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RESUMEN 

 

En este estudio se analizó el efecto “in vitro” de una bebida carbonatada sobre la 

microdureza superficial  de tres materiales restauradores no metálicos, una resina 

compuesta microhíbrida, una resina compuesta fluida y un ionómero vítreo de 

restauración.  Se elaboraron ocho cilindros de 4mm de diámetro por 2mm de altura de cada 

uno de los materiales en estudio, cuatro de ellos fueron almacenados en una solución 

isotónica a temperatura ambiente y se utilizaron como grupo “control”  y los otros cuatro 

como  grupo de “estudio” , el cual fue sometido a la acción de una bebida carbonatada por 

10 minutos durante 7 días a temperatura ambiente y mientras no se realizaba el 

experimento se almacenaba en una solución isotónica a temperatura ambiente.  Se realizó 

una medición de la microdureza superficial inicial y final de todos los especimenes para 

analizar si hubo variación. 

Para determinar que esta variación fue significativa se realizó la prueba T-STUDENT  y 

para hacer una comparación entre las variaciones de los tres materiales se utilizó la prueba 

de análisis de la varianza de ANOVA. 
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Se concluyó que hubo disminución significativa de la  microdureza superficial en los tres 

materiales sometidos a la acción de la bebida carbonatada.  Pero a pesar de que la resina 

compuesta microhíbrida presentó mayor disminución de la microdureza con respecto a los 

otros  dos materiales esta diferencia no fue significativa.    
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SUMMARY 

 

In this study the “in vitro”  effect of a carbonated beverage on the superficial 

microhardness  of three restorative esthetic material  for direct restorations, a microhybrid 

composite, a fluid composite and a restorations glass ionomer  was analyzed.  

Eight 4mm diameter and 2mm high cylindrical blocks were elaborated of each material in 

study. Four of them were stored in an isotonic solution and taken as a control group. The 

four ones left were submitted to the effect of a carbonated beverage  10 minutes for 7 days 

at environmental temperature, and while the experiment wasn’t made they were stored in 

an isotonic solution at  environmental temperature.  An initial and final superficial 

microhardness  measurement were made to analyze if there was any variation.  

To determinate if  the variations found were significant, the T- STUDENT test were 

applied,  and to compare  variations between the three materials the ANOVA test were 

used.     

This study  concluded that there were significant decrease on superficial microhardness of 

all tested materials submitted to the carbonated beverage effect. But  despite of 

microhybrid  composite shows a greater decrease  than the other two materials the 

difference is not significant.    


