60 26,50 30,80 27,63 

8 50,00 54,90 64,60 56,50 48,30 61,20 61,50 57,00 36,70 37,50 40,20 38,13 

9 53,20 57,00 58,70 56,30 50,00 54,00 54,30 52,77 36,80 44,00 45,80 42,20 

10 54,50 65,30 76,90 65,57 39,30 60,90 73,30 57,83 43,90 47,30 47,90 46,37 

11 31,20 34,90 38,60 34,90 28,20 33,20 35,50 32,30 22,70 23,10 27,80 24,53 

12 44,60 45,30 33,10 41,00 40,80 43,20 47,10 43,70 32,40 33,10 45,20 36,90 

13 32,40 39,40 40,10 37,30 22,40 32,00 34,00 29,47 23,10 23,60 33,00 26,57 

14 60,60 41,70 55,00 52,43 43,00 43,20 57,40 47,87 33,40 44,00 47,90 41,77 

15 40,30 46,50 51,40 46,07 51,40 54,00 67,90 57,77 37,90 34,20 90,60 54,23 
 

 
 

pH7 GRUPO C 

1ra Medida / Inicio 2da Medida / 168 horas 3ra Medida / 504 horas 

. Muestras. 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio 1 2 3 Promedio 

1 41,10 51,70 66,10 52,97 31,20 41,10 43,60 38,63 35,00 35,10 37,70 35,93 

2 49,30 55,50 62,90 55,90 36,30 39,30 51,30 42,30 30,10 36,90 30,40 32,47 

3 42,80 47,50 51,90 47,40 33,10 40,30 47,80 40,40 31,20 31,30 33,20 31,90 

4 68,70 74,60 79,00 74,10 25,30 30,60 32,40 29,43 33,20 34,80 39,30 35,77 

5 92,60 49,00 52,20 64,60 40,60 46,40 52,10 46,37 40,70 42,10 51,50 44,77 

6 33,30 44,00 44,80 40,70 37,60 40,80 42,00 40,13 32,60 32,50 44,00 36,37 

7 30,20 31,60 48,40 36,73 24,30 30,50 32,30 29,03 20,20 29,90 30,60 26,90 

8 34,10 46,00 47,60 42,57 34,00 40,30 93,20 55,83 24,30 29,60 29,80 27,90 

9 34,30 63,80 76,30 58,13 48,30 49,10 65,30 54,23 31,40 32,80 53,50 39,23 

10 48,20 30,20 34,40 37,60 28,80 29,20 39,70 32,57 31,90 34,50 34,70 33,70 

11 31,00 41,30 41,60 37,97 31,60 40,20 41,30 37,70 31,60 35,50 37,30 34,80 

12 30,30 34,80 38,70 34,60 26,30 29,10 29,50 28,30 25,00 26,10 27,50 26,20 

13 36,00 44,20 53,30 44,50 33,70 35,10 33,40 34,07 30,90 53,90 37,80 40,87 

14 47,50 71,30 84,00 67,60 38,10 42,30 43,70 41,37 22,30 23,50 26,60 24,13 

15 62,10 71,30 74,00 69,13 32,40 33,80 33,20 33,13 26,70 29,50 34,60 30,27 
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Anexo B. Carta de aceptación de tutoría 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
 

 
ACEPTACIÓN DE TUTORIA 

(A-2-A) 

 
 
 
 

Quito, 27 de noviembre 2018 

 
 

Yo,DRA. ARMAS VEGA ANA DEL CARMEN, Docente de la Facultad de Odontología,una vez 

que he revisado el tema propuesto como proyecto de investigación de grado titulado: "EFECTO 

DE PH SALIVAL ÁCIDO EN LA MICRODUREZA DE UNA RESINA FLUIDA." 

Perteneciente  al área  de  conocimiento:  REHABILITACIÓN  ORAL , línea  de  investigación: 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL  de  la  estudiante:  CLAVIJO GALARZA LILIANA  ABIGAIL  Cl: 

1803736527   me  comprometo  legalmente   y  asumo  la  responsabilidad de  tutorear  este 

proyecto   de  tesis,  en  todos  sus  aspectos:     científico,   ético,  metodológico,  semántico, 

estadístico y pertinente, el mismo que tendrá  aporte  investigativo adecuado a la carrera, que 

ha sido  revisado  en  el banco  de  tesis  y no  tiene  similitud a otros  temas  anteriormente 

presentados, al final del proceso  se entregará  el certificado  del programa  antiplagio, y un 

certificado  de culminación  de la investigación,de manera que el estudiante  podrá continuar 

con su trámite administrativo correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

DR(A):Armas Vega Ana Del Carmen 

CI 1710508571 

........................U.......... .................. 
ESTUDIANTE 
 
SR( TA) Clavija Galarza liliana Abigail 
 

CI 1803736527 
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Anexo C. Coincidencia del tema propuesto 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA BIBLIOTECA 

 
 

Oficio N'610-BF0-18 
 

Quito,06 de Diciembre del2018 

 
 

 
Asunto:Coincidencia;tema deltrabajo de titulación 

 
Dra.Eliana Balseca lbarra. 

