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Resumen. La saliva tiene varias funciones que participan en la salud oral, con un papel de protección activo en el manteni-

miento de la misma. El nivel de pH en la saliva puede ayudar a valorar el riesgo de caries en función su acidez. La presente in-

vestigación propone el desarrollo de un método multicriterio neutrosófico para la evaluación del efecto de diferentes niveles de 

pH en el esmalte dental. El método propuesto basa su funcionamiento mediante un enfoque multicriterio para la evaluación. La 

propuesta favorece la evaluación de efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental. 

 
Palabras Claves: método multicriterio neutrosófico, alcalinidad, acidez, pH, dientes extraídos.

 

Abstract.  Saliva has several functions involved in oral health, with an active protective role in maintaining it. The pH level in 

saliva can help assess the risk of caries based on its acidity. This research proposes the development of a neutrosophic mul-

ticriteria method for the evaluation of the effects of different pH levels on dental enamel. The proposed method bases its opera-

tion on a multicriteria approach for evaluation. The proposal favors the evaluation of the effects of different pH levels on den-

tal enamel. 

 

Keywords: neutrosophic multicriteria method, alkalinity, acidity, pH, extracted teeth.

 

1 Introducción   

El potencial de hidrógeno se define como la escala logarítmica que analiza la concentración de los iones de 

hidrógeno que se encuentran en una solución. Esta solución se evalúa y se calcula a través del uso de un poten-
ciómetro o también conocido como pH metro. El pH evaluado mediante un pH metro se determina a través de 

una escala numérica del 1 al 14. Las soluciones con un pH menor a 7 son ácidas, por el contrario, las soluciones 

con un pH mayor a 7 son alcalinas o básicas y se considera neutro a un pH 7. 

Cuando en una solución la concentración de iones de hidrógeno (H+) es mayor que la de iones hidróxido 
(OH¬), es ácido. En cambio, cuando en la solución la concentración de iones de hidrógeno (H+) es menor a los 

de los iones hidroxilo (OH¬) es alcalina y una solución sería neutra cuando su concentración de iones hidrógeno 

es igual a la de iones hidroxilo, el agua es una solución neutra, ya que los iones de hidrógeno son iguales a los 

iones de hidróxido. 
Se sabe que los ácidos poseen una serie de propiedades comunes respecto al sabor. Tal es el caso del sabor 

ácido del limón o del vinagre. Es conocido que estos sabores dependen del ácido cítrico y del ácido acético, res-

pectivamente. Estas sustancias de “sabor ácido” tiñen de rojo determinados pigmentos, como el tornasol que se 

extrae de algunos líquenes (roccellas y dendrographas). 
Al decidir qué cocinar durante la comida o la hora de la cena, las prioridades suelen ser el costo, el tiempo de 

preparación y el esfuerzo, el gusto y las calorías para las personas que controlan su peso, mientras que algunos se 

concentran en los ingredientes orgánicos. Sin embargo, un factor que se debe considerar es el nivel de pH de los 

alimentos. Debido a que los que tienen bajo nivel no solo pueden afectar negativamente la salud general, sino 
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también pueden deteriorar los dientes de manera permanente. 
Los refrescos como la coca cola y los vinos tiene un pH de 2,5 aproximadamente y los zumos de fruta un pH 

de 3,5. El agua carbonatada es ácida, pero con una capacidad taponadora mínima y debida a ella no es tan dañina. 

En Gran Bretaña los niños consumen aproximadamente la mitad de los zumos de fruta, un tercio de los niños 

de 6 años y la cuarta parte de los de doce manifiestan algún grado de desgaste erosivo de los dientes. 
La saliva cumple un papel importante en la salud oral, muy relacionada con el pH, ya que neutraliza la acidez 

de la boca. El nivel de pH en la saliva y en la orina, nos pueden dar pistas sobre el pH de nuestro cuerpo, para 

valorar el riesgo de caries en función de la acidez de la saliva.  

Un pH idóneo favorece no solo la salud bucodental, sino también el buen estado a nivel general. A partir del 
análisis antes expuesto la presente investigación tiene como objetivo el desarrollo de un método multicriterio 

neutrosófico para la evaluación de efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental. 

2 Materiales y métodos 

La presente sección describe el funcionamiento del método multicriterio neutrosófico para la evaluación de 
efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental. Se presentan las características generales de la solución 

propuesta. Se describen las principales etapas y actividades que conforman el método.  

El método multicriterio neutrosófico para la evaluación de efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte 

dental está diseñado bajo las siguientes cualidades:  
Las cualidades que distinguen al modelo son: 

• Integración: el método garantiza la interconexión de los diferentes componentes en combinación para la 

evaluación de efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental. 

• Flexibilidad: utiliza 2-tuplas para representar la incertidumbre de modo que aumente la interoperabili-

dad de las personas que interactúan con el método.  

• Interdependencia: el método utiliza como punto de partida los datos de entrada proporcionados por los 

expertos del proceso. Los resultados analizados contribuyen a una base de experiencia que conforma el 

núcleo del procesamiento para la inferencia.  

El método se sustenta en los siguientes principios: 

• Identificación mediante el equipo de expertos de los indicadores para la evaluación de efectos de dife-

rentes niveles de pH en el esmalte dental. 

• El empleo de métodos multicriterios en la evaluación.  

 

El método para la evaluación de efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental, está estructurado 

para gestionar el flujo de trabajo del proceso de evaluación a partir de un método de inferencia multicriterio, po-
see tres etapas fundamentales: entrada, procesamiento y salida de información. La Figura 1 muestra un esquema 

que ilustra el funcionamiento general del método.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema general del funcionamiento del método para la evaluación de los efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental.   
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2.1 Descripción de las etapas del método 

 

El método propuesto está diseñado para garantizar la gestión del flujo de trabajo la evaluación de efectos de 

diferentes niveles de pH en el esmalte dental. Utiliza un enfoque multicriterio multiexperto donde se identifican 
indicadores evaluativos para determinar el funcionamiento del procesamiento del método.  

La etapa de procesamiento está estructurada por cuatro actividades que rigen el proceso de inferencia del proce-

samiento. A continuación se detalla su funcionamiento: 

 

Actividad 1: Selección de los expertos. 

El proceso consiste en determinar el grupo de expertos que intervienen en el proceso. Para su selección se 

emplea la metodología propuesta por Fernández [1]. Para comenzar el proceso se envía un modelo a los posibles 

expertos con una explicación breve sobre los objetivos del trabajo y el área del conocimiento en el que se enmar-
ca la investigación. Se realizan las siguientes actividades: 

1. Se establece contacto con los expertos conocedores y se les pide que participen en el panel. La actividad 

obtiene como resultado la captación del grupo de expertos que participará en la aplicación del método. 

El procedo debe filtrar los expertos con bajo nivel de experticia participando en el proceso los de mayor co-

nocimiento y prestigio en el área del conocimiento que se enmarca el objeto de estudio de la investigación. Para 

realizar el proceso de filtraje se realiza un cuestionario de autoevaluación para expertos. El objetivo es determi-
nar el coeficiente de conocimiento o información (Kc), la ecuación 1 expresa el método para determinar el nivel 

de experticia.  

𝐾𝑐 = 𝑛(0,1) (1) 

Donde: 

𝐾𝑐: coeficiente de conocimiento o información 

𝑛: rango seleccionado por el experto 

 

Actividad 2 Identificación de los criterios de evaluación  

Una vez identificados los expertos que intervienen en el proceso se procede a la identificación de los criterios 

evaluativos. Los criterios nutren el método, representan parámetros de entrada que se utilizan en la etapa de pro-

cesamiento. A partir del trabajo en grupo de los expertos se realizan las siguientes actividades:   

1. Se envía un cuestionario a los miembros del panel y se les pide su opinión para la selección de los crite-

rios evaluativos que sustenten la investigación. A partir de un cuestionario previamente elaborado, se 

obtiene como resultado el conjunto de criterios de los expertos. 

2. Se analizan las respuestas y se identifican las áreas en que están de acuerdo y en las que difieren. La ac-

tividad permite realizar un análisis del comportamiento de las respuestas emitidas por los expertos y se 

identifican los elementos comunes. 

3. Se envía el análisis resumido de todas las respuestas a los miembros del panel, se les pide que llenen de 

nuevo el cuestionario y que den sus razones respecto a las opiniones en que difieren. La actividad per-

mite obtener una nueva valoración del grupo de expertos sobre el conocimiento recogido y resumido. 

4. Se repite el proceso hasta que se estabilizan las respuestas. La actividad representa la condición de pa-

rada del método, a partir de que se estabilicen las respuestas se concluye su aplicación considerándose 

este el resultado general. 

 

La actividad obtienen como resultado el conjunto de criterios evaluativos del método. Emplea un enfoque 

multicriterio expresado como muestra la ecuación 1.  

𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, , , 𝑐𝑚} 
(2) 

Donde: 

𝑚 > 1, 
(3) 

 

Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios.  

Para determinar los pesos atribuidos a los criterios evaluativos se utiliza el grupo de expertos que intervienen 

en el proceso. Se les pide que determinen el nivel de importancia atribuido a los criterios evaluativos identifica-

dos en la actividad previa.  
Los pesos de los criterios evaluativos son expresados mediante un dominio de valores difusos. Los conjuntos 

difusos dan un valor cuantitativo a cada elemento, el cual representa el grado de pertenencia al conjunto. Un con-

junto difuso A es una aplicación de un conjunto referencial S en el intervalo [0, 1], Tal que: 

 𝐴: 𝑆 → [0,1],  
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y se define por medio de una función de pertenencia: 

0 ≤ 𝜇𝐴(𝑥) ≤ 1.  (4) 

Para aumentar la interpretatividad en la determinación de los vectores de pesos asociados a los criterios se 
utilizan términos lingüísticos basados en 2-tuplas Neutrosófica [2], [3]. El uso de etiquetas lingüísticas en mode-

los de decisión supone, en la mayoría de los casos, la realización de operaciones con etiquetas lingüísticas. La 

tabla 1 muestra el conjunto de términos lingüísticos con sus respectivos valores.  

  
Tabla 1: Dominio de valores para expresar causalidad. 

 

Término lingüístico Números SVN 

Extremadamente buena(EB) [ 1,0,0] 

Muy muy buena (MMB) [ 0.9, 0.1, 0.1 ] 

Muy buena (MB) [ 0.8,0,15,0.20 ] 

Buena (B) [ 0.70,0.25,0.30 ] 

Medianamente buena (MDB) [ 0.60,0.35,0.40 ] 

Media (M) [ 0.50,0.50,0.50 ] 

Medianamente mala (MDM) [ 0.40,0.65,0.60 ] 

Mala (MA) [ 0.30,0.75,0.70 ] 

Muy mala (MM) [ 0.20,0.85,0.80 ] 

Muy muy mala (MMM) [ 0.10,0.90,0.90 ] 

Extremadamente mala (EM) [ 0,1,1] 

 

Una vez obtenidos los vectores de pesos de los diferentes expertos que intervienen en el proceso se realiza un 

proceso de agregación de información a partir de una función promedio tal como muestra la ecuación 5. 

𝑉𝐴 =
∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝐸
 

(5) 

  

Donde: 

𝑉𝐴: valor agregado, 

𝐸: cantidad de expertos que participan en el proceso, 

Cij: vector de pesos expresado por los expertos para los criterios C. 

 

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.   

La actividad para la determinación de las preferencias consiste en identificar el impacto que poseen los crite-

rios evaluativos del efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental [4-6]. El proceso de evaluación es 

realizado mediante una escala numérica de modo que se exprese el nivel de pertenencia de los indicadores [7-9].  

La figura 2 muestra una gráfica con los conjuntos de etiquetas lingüísticas utilizados. 

 

 
 

Figura 2. Conjunto de etiquetas lingüísticas. 

 

Donde: N: Nulo; VL: Muy Bajo; L: Bajo; M: Medio; H: Alto; VH: Muy Alto; P: Preferido 

 

Para la evaluación del efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental, se describe el problema y la 
evaluación de cada alternativa a partir del cual se forma la matriz de evaluación [10], [11], [12]. La matriz está 

compuesta por las alternativas, los criterios y la valoración de cada criterio para cada alternativa.   
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A partir de obtener las preferencias de cada criterio evaluativo sobre el objeto de estudio, se realiza el proce-

so de inferencia de información. La inferencia es guiada mediante el uso de operadores de agregación de infor-
mación. 

Se parte del conjunto de alternativas A: 

A = {A1,A2,...,Am} 
(6) 

A las cuales se les obtienen las preferencias P: 

𝑃 = 𝐶1, , 𝐶𝑛 (7) 

A los criterios evaluativos se les aplica un método multicriterio para procesar las alternativas a partir de los 

vectores de pesos W definidos por los expertos sobre los criterios evaluativos. 

𝑊 = {𝑤1, 𝑤2, , 𝑤𝑛} (8) 

El proceso de agregación se realiza con la utilización de operadores de agregación de información [13], [14], 

[15-28-29-30]. El objetivo fundamental consiste en obtener valoraciones colectivas a partir de valoraciones indi-

viduales mediante el uso de operadores de agregación. Para el procesamiento del método propuesto se utiliza el 

operador de agregación OWA (Ordered Weighted Averaging) [16],[17-25-26-27].  
Los operadores OWA funcionan similar a los operadores media ponderada, aunque los valores que toman las 

variables se ordenan previamente de forma decreciente y, contrariamente a lo que ocurre en las medias pondera-

das, los pesos no están asociados a ninguna variable en concreto [18], [19], [20-21-22-23-24-31-32]. 

Definición 1: Dado un vector de pesos 𝑊 =  𝑤1, , 𝑤𝑛 ∈  [0,1]𝑛  tal que: ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 , el operador (OWA) asociado a 

𝑤 es el operador de agregación 𝑓𝑛
𝑤: → R definido por: 

𝑓𝑛
𝑤(𝑢) = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1
𝑣𝑖 

(9) 

donde 𝑣𝑖 es el i-ésimo mayor elemento de  {𝑢1, , 𝑢𝑛} 

 

Para la presente investigación se define el proceso de agregación de la información empleado, tal como ex-

presa la ecuación 10.  

𝐹(𝑝1, , 𝑝2, , 𝑝𝑛) = ∑ 𝑤𝑗𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 (10) 

Donde: 

P: conjunto de preferencias obtenidas de la evaluación de los criterios para la evaluación del impacto de la Neu-

ralgia del Trigémino  

𝑤𝑗: son los vectores de pesos atribuidos a los criterios evaluativos. 

bj: es el j-ésimo más grande de las preferencias 𝑝𝑛 ordenados. 

3 Resultados y discusión  

Para la implementación del método propuesto se ha realizado un estudio de caso donde se representa un ins-

trumento enfocado hacia el caso específico que se modela. El objeto de análisis es la evaluación del efecto de di-
ferentes niveles de pH en el esmalte dental. A continuación se presentan las valoraciones alcanzadas por cada ac-

tividad: 

 

Actividad 1: Selección de loes expertos. 

Para la aplicación del método, se aplicó un cuestionario con el objetivo de seleccionar el grupo de expertos a 

intervenir en el proceso. Se logró el compromiso desinteresado de 7 expertos. Se les aplicó el cuestionario de au-
toevaluación a los 7 expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• 5 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia sobre el tema objeto de estudio de 10 puntos. 

• 2 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 9 puntos. 

• 1 expertos se autoevalúa con un nivel de competencia de 5 puntos. 

• 1 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 6 puntos. 

 

El coeficiente de conocimiento 𝐾𝑐   representa un parámetro importante en la aplicación del método propuesto. 

Para la investigación se obtienen los 𝐾𝑐   por experto tal como refiere la tabla 2 

Tabla : 
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Tabla  2. Coeficiente de conocimiento por expertos. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,90 0,90 1 1 1 1 1 0.6 0.5 

 

Se aplicaron 4 preguntas a los expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados para identificar los ni-

veles de conocimientos sobre el tema: 

• Sobre la pregunta 1. Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema: se obtuvo una autoevaluación 

de Alta para 7 expertos y Media para 2 expertos. 

• Sobre la pregunta 2. Estudio de trabajos publicados por autores Ecuatorianos: se obtuvo una autoeva-

luación de Alta para 6 expertos, Media para 1 expertos y Baja para 2 expertos. 

• Sobre la pregunta 3. Contacto directo con niveles de pH en el esmalte dental: se obtuvo una autoevalua-

ción de Alta para 7 expertos, Media para 1 expertos y Baja para 1 experto. 

• Sobre la pregunta 4. Conocimiento del estado niveles de pH en el esmalte dental: se obtuvo una auto-

evaluación de Alta para 6 expertos, Media para 1 expertos y Baja para 2 expertos. 

 

La figura 3 muestra una gráfica con el comportamiento de los coeficientes de conocimiento de los expertos. 

A partir del análisis de los resultados se determina utilizar 7 de los 9 expertos previstos inicialmente. 

 

 
 

Figura 3. Representación del coeficiente de conocimiento de los expertos. 

 

Actividad 2 Identificación de los criterios de evaluación 

Para la actividad se realizó una encuesta a los expertos que intervienen en el proceso. El objetivo consistió en 
identificar los criterios evaluativos para la evaluación de los niveles de pH en el esmalte dental. Los indicadores 

constituyen el elemento fundamental sobre el cual se realiza el procesamiento en etapas siguientes. La tabla 4 vi-

sualiza los criterios evaluativos obtenidos de la actividad. 

 
Tabla 4: Criterios evaluativos obtenidos. 

 

Número  Criterios evaluativos 

𝐶1 Visualización de los diferentes dientes expuestos en agua (pH7) después de 26 días 

𝐶2 Visualización de la unión esmalté dentina del O.D.: Premolar expuesto a café (pH 5) por 26 días 

𝐶3 Visualización de la unión del esmalte con la  dentina del. O.D.: Premolar expuesto a limón (pH 2.5) 

por 26 días 

𝐶4 Visualización de la unión esmalte dentina del.  O.D.: Premolar expuesto a cloro (pH 7.5) por 26 días 

𝐶5 Visualización de la unión esmalté dentina del. O.D.:Canino expuesto a Coca Cola (pH 3) por 26 

días 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Experto 1

Experto 2

Experto 3

Experto 4

Experto 5

Experto 6

Experto 7

Experto 8

Evaluación

Evaluación
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Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios 

Para determinar los pesos sobre los criterios se utilizó un enfoque multiexperto, en el que participaron los 7 

seleccionados en la actividad 1. Con el empleo de 2-tuplas tal como propone la tabla 1 se realizó el trabajo por el 
grupo de expertos.  

A partir de la agregación realizada mediante la ecuación 9 se unifica los pesos de los 7 expertos en un valor 

agregado. La tabla 5 muestra el resultado de los vectores de pesos resultantes de la actividad. 

 

 
Tabla 5: Pesos de los criterios a partir del criterio de experto. 

   

Número Vectores de pesos W para los criterios C 

𝐶1 [ 0.70,0.25,0.30 ] 

𝐶2 [ 0.9, 0.1, 0.1 ] 

𝐶3 [ 0.85,0,15,0.20 ] 

𝐶4 [ 0.75,0.25,0.30 ] 

𝐶5 [ 1,0,0] 

Se llegó al consenso en la segunda iteración del proceso. A partir de lo cual se tomó como valor de parada. 

  

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.   

Para el estudio de caso propuesto con el objetivo de evaluar los niveles de pH en el esmalte dental, se realizó 

una evaluación del cumplimiento de los criterios. Se tomó como información de partida los vectores de pesos 

atribuidos a cada criterio evaluativo. Se evaluó el cumplimiento de los indicadores con el empleo del conjunto de 

etiquetas lingüísticas. Se obtuvo como resultado un sistema con valores difusos que se agregan como valores de 
salidas. La tabla 6 muestra el resultado del procesamiento realizado.  

 
Tabla 6: Resultado de las evaluaciones obtenidas por cada caso de análisis 

 

Número 𝑊 Preferencia ∑ 𝑤𝑗𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝐶1 [ 0.70,0.25,0.30 ] [ 0.75,0.25,0.30 ] [ 0.72, 0.25, 0.30 ] 

𝐶2 [ 0.9, 0.1, 0.1 ] [ 0.8,0,15,0.20 ] [ 0.85, 0.1, 0.1 ] 

𝐶3 [ 0.85,0,15,0.20 ] [ 0.75,0.25,0.30 ] [ 0.80, 0.1, 0.1 ] 

𝐶4 [ 0.75,0.25,0.30 ] [ 0.55,0.50,0.50 ] [ 0.65,0.35,0.40 ] 

𝐶5 [ 1,0,0] [ 0.9, 0.1, 0.1 ] [ 0.95, 0.1, 0.1 ] 

 

La figura 4 muestra el comportamiento de las inferencias sobre los criterios evaluativos para el caso de estu-

dio propuesto.  

 

 
 

Figura 4. Comportamiento de las inferencias. 
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3.1 Discusión 
 
Las distintas sustancias con sus diferentes niveles de pH causan grandes reacciones en las piezas dentales, 

tomando en cuenta el tiempo de reacción y la concentración de cada una, los resultados en cada diente fueron rá-

pidamente apreciados a simple vista, sin embargo, se procedió a tener una mejor visualización bajo el microsco-

pio. Una de las sustancias más básicas fue el cloro en el que se observó un blanqueamiento total tanto del esmal-

te como de la raíz, sin embargo, existió un debilitamiento radical del diente ocasionando rupturas externas en di-
ferentes partes del mismo, en uno de los compuestos con pH neutro no existió ningún tipo de cambio mantenién-

dose igual en su forma, tamaño y coloración del órgano dental, este es el caso del agua que solo tuvo una peque-

ña alteración en el olor de este líquido, siendo desagradable y un poco intenso.  

 

Figura 5: Criterio 1: Visualización de los diferentes dientes expuestos en agua (pH7) después de 26 días. 

 

Figura 6: Criterio 2: Visualización de la unión esmalté dentina del O.D.: Premolar expuesto a café (pH 5) por 26 días. 
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Figura 7: Criterio 3: Visualización de la unión del esmalte con la  dentina del. O.D.: Premolar expuesto a limón (pH 2.5) por 26 días 

 

Figura 8: Criterio 4: Visualización de la unión esmalte dentina del.  O.D.: Premolar expuesto a cloro (pH 7.5) por 26 días 

 

 

Figura 9: Criterio 5: Visualización de la unión esmalté dentina del. O.D.:Canino expuesto a Coca Cola (pH 3) por 26 días   

 
Tanto en la coca cola como en el café se puedo observar el cambio extremo de su color, dando como resulta-

do final un tono café oscuro, siendo la coca cola el causante de pigmentar más que el propio café, debido a que la 

misma tiene altos niveles de azúcares y algunos ácidos que atacan directamente a las placas dentales, en la coca 

cola y el café también se puede apreciar que la raíz oscureció un poco más que la corona, esto es gracias a que en 
la parte superior del diente existe el esmalte, el cual recubre y protege a los dientes, lo que no pasa con la raíz, ya 

que por el contrario carece de la misma. 

 La sustancia más ácida que usamos fue el zumo de limón, en el cual se verificaron cambios radicales tanto 

en la corona como en la parte inferior, a simple vista se pudo observar que el zumo de limón aclaro la parte de la 
corona, pero a la vez oscurecían la raíz, también produjo la erosión del diente, eliminación del esmalte, y una 

producción de pequeñas partículas de descalcificación cristalizadas y pegadas en la raíz del diente, siendo el li-

món el compuesto con más resultados negativos. 

Conclusión   

A partir de la implementación del método propuesto, se obtienen vectores de pesos de agregación para la 

evaluación de los criterios evaluativos que representó la base del proceso de evaluación para la evaluación de 

efectos de diferentes niveles de pH en el esmalte dental.   

Todas las sustancias utilizadas causan daños en el diente, ya sea pigmentación o debilitamiento. Se puede 
evidenciar los daños irremediables que causan en los dientes los distintos pH de las sustancias. En base a esta in-

vestigación se pudo conocer que el consumo excesivo del limón ocasiona un desgaste del esmalte y grietas en 

todo el diente, la cual es el principal motivo para sentir sensibilidad, ya que la ausencia de esmalte causada por el 

limón nos hace más sensibles a cualquier tipo de sustancias, asimismo, el consumo de coca cola y café pigmen-
tan los dientes hasta llegar al punto de tornarlos por completo de un tono café oscuro, arruinando la estética den-

tal, teniendo en cuenta todas las pequeñas aberturas u orificios conocidos también como caries que existirán en el 

diente por el consumo excesivo de estas sustancias. Se puede decir que la utilización del cloro en el diente causa 
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un blanquimiento total sin embargo puede debilitar al diente ocasionando rupturas masivas. 
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