
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Odontología 
Escuela Profesional de Odontología 

 

 

Estudio in vitro de la estabilidad dimensional de 

impresiones con silicona por condensación Coltene 

(Speedex light body) y Zhermack (Oranwash) 

sometidas a autoclave 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Cirujano Dentista 

 

 

AUTOR 

Daniel BAZÁN ESPINOZA 

 

ASESOR 

Jorge Sixto GAITÁN VELÁSQUEZ 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Bazán D. Estudio in vitro de la estabilidad dimensional de impresiones con silicona 

por condensación Coltene (Speedex light body) y Zhermack (Oranwash) sometidas 

a autoclave [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Facultad de Odontología, Escuela Profesional de Odontología; 2022. 

 

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Daniel Bazán Espinoza 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 43373337 

URL de ORCID No aplica 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Jorge Sixto Gaitán Velásquez 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 06156956 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-4944-027X 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Carlos Alberto Arroyo Pérez 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 25515430 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Carlos Justiniano Villafana Mori 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 42321039 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Jorge Sixto Gaitán Velásquez 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad  06156956 

 

 

 

 

 

 



 

Datos de investigación 

Línea de investigación 
B.3.3.1 Biomateriales dentales e innovación 

tecnologica 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

 

Edificio: Dent Import 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia:  Lima 

Distrito:  Cercado de Lima  

Jirón: Teodoro Cárdenas 155 

Latitud: -12.077750 

Longitud: -77.036067 

 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
2019 - 2021 

URL de disciplinas OCDE  
Odontología 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS                  
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
VICE DECANATO ACADÉMICO 

UNIDAD DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE 

(AYOE) 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

   1 

 
  

AAACCCTTTAAA   DDDEEE   SSSUUUSSSTTTEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN      

NNNOOO   PPPRRREEESSSEEENNNCCCIIIAAALLL---   NNN°°°000000888   
RRRRRR   NNN°°°000111222444222---RRR---222000   

 
  

Los Docentes que suscriben, reunidos el 20 de mayo en la ciudad de Lima, siendo las 13:00 horas, 
por encargo del Señor Decano de la Facultad, con el objeto de constituir el Jurado de Sustentación 
para optar el Título Profesional de Cirujano Dentista del Bachiller:  

 

DANIEL BAZÁN ESPINOZA 
 

CERTIFICAN: 

Que, luego de la Sustentación de la Tesis «ESTUDIO IN VITRO DE LA ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL DE IMPRESIONES CON SILICONA POR CONDENSACIÓN COLTENE 
(SPEEDEX LIGHT BODY) Y ZHERMACK (ORANWASH) SOMETIDAS A AUTOCLAVE», 
y habiendo absuelto las preguntas formuladas, demuestra un grado de aprovechamiento de:  

 
BUENO siendo Calificado con un promedio de: 
(Escala)            
                                                                                       
      DIECISIETE                             17 
        (En letras)                     (En números) 
 

En tal virtud, firmamos en la Ciudad de Lima, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil 
veintidós. 

  PRESIDENTE DEL JURADO                       MIEMBRO SECRETARIO 

   
 
--------------------------------------------                            ---------------------------------------------   
 Dr. Carlos Alberto Arroyo Pérez               Mg. Carlos Villafana Mori 

 

 

MIEMBRO VOCAL (ASESOR) 
 

 

v  

 

                                              --------------------------------------------------- 
                  C.D. Jorge Sixto Gaitán Velásquez 
 

 
 
Escala de calificación: Grado de Aprovechamiento: 
Sobresaliente (18-20), Bueno (15-17), Regular (12-14), Desaprobado (11 o menos) 
Criterios: Originalidad, Exposición, Dominio del Tema, Respuestas. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS                  
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
VICE DECANATO ACADÉMICO 

UNIDAD DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN DEL ESTUDIANTE 

(AYOE) 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

   2 

❖ RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación:   
meet.google.com/jfi-qxmg-dchhttps:  
ID:  
Grabación archivada en:  
 
❖ PÚBLICO ASISTENTE: (Nombre, apellido y DNI) 
 
(No Hay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi madre Anselma, pilar de mi formación como persona y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis asesores, el Dr. Rubén Gerardo Ayala de la Vega y Dr. Jorge Sixto 
Gaitán Velásquez, por el apoyo constante para la culminación de la presente 
tesis. 

A los Doctores Carlos Arroyo Pérez y Carlos Villafana Mori por su disposición 
inmediata para otorgarme los permisos oficiales necesarios para el desarrollo 
de la presente tesis. 

“A todas las personas que colaboraron en una u otra forma en la elaboración 
de la presente tesis”. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



V 

 

 

INDICE GENERAL 
 

 

Portada 

Título 

Dedicatoria 

Agradecimientos 

Índice 

Lista de cuadros 

Lista de figuras 

Resumen 

Abstrac                                                   

I 

II 

III 

IV 

V 

X 

X 

XII 

XIII 

CAPIUTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Área Problema …………………………………………………………………….1 
 

1.2 Delimitación ………………………………………………………………………..2 
 

1.3 Formulación del Problema ……………………………………………………….3 
 

1.4 Justificación ………………………………………………………………………..3 
 

1.5 Objetivos …………………………………………………………………………...4 
 

1.5.1 Objetivo General ………………………………………………………….4 
 

1.5.2 Objetivo Especifico ……………………………………………………….4 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes……………………………………………………………….……..5 
 
2.2 Bases Teóricas………………………..…………………………………………14 
 

2.2.1 Materiales de Impresión……….…………………………………………..14 
 
2.2.2 Cualidades Deseables……………….…………………………………….15 
 

2.2.2.1 Propiedades Reológicas……….…………………………………...15 
 

2.2.3 Tipos de materiales de Impresión……….………………………………..16 



VII 

 

 

 
2.2.4 Clasificación Internacional de los Elastómeros…………..…….…….…17 
 
2.2.5 Materiales de Impresión elásticos no acuosos……..………….…….….17 
 
2.2.6 Siliconas……………….…………………………….…………….………..18 
 
2.2.7 Siliconas por Condensación….……………………………….…………..18 
 

2.2.7.1 Tipos………….………………………………………………….……18 
 
2.2.7.2 Composición y reacciones …………………………………………19 
 
2.2.7.3 Propiedades mecánicas…….………………………………………20 
 
2.2.7.4 Ventajas y desventajas……….…………………………………….21 
 

2.2.8 Siliconas por Adición………….……………………………………………22 
 

2.2.8.1Composicion y reacciones ………………………………………….22 
 
2.2.8.2 Ventajas y desventajas…….……………………………………….22 
 

2.2.9 El yeso en la Odontología……….………………………………………...23 
 

2.2.9.1 Reacciones de fraguado …………………………………………...23 
 
2.2.9.2 Relación polvo-agua…….…………………………………………..24 
 
2.2.9.3 Tiempo de fraguado ……………………………………………..…24 
 
2.2.9.4 Tiempo de mezcla …………………………………………………..24 
 
2.2.9.5 Tiempo de trabajo …………………………………………………..24 
 
2.2.9.6 Clasificación internacional…….……………………………………25 
 

2.2.10 Yeso tipo IV…….………………………………………………………….25 
 
2.2.11 Desinfección en el sector odontológico…….…………………………..26 
 
2.2.12 Definición de términos…………….…………………..………………….31 
 

2.2.12.1 Contracción de polimerización…….……………………..………32 
 
2.2.12.2 Estabilidad dimensional….………………………………………..32 
 
2.2.12.3 Fraguado …………………………………………………...………32 
 
2.2.12.4 Monofásica…….…………………………………………..……….32 



VIII 

 

 

2.2.12.5 Polisiloxanos….…………………………………………………….32 
 
2.2.12.6 Polimerización….…………………………………………………..32 
 

2.3 Hipótesis……….………………………………………………………………....33 
 
2.4 Operacionalización de variables…………….…………………………………34 
 

2.4.1 Variable independiente………….…………………………………………34 
 
2.4.2 Variable dependiente……….……………………………………...………34 
 
2.4.3 Unidad de análisis………….………………………………………………34 

 
 
CAPITULO III: METODOLOGIA 
 
3.1 Tipo de investigación…………….……………………………………………...35 
 
3.2 Población y muestra …………………………………………………………….35 
 
3.3 Preparación de los dispositivos de impresión…….…………………………..36 
 

3.3.1 Confección de la matriz metálica………….……………………………...36 
 
3.3.2 Procedimientos y técnicas………….……………………………………..38 
 

3.3.2.1 Preparación del material de impresión……….…………………...38 
 
3.3.2.2 Técnica de impresión del troquel patrón………….…………...….38 
 
3.3.2.3 Colocación del troquel metálico……….……………………...……39 
 
3.3.2.4 Esterilización de las impresiones obtenidas ……………………..40 
 
3.3.2.5 Obtención de los troqueles de yeso ………………………………41 
 
3.3.2.6 Medición de los troqueles de yeso ………………………………..42 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS  
 
4.1 Descriptivos…………..……………………………………..……………………44 
 

4.1.1 Diámetro menor…….………………………………………………………44 
 
4.1.2 Diámetro mayor……….……………………………………………………44 
 
4.1.3 Altura total…….……………………………………………………………..45 
 
4.1.4 Estabilidad dimensional…….……………………………………………...45 



IX 

 

 