Directora de Carrera 

Facultad de Odontología 

 
De mis consideraciones: 

 
 

Reciba un cordialsaludo,mediante solicitudescrita delna egresada/o Uliana Abigail Clavljo Galarza, que 

pide ante esta Coordinación de Biblioteca que se le certifique que el trabajo de titulación no tiene 

coincidencia con trabajos de titulación de pregrado y posgrado dela Facultad de Odontología ya realizados 

y publicados por el DSPACE-UCE,me pemnito infomnar lo siguiente: 

 
"EFECTO DE PH SALIVAL ACIDO EN LA MICRODUREZA DE UNA RESINA FLUIDA" 

 
NO REFLEJA coincidencia a nivelde:tipode estudio,variables deestudio y población(muestra) de estudio, 

con los trabajos realizados desde 1996 hasta la presente fecha. 

 
Particular que comunico para los fines consiguientes. 

 

 

 
 

 

o u  o1e 2m 
 

C(  "íD  f7 
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Anexo D. Inscripción del tema 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
INSCRIPCIÓN DEL TEMA (A-3-A) 

l. TlTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

EFECTO DE PH SALIVAL ÁCIDO EN LA M ICRODUREZA DE UNA RESINA FLUI DA 

Proyecto No. 

Recibido por  Firma 

 

Entregado por Firmtl 

 

2.   DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Nombre y 

apellidos  Liliana Abigail Clavija Galarza 

 
Número de C.I. 1803736527 

3.   DATOSDELTUTOR 

Nom bre y 

apellidos  
Dra. Ana del Carmen  Armas Vega

 

1  Docente tiempo completo
 

Número de C.I.  
1 71 0508571 

Aren de 

J   Cargo 
 
1 Docente  medio tiemoo 

Investi,::ación 
Rehabilitación oral

 

Línea de 

lnvesti!!ación 
Firma del Tutor  ¡f 7  // ,////// 

 
4.    DATO&óEf  CO·ífUTOR (EN CASO QUE LO REQUIERA) 

Nombre y Apellidos 

Número de C.I 

Area de 
Investigación 

Linea de 
Investigación 

5.   RESUMEN DE PROYECTO 
Máximo 250 pala bras 

 

Cargo  1  Docente tiemoo co11Wieto 

1 Docente medio tiempo 

 

 
 
 

,\\ 

 
Objetivo 

,·'( -
'
t?' 

h
 _..!_     

/·-
 

Determinar el efecto que el contacto con saliva artificial con un pH'd.'f&6. 7 PJ'   uc  en la¡nicrodureza 
superficial de una resi na flu ida.  \•  <' / ' 

-?- ·. ' 

Metotlologfa  .'-<.,;   ,_.,.         '· 

...... 
Tipo de estudio 
Experimental, debido que se intervendrá en el proceso investigativo  modificando  los valores del pH 

saliva l; comparativo, porque se rea l izará una comparación  de los resu l tados obten i dos por grupo de 

estudio  utilizando el  método  cientffico  de  va loración  e  in vitro  porque  se  trabajará  con  modelos 

experimentales que serán los discos resinas elaborados especialmente para la invest igación planteada. 

 
 

Población y muestra 
Se plantea la ejecución  de un estudio experimental con una muestra no probabilística conformada por 

45 discos, elaborados especialmente  para el estudio, empleando resina fluida FGM Opallis EA2, estos 

/ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE  ODONTOLOGÍA 

 
discos se realizarán con la ayuda de una matriz previamente confeccionada a base de tetlón de 7 mm de 

diámetro y 2 mm de espesor, la resina será colocada en una sola capa y posteriormente polimerizada con 

una lámpara de luz Wackpaker a una distancia de 2 mm entre la muestra durante 40 seg, siguiendo  la 

metodología estableéida en el artícu lo científico de Khan el al. 2015. Tras la conformación cada disco 

será pulido con d iscos Soft-lex de forma secuencial, grano grueso, mediano, fino y ultra fino d urante 15 

segundos con cada uno de ellos y utilizando una pieza de mano de baja velocidad con la finalidad de 

obtener w1a superficie lisa, evaluando su diámetro con un calibrador marca lwanson con el propósito de 

no deformar las medidas iniciales. Los discos tras verificación de cumplimiento de criterios de inclusión 

se dividirán en tres grupos de forma aleatoria  (n=l5) cada  uno de ellos adecuadamente  identificados 

dentro del grupo serán evaluados en la primera medición de microdureza, utilizando un Microhardness 

Tester marca Metkin, modelo DUROLINE-M, posteriormente  serán sumergidos a los diferentes  pH 

sa liva les, empleando saliva artificial y aftad iendo gotas de ácido cítrico para obtener los pH diferentes. 

Los cuerpos de prueba serán almacenados en cajas Petri, sin exposición a la luz y al medio extemo a una 

temperatura a 37'C, realizándose cambio de las sustancias cada 24 horas. Una vez transcurridas 168 

horas se medirá por segunda vez la microdureza de cada disco y una tercera med ición se realizará a las 

504  horas. Los datos obtenidos de la  medición de cada disco en los distintos periodos de tiempo se 

analizarán estad lsticamente con el programa SPSS, aplicando  ANOVA y la  Prueba de Tukey con un 
nivel de signi ticnncia del 5%. 

 
Justijicacióu 
Las resinas fluidas son empleadas con éxito en superficies donde no se requiere tma presión masticatoria 
extrema, se adaptan exactamente a la estructura dental preparada, requiriendo mínima instrumentación, 

su viscosidad,  consistencia, caracter[sticas  de  manipulación y  su sistema de  distribución  fácil de 

controlar. La sa liva es fundamental para el mantenim iento de la salud oral, actuando como mecanismo 

de defensa para evitar caries y patologías periodontales. Las variaciones del pH salival ocasionado por 

la ingesta de bebidas y alimentos ejercen  influencia sobre  la estructura dental y sobre los  materiales 

restauradores. Como odontólogos tenemos la obligación de concientizar al  paciente sobre las 

consecuencias que una dieta acida puede provocar sobre su salud y sobre los materiales restauradores a 

ser empleados en su boca. Las pruebas de   microdureza superficial  constituyen  una a lternativa para 

evaluar el desempeño de los materiales dental especialmente cuando las limitaciones clín icas lo impiden. 

 
6.  TIEMPO DE  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

( 3 a 18 meses)  1 

7.   INSTITUCI )N PARTICIPANTE 

Nombre la 

Institución 

Representante  Nombres y apellidos 

lel!al 

Teléfonos 1 Correo 
electrónico 1 

Dirección 

 
Página Web /'"".. 

8. APROBACIC>N POR EL COMITE  NO 

DE  INVESTIGACIÓN DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE  LA U.C.E. 

9.   OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Investigador/ Alumno 

Nombre:   )..?' /Y.,n1.   Cl ¡¡,v'f}o 

Firma del Coordinador de fa Unidad de Titufac/6n 

Nombre:  lA-a    1<6/lniJ  hrfilií 
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Anexo E. Carta de idoneidad ética del investigador 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGfA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

 
 

Quito, 22 de febrero del 2019 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE IDONEIDA D ÉTICA 

Y DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Yo, LILIANA  ABTGAIL CLAVIJO  GALARZA, egresada  de la Facultad  de 

Odontología  de la Universidad  Central del Ecuador, declaro que dentro de mi formación 

académica  se incluye instrucción investigativa general. presentada en las materias de 

Metodología  de la Investigación  I y Metodología de la I nvestigación  11, Metodología de 

la  I nvestigación  111 de  la malla  curricular 2012  de  la  Facultad  de  Odontología de  la 

Universidad Central del Ecuador. 

 
Igualmente en el pensum de estudios se incluyen  materias relacionadas a Biomateriales 

Dentales, y Operatoria  Dental, cátedras que representan una base para la elaboración  del 

presente proyecto de Investigación. 

 

Declaro  además que las materias descritas  fueron  recibidas  y aprobadas  conforme a lo 

requerido. Así mismo, toda esta información  se puede verificar  de forma detallada  en el 

sistema académico de la Uni versidad Central del Ecuador. 

 

 
 
 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
ULIANA ABIGAIL CLAVIJO GALARZA 

CC: 1803736527 
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Anexo F. Carta de idoneidad ética del tutor 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓNTTI ULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 
 
 

Quito, 22 de febrero del 2019 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA 

Y DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Yo, ANA  DEL CARMEN  ARMAS VEGA, catedrática de la Facultad de Odontología 

de  la  Universidad  Central del  Ecuador, y  con  número de  cédula  1710508571,  he 

realizado trabajos de tutoría que me permite ser un profesional idóneo para guiar la tesis 

de  la Srta.  Liliana Abigai1 Clavijo  Galarza,  estudiante  egresada de  la  Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Dra. ANA DEL CARMEN ARMAS VEGA 
CC: 1710508571 

 
TUTORA 
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Anexo G. Carta de no conflicto de intereses por parte del investigador 
 

 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOG[A 

UN IDAD DE INVESTIGACIÓN TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

 
 

Quito, 22 de tebi'et·o del2019 
 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
 
 

Yo, LILIANA  ABIGAIL  CLAVIJO  GALARZA, declaro  no tener  ni ngún  tipo  de 

conflicto  de  interés,  ni  ninguna  relación  económica,   personal,  política  o  de  interés 

financiero  con  ninguna  institución  o  empresas  internacionales o  nacionales.  Declaro 

además, no haber recibido  ningún  tipo de  beneficio  monetario, bienes  ni subsidios  de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 
 

Así  mismo, las personas o  instituciones que  pai'tieipan en el estudio  y análisis  de  la 

información, han sido identificadas y han aceptado dicha mención. 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 
LI LIA NA ABIGAIL CLAVIJO GALARZA 

CC: 1803736527 
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Anexo H. Carta de no conflicto de intereses por parte del tutor 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DELECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGfA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓNTITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

 
 

Quito, 22 de febrero del 2019 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
 
 

Yo, ANA DEL CARMEN ARMAS VEGA, tutor  del  proyecto: "EFECTO DE PH 

SALIVAL ÁCIDO EN LA MICRODUREZA DE UNA RESINA FLUIDA. 

ESTUDIO  IN  VITRO.", declaro   no  tener  ningún  tipo  de  conflicto  de  interés,  ni 

ninguna  relación económica,  personal,  política  o  de  interés  financiero  con  ninguna 

institución o empresas internacionales o nacionales. Declaro, además, no haber reci bido 

ningún  tipo  de  beneficio  monetario, bienes  ni subsidios de alguna  fuente  que  pudiera 

tener interés en los resultados de esta investigación 

 
Así  mismo,  las personas  o instituciones que  participan en el estudio  y análisis  de  la 

información, han sido identificadas y han aceptado dicha mención. 

 

 
 
 
 
 

Atenta mente, 

 
 
 
 
 

 
RMASVEGA 

CC: 1710508571 

TUTORA 
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Anexo l. Declaración de confidencialidad 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓNTITULACIÓN V GRADUACIÓN 

 

 
 

Quito, 22 de febrero del 2019 

 
 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 
 
 

Yo,  LILIANA  ABTGATL CLAVIJO   GALARZA,  portadora   de  la  Cédula  de 

Ciudadanía  No: 1803736527, en mi calidad  de  Investigadora, dejo expresa  constancia 

de  que toda  infom1ación  que  se  proporcionará  en  la  presente  investigación  será  de 

manera veraz y fidedigna, y que utilizaré la información  y resultados que se obtengan 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos. 

 
Además, soy consciente  de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

infonnación y resultados  recolectados o producidos por esta investigación  con cualquier 

otra finalidad que no sea la académica. 

 
En   fe  y  constancia  de  aceptación   de  estos   térnúnos,  firmo   como   autora   de   la i 

nvestigación. 

 
 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 

LILIANA  ABIGAIL CLAVIJO GALARZA 

CC: 1803736527 
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Anexo J. Carta de autorización de envío de anteproyecto 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOG[A 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓNTTI ULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

 
 

Quito, 22 de febrero del 2019 
 

 
 
 

Dra. Karina Farfán 

COORDI NADORA DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGiA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Presente.- 
 

 
 
 

De mi consideración: 

 

 
Adjunto al presente sírvase encontrar el  Perfil  del Proyecto del Trabajo de Titulación 
"EFECTO  DE  PH   SALIVAL   ÁCIDO   EN   LA  MICRODUREZA  DE   UNA 

RESINA FLUIDA. ESTUDIO IN VITRO."       de  la  estudiante  y/o  egresada  (o) 

CLAVIJO GALARZA  LILIANA  ABIGAIL  del  período 2018- 2018, para que se 
sirva poner en consideración  de la Comisión  de Investigación  de esta Facultad, del 

mismo que sea sugerido cambios, recomendaciones o aprobado. 
 

 
 

Por la amable atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 
 
 

Atentamente, 

 

 
 

Dra. ANA DEL CARMEN ARMAS VEGA 
CC: 1710508571 

TUTORA 
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Anexo K Solicitud para el uso del laboratorio 
 

 
 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  TITULACIÓN 
 

Oficio  162 -2019-CUT 

 
Qui to, D.M. 15 de Febrero del  2019 

 
 

ASUNTO:   AUTORIZACI ÓN 

 
Doctora 

BLANCA REAL 

Decana 

Presente 

 
De mi consideración: 

 
Solicito a  usted  de  la manera  más comedida se   autorice  ingreso   al Laboratorio de 

Microbiología   (incu badora)  y  Laboratorio  de  prótesis (trípode)  para    el  proyecto  de 

in vestigación       al(a)       señor(ita)      CLAVlJO       GALARZA       LILIANA       ABlGAll 
estudiante/egresada(o)    de la Facultad  de Odontología período  2018-2018, cuyo  tema 

es: "EFECTO DE PH SALIVAL AC1DO EN LA MICRODUREZA  DE UNA  RESINA FLUIDA." 

Requisito   previo    para  la  obtención   del   título  de  Odontólogo.    Para  el  efecto  se 

necesitará el uso de las instalaciones. 

 
Por la favorable atención  que se digne dar a la presente, anticipo  mi agradeci miento. 

 
 

Atentamente, 

 
DravK;r¡  Fa;.[{JOJifl 
COORDINADORA UT 

 
 

1 

.J  -;:-  ,::. 

 
 
UNlVERSIOAO CENTf:Lc;-¡;,";J;.. 
FACULTAO OF. ooot..¡f(.'LOl ¡;- 

¡;;>  • •  • Re>c;o co Por: Ximtna  Fonseca 
Sh   -.,.·· HORA: 

FECHA:    1 u FEB  2019 \S' Ií 
 
 

FI RMA:...........  .-::;, •.•..•..•...•.........• 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria - Telefax: 321.50.82 ext.213- C8sl//a17.()3-76- E ma/1: /slfo@hotmall.es 

mailto:/slfo@hotmall.es
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Anexo L. Permiso para el uso de laboratorios 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGJA DECANATO 

 

 
 
 

Oficio N2 0237 OF0·19 

Quito,19 de febrero de 2019 

Asunto:AUTORIZACIÓN A LA SRTA. ULIANA ABIGAIL CLAVIJO GALARZA 

Señorita 

Liliana Clavijo Galarza 

EGRESADA 

FACULTAD DE OOONTOLOGfA 

Presente 

 
Señorita Clavijo: 

 
En atención al Oficio  N2 0161 CUT 2019 de 15 de febrero de 2019, en el que  solicita se 

autorice el ingreso al Laboratorio de Microbiología (incubadora) y Laboratorio de Prótesis 

(trípode},para el desarrollo de su proyecto de investigación cuyo tema es: "EFECTO DE PH 

SALIVAL ACIDO EN LA MICRODUREZA DE UNA RESINA FLUIDA", al respecto me  permito 

indicar que: 

 
En atención a la solicitud, Yo Dra. Blanca Real Decana de la Facultad  de Odontología de la 

Universidad CentraldelEcuador,autorizo a la señorita Liliana AbigailClavijo Galarza 

, para que se le autorice lo requerido para el desarrollo de su trabajo de investigación. 

 

 
 

E LABORADO POR: 

Amparo· !---j 
 

REStf:sLE 

 
 
 
 

Ciudad  Universitaria - Teléfono: 2525·238  Telefax: 32 15-082 ext . 208  Casilla 17-03-76   E-mail: decanato.Jod@lce.edu.ec 

mailto:decanato.Jod@lce.edu.ec
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Anexo M  Solicitud para la autorización del microdurómetro digital 
 

 

 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGTA 

UNIDAD DE  TITULACIÓN 

 
Oficio 0161 - 2019- CUT 

Quito,D.M 15 de Febrero del 2019 

 
ASUNTO:Utilización Laboratorio y asesoramiento 

 
Señor Mgs. Tcrnl. 

EDISON HARO ALBUJA 

Director delDepartamento de Ciencias de Energía y Mecánica 
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Presente 

 
De mi consideración: 

 
Solicito a  usted de la manera más comedida permita acudir a la  Institución  que tan 

acertadamente dirige al(a} señor(ita} CLAVIJO  GALARZA  LILIANA ABIGAIL, egresado(a} 

201B-2018 de la Facultad de Odontología, para realizar el proyecto de investigación cuyo tema 

es: "EFECTO DE PH SALIVAL ACIDO EN LA MICRODUREZA  DE UNA  RESINA FLUIDA". 

Para el efecto se requerirá  la  utilización del microdurómetro  digital  de marca METKON 

DUROLINE-M y se realizarán 45 muestras con 3 indentaciones además se solicita  el respectivo 

asesoramiento con cada muestra. Requisito previo para la obtención del título de Odontólogo. 

 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos, 

Atentamente, 

 
 

Dra.Karina Farfán 

COORDINADORA UNIDA 

 
Sb 

 

 
 

,,9 rtB l0'9 

 

\O'Llb }JÚ 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria- Tefefax: 321.50.82 ext. 213- C8sllla17..()3-76 - E-mal/: lslfo@hotmail.es 

mailto:lslfo@hotmail.es
mailto:lslfo@hotmail.es
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Anexo N. Certificado de la utilización del equipo de microdureza digital 
 

 
 
 
 
 

tr, ESPE 
UNIVERSI DAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

I NNOVAC I ÓN   PARA   LA  E>cCELENCIA 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  DE LA 

ENERGiA Y MECANICA 
 

 
 
 

Sangolqui, 12 de J ulio del 2019 
 

 
 
 
 
 
 

Por medio del presente   certifico que  la S11a. Clavijo Galarza  Liliana Abigail   con C.l. 
1803736527, realizo el ensayo  de microdurcza  en 45 muestras, con  las indentaciones 

necesarias   en  cada   una,  para  realizar   el   proyecto  de  investigación   cuyo   tema  es 

"EFECTO   DE   PH  SALIVAL   ACIDO   EN   LA   MICRODUREZA   DE   UNA 

RESINA   FLUIDA",  para  lo que  se  utilizó  el equi po de  microdureza digital  Marca 

Metkon,  modelo DUROLINE-M  durante  los meses de Mayo y Junio del  presente  año, 

realizado  en  el  laboratorio  de  Ciencia  de  Materiales del  departamento  de Energía  y 

Mecánica de esta institución. 
 

 
 
 
 

A tentamente 
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Anexo O. Autorización pamla eliminación de desechos 
 
 
 
 
 
 
 
 

      COMITÉ OC BIOSEGUR!DAD 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOG!A 

 
DE LA RECOLECCION Y TRASPORTE !:-/TERNO 

. 

Art. 25.- Se implement an programas de recolección y transpo:te interno 
qtle  incluyan rutas; frecuencias   y  horarjos  pa,ra no  interferir   con  el 
transporte de alimentos, materiales y con:el·resto de actividades de los 
servicios de salud. 

 
De acuerdo al Artículo mencionado,  en la F:tcultad de Od<!ntoi ugu se 
realizará: 

 
t'RECUENC!AS: 

 
Los desechos  de generación de las clínicas ubicados en cada uno  de los 
cublculos  y de  los  puntos   de  generación,  erán transpo;tados a  los 
recipientes intermedios unB vez  que  estén  llenos  y si  los recipientes de 
generación están por debajo de la mitad cada 48 horas.. 

 
Los desechos "de los recipientes intermedios sel"án transportados  al 
almacenamiento  final de la Facultad de Odontología  una vez que esté lleno 
o lf., partes,  cada  2.4 o 48 horas. 

 
HORARIOS: 

 
• .La transportación de Jos desechos de generación y de los _reciplerytes 

intermedios serán  transportados al almacenamiento final de la Facultad de 
Odontología,  al  inicio  o  final  de  la   jornada   diaria  del   personal   de 
Saneamiento Ambiental. 

Los desechos del almacenamiento final serAn retirados: 
o   Los desechos comunes serán recÓJectados todos Jos días a las OSHOO 

por la Empn;s.ccntrat4ea por la UnJ<.re:s!dad Cen tral del Ecuador. 
v   Los ir::e¡;c!! s !"én recolectados con una frec;uencia quincenal pol' 

!a El)lp!"eSa GADERE. . 
o    Los    desechos     especiales     sarán     r co\e taC.;:;s    J'Cr.   ge tcres 

ambientales con una f-recuencia trimestrái: 
 

RUTAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 

OORI!'',,:J OP 
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Anexo P. Renuncia del estadístico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quito DM, 16 de Septiembre de 2019 

 
 
 
 
 

A quien corresponda: 

 
 
 

Yo, Lu is Manuel Yumi Cu tiupala con C.C. 0603266024, por el presente renuncio a todos los 

derechos  de  au tor  y  propiedad  intelectual  relacionado  al  trabajo  estadístico,  análisis  de 

resultados, matriz o variables realizado en el trabajo titulado "EFECTO DE PH SALIVAL 

ÁCIDO EN LA MICllOllUREZA DE UNA R ESI NA FLUIJ)A" de la estudiante Liliana 

Abigai l  Clavijo Galarza, con C.C. 180373652-7, por lo tanto, puede hacer uso del presente 

como a bien tuviere. 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 

 
 

 
C.C.: 0603266024 

Registro Sencscyt número: 1027-2017-1 877429 
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Anexo Q. Certificado de aprobación del SEISH-UCE 
 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD  CEN TRAL  DEL     EC UADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTGI  ACIÓN EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP:0 1. No.MSP-VGVS-2017-0955-0/21-11-2017   

 

 
EL SUBCOMITÉ  DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

SEISH - UCE 
 

 
CE R T 1 F 1 CA: 

 

 
Que conoció la evaluación realizada por  el Comité de Ética de Investigación 

de la Facultad de Odontolo¡:¡ía al Protocolo de Investigación presentado por el 

(la)  señor (ita). Clavija Galarza Liliana Abigail, egresado (a)  de Grado de la 

Facultad de Odontología,Código 11 5-FO-G-201 9, con el tema: 

 
"Efecto de PH Salival ácido en la microdureza de una resina fluida. Estudio in 

Vltro". 

 
Una  vez  analizados los  fundamentos metodológicos, bioéticos y  jurídicos  del 

mencionado estudio.el Subcomité certifica la VIABILIDAD ÉTICA. 

 

 
Quito. 3 de abril del2019 

 
 
 

/ 
 

Dr.Fernando Solazar Manosalvas 

PRESIDENTE 

 
Dr.Patricio Pazán  León 

SECRETARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o;rección:  Ciudadela Universitaria 

Edificio de Servicios Generales Planta Baja 

Teléfono: 3216-365 

E·mail: comité.etico@uce.edu. 
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Anexo R Reporte URKUND 
 
 
 

URKUND 
 
 
 
 
 
 

Urkund Analysis Result 
 

Analysed Document: 

Submitted: 

Submitted By: 

Significance: 

Proyecto Microdureza antiplagio.docx (056035400) 

9/25/2019 4:07:00 PM 

acarmas@uce.edu.ec 

1o/o 
 

Sources included in the report: 
 

TESIS FINAL CARO.docx (027862107) 

urkund.docx (047118844) 

urkund.docx (047122816) 

FORMATO  DE TESIS CAROLINA  CABEZAS (2).docx (054451339) 

TESIS TERMINADA.docx (047134186) 

 
Instances where selected sources appear: 

 
S 

mailto:acarmas@uce.edu.ec
mailto:acarmas@uce.edu.ec
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Anexo S. Certificado del traductor 
 
 
 
 
 
 
 

Topic: EFFECT OF ACID SALIVARY PH ON THE M!CROHARDNESS OF A FLUID 

RESIN 
 
 

Author: Liliana Abigail Clavija Galarza 

Tutor: Dr. Ana del Cannen Almas Vega 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The objective of the present i n vitro study was to detennine the effect ofacid salivary pH 

on the microhardness of a fluid nanohybrid resin. The sample consisted of 45 discs ofthe 

fluid resin brand OPALLIS (FGM) A2, which were fonned based on a polyacrylic with 

measures lOmm in diamcter and  !mm  thickness,  located on a  glass tite, and then 

polymerized with the lamp Woodpecker. The disks were subsequently distributed in three 

groups (A, B and C n = 1 5), where in (Group A the resin disks submerged in artificial 

saliva ofpH 5 were placed, in Group B, resin disks submergcd in saliva pH6 were placed 

and in  Group C, resin discs submerged  in sali vá  with pH  7  were  placed). Vickers 

microhardness  measurements were performed using a digital durometer (DU ROLINE 

M) in megapascals (MPa) in three phases. The first phasc was carried out befare the discs 

wcrc submcrgcd in thc sali va, aikr  thc 168 hours had clapsed, the second measurement 

was made, and the third measurement was executed after 504 hours. The data obtained 

wcrc statistically analyzed with thc SPSS program, using the Anova and Tukey tests with a 

leve!of significance of 95%. It is concluded that the increase in the time of the resin 

discs  remai ning  submerged   in  the  differen t  evaluated  pl-ls allowed  reducing  the 

microhardness compared to the other times, with a less detrimental effect when in contact 

with acid salivary pH. 

 
KEY  WORDS:  Mega-pascals, Vickers Microhardness, acid salivary  pH, Nanohybrid 

resins 

 
 
 
 
 

1  CERTIFY that the above is a truc and cmTect translation of the origi nal documcnt 

written in Spanish. 
 

...dit!!!. l(................ 
Ledo. Jean Carlos Uzcategut SangUino. E·t.tAIL:un•.w..lp.u;.c.l(o " ..J,,..,,I(·.,lll· Mlt•_P""¡·.; hl-b••.>tlr-w• 

C.C: 095479181 au.torsje lndCMnerica ... ...,o2 MI:02-$1S0·706 /0!}'ll4519 

Registro Senescyt: 8622116511 



60  

 Facultad de Odontologl a 

Carrera: Odontología 

Titulo a optar. Odonlólogo General 

Pregrado:     1 x 1 Especialización: 1   1 Maestrla: 1     1 Doctorado: 1      !Institucional: 1   1 Otro: 1 

  
 

 

Anexo T. Autorización  de publicación en el repositorio institucional 
 
 

 

 
 
 
 

FORMATO PARA EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE 
 

AUTORIZACIÓN DE PUBUCACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 
 

la lnfonnac:lón ckt •te uadro "para ol control dol roglstro. FaYOt no modiftearta 

 

 
CODIGO: 
slb-uce. 

 

   
1 Fecha de  entrega: 1 Dla:  21  1  Mes:  Octubre  1 Arlo: 2019 

 

 
 

Nombres y apellidos: 

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES 

Liliana AbigailClavijo Galarza C.l. o pasaporte:   1803736527 
1 

Email:  lilycl 2@hotrnail.com Arlo Nacimiento:    19/0711990 
1 

 

Nombres y apellidos: Ana DelCarmen Armas Vega  C.l. o pasaporte: 1710508571 

Emali : ana_del_ec@yahoo.es Arlo Nacimiento 19/0111977 

 
 
 
 

Nombre de la Facultad: 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 
 

Tutor (es):   1 Ana Del Carmen Armas Vega 

 
 

INFORMACIÓN Y CATEGORIA DEL DOCUMENTO.Maraue con x (uno o varios) 

Artículo de Revisla Revista Académica 1 Cientifica 

Captiuk> de Libro Tesis (Maestria y Doctorado) 

Libro Trabajo de grado (Pregrado y Especialización) ll 

Memoria de Evento Otro 

Ponencia Cual? 

ProducciónDocente  
¡-- 

Titulo y subtitulo deldocumento: 

Efecto de pH salival ácido en la microdureza de una resina fluida. Estudio in vitre. 

 
 

DINÁMICA DE INVESnGACIÓN (Definlcla por cada Facultad.ConsuMar con su Tut<K) 

Grupo de Investigación:    Ciencias Odontológicas Básicas 

Linea de Investigación: Bíomateriales 

-Atea: Ciencias Odontológicas Básicas 

Tema: Efecto de pH salival ácido en la microdureza de una resina fluida. Estudio in vitre. 

mailto:2@hotrnail.com
mailto:ana_del_ec@yahoo.es
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::SVropii!J:!s'•l ctua! 

1 

In·- 
··..•- 

 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 
Por medio de este formato manifiesto ( 
texto completo,de maneta gratuita  mestamos) i (nuestra) voluntad de autorizar a 1a Universidad CentraldelEcuador,la publi clón en 
buscedores,nades de repositorios  Y:.Or     mpo on efinido.en elRepositorio Digitalde la Universidad CentraldelEcuador.aslcomo en ondlces. 
fines estrictamente educaUvos    . Ytl,!ooteca Digitalsu dffiusión,eldocumento académicooinvestlgativo objeto de la presente autorización, con 
En virtud delreconcx:imiento 'coer  .s Y cufturales,en los términos establecidos. 

s
c:
e
tt
ftalado en la Declaracióf! d/tf'ert¡teccoón a

l
los  Derechos  de Autor consagrados en la  

corn 
en el Ecuadof   de. lo 

Creativa Csmroon  • d' . n solmt e Accesq Ab¡grto aCl O!!OCfmfer!IO en las Cíe  ·a     H man , aso o delde Ug¡nc as 
lntemadonal de la uon  id meedoecisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el RePOSitorio Institucional de Aooeso Ubre Nacoonal e

 

eomo autor  
· 

tores)  
rvor&  -.. 

( 
ntralClelEcuador 

 
. . .  •

 
(au manifiest  • 

derechos d t  d 0  manuestamos)que elpresente documento académico-investigativo es originaly se realozó son voolar o usurpar 
Universída: e rceros, por lo tanto.la obra es de mi (nuestra) exclusiva autorfa y poseo (poseemos) la titularidad sobre la misma.La 

. .en  del Ecuador,  no será responsable de  ninguna utilizaciónindebida  del documento por parte de  terceros, sera 
exc usovamente mo (nu stra) responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo 
((autortzamo_s!alRepos orfo Institucionalde la Universidad Cenlral delEcuador convertir eldocumento alformato que el repositorio lo requiera 
ompreso,dogit l, el"':'rónico o cualquier otro conocido o por conooer) con fineS de  preservación documental académico Y de investigación. 

Esta autonzacoón no omplica renuncia a la facuftad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra,en forma totalo pardal por lo_cual 

podré (mos),dando aVJso por escrito a la Biblioteca dela Universidad CentraldelEcuador,con no menos de un mes de antelación,SO!iCOtar 
que el dcx:umento deje de estar disponible para elpúblico en elRepos orio lnst clonalde la Universidad de CentraldelEcuador, aslmosmo. 
cuando se requoera por razones legales y/o reglas deledor de una revista. 

 
 

1 AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
 

 
1 Firma aulor• 1   Cédula:  1  1803736527 

 
Firma autor" 1  Cédula: 1710508571 

 
 
 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE FACULTAD 
 

Entiendo los términos en loS que elautor acepta la publicación en texto complelo,en especial aquellos en los que asume la autoria del 
dcx:umento y que excluye  a la Universidad Central delEcuador o a mi persona por cualquier  reclamo o l igio  de terceros, haciéndose 

responsable de los efectos que ello oonlieVa. He leido íntegramente el texto completo y evaluado este documento en su componente 

académico e Jnwstogativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores comerciales en linea que penniten detectar indicios de 

fraude académico; según los oonocimientos adquiridos en mi rea  de especiaidad profesional certifico un ao  nivelde  confiabilidad de 

autoridad. que cumple con tos requisftos de calidad exigidos por la Universidad CentraldelEcuador para efectos de vislbllidad y prest go 

nacionale internacional y por lo tanto avalo la calidad de este trabajo Y su inClusión en texto completo y referencialen1a Colecci6n de Trabajos 

de Titulación 

 
AVAL DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

 
 
 

Nombre tutor•  Ana DelCannen Armas Vega 
 

 
 
 
 

"Se aceptan firmas originales y/o digllaJes,tanto para autor(es) como para tutor (es) las cuales son -u/altos 
en lliblioleCa ' •...,  "' -para  a ent1rega 
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Anexo U. Resultados de la prueba de normalidad 
 
 
 
 

Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Inicio pH 5 0,147 15 ,200*
 0,971 15 0,867 

7 Días pH 5 0,179 15 ,200*
 0,976 15 0,937 

14 días pH 5 0,213 15 0,066 0,934 15 0,312 

Inicio pH 6 0,102 15 ,200*
 0,944 15 0,441 

7 Días pH 6 0,162 15 ,200*
 0,937 15 0,342 

14 días pH 6 0,107 15 ,200*
 0,972 15 0,888 

Inicio pH 7 0,154 15 ,200*
 0,916 15 0,170 

7 Días pH 7 0,143 15 ,200*
 0,924 15 0,220 

14 días pH 7 0,104 15 ,200*
 0,980 15 0,972 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 
 
 

Prueba Anova 

 
ANOVA 

Suma de 
cuadrados 

 

gl 
Media 

cuadrática 

 

F 
 

Sig. 

 
Inicial 

Entre grupos 3109,003 2 1554,501 12,332 ,000 

Dentro de grupos 5294,257 42 126,054   

Total 8403,260 44    

 
7 Días 

Entre grupos 2410,346 2 1205,173 8,822 ,001 

Dentro de grupos 5737,588 42 136,609   

Total 8147,933 44    

 
14 Días 

Entre grupos 2419,028 2 1209,514 12,967 ,000 

Dentro de grupos 3917,494 42 93,274   

Total 6336,521 44    

 