4.2 Inferencial……….………………………………………………………………..46 
 

4.2.1 Prueba de normalidad …………………………………………………….46 
 
4.2.2 Prueba de homocedasticidad ……..………………………..…………….47 
 
4.2.3 Prueba de comparación de medias ……………………………………...47 
 

4.2.3.1 Diámetro menor……………….……………………………………..48 
 
4.2.3.2 Diámetro mayor…………….………………………………………..49 
 
4.2.3.3 Altura total………….………………………………………………...50 
 

 
CAPITULO V: DISCUSIÓN………….……………………………………………...51 
 
CONCLUSIONES………….…………………………………………………………52 
 
RECOMENDACIONES……….……………………………………………………..52 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS….………….…………………………………53 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1 
Cuadros 
 
Anexo 2 
Solicitud al Mg. Juan Carlos Cerna Basto para realizar los cambios en el diseño 
del patrón metálico. 
 
Anexo 3 
Planos de diseño del patrón metálico. 
 
Anexo 4 
Certificado de elaboración del patrón metálico. 
 
Anexo 5 
Solicitud para realizar los procesos metodológicos en el Laboratorio de Dent 
Import 
 
Anexo 6 
Informe  
 
Anexo 7 
Constancia 
 
 
 



X 

 

 

LISTA DE CUADROS 
 

N° 01 Operacionalización de variables……………….……………………………34 
 
N° 02 Descriptivo del diámetro menor de las siliconas por condensación según    

el tipo de material…………………………………………………………….44 
 
N° 03 Descriptivo del diámetro mayor de las siliconas por condensación según    

el tipo de material…………………………………………………………….44 
 
N° 04 Descriptivo de la altura total de las siliconas por condensación según el 

tipo de material……………………………………………………………….45 
 
N° 05 Descriptivo de la estabilidad dimensional según el tipo de silicona por 

condensación…………...…………………………………………………….45 
 
N° 06 Prueba de normalidad para la diferencia de la exactitud…………………46 
 
N° 07 Prueba de la homocesticidad de comparación de la exactitud………….47 
 
N° 08 Prueba de comparación de medias de la estabilidad dimensional……...50 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

N° 01. Patrón y cubeta metálica………….…………………………………...……35 
 
N° 02. Proceso de acoplamiento del patrón metálico y cubeta…….………..….35 
 
N° 03. Proceso de mezclado de la silicona Oranwash ………………………….37 
 
N° 04. Proceso de mezclado de la silicona Speedex light body…….………….37 
 
N° 05. Retiro del patrón metálico de la cubeta metálica……….………………...38 
 
N° 06. Ingreso de la cubeta metálica al autoclave ……………………………….39 
 
N° 07. Troqueles de yeso obtenidos en el laboratorio …………..…………...….40 
 
N° 08. Medición del diámetro menor  utilizando el calibrador electrónico……..41 
 
N° 09. Medición del diámetro mayor utilizando el calibrador electrónico….…..41 
 
N° 10.Medición de la altura total con el calibrador electrónico………….……....41 
 
N° 11. Estabilidad dimensional según el tipo de siliconas por condensación....44 
 
N° 12. Grafica de valores individuales del diámetro menor de las siliconas por 

condensación ……………………………………………………………….46 
 



XI 

 

 

N° 13.  Grafica de valores individuales del diámetro mayor de las siliconas por 
condensación ………………………………………………………………47 

 
N° 14. Grafica de valores individuales de la altura total de las siliconas por 

condensación ……………………………………………………………….48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la estabilidad 
dimensional de las siliconas por condensación Speedex light body (COLTENE) 
y Oranwash (ZHERMACK), empleando la técnica de impresión monofásica 
convencional de un modelo de acero inoxidable que luego fue sometido a 
autoclave, para que sean vaciados y obtener troqueles de yeso tipo IV. 
 
Los modelos de yeso obtenidos fueron cuantificados y comparados con el 
modelo de acero en 3 dimensiones: Diámetro mayor, menor y altura total con 
un calibrador electrónico y así evaluar la estabilidad dimensional. 
 
Los resultados fueron estadísticamente significativos favoreciendo a la silicona 
por condensación Speedex light body (COLTENE). 
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ABSTRACT 
 
 
 

The objective of this research work was to evaluate the dimensional stability of 
Speedex light body (COLTENE) and Oranwash (ZHERMACK) condensation 
silicones, using the conventional single-phase printing technique of a stainless 
steel model that was then subjected to an autoclave, to be emptied and obtain 
type IV plaster dies. 
 
The gypsum models obtained were quantified and compared with the steel 
model in 3 dimensions: major, minor and total height diameter with an electronic 
caliper and thus evaluate the dimensional stability. 
 
The results were statistically significant favoring the Speedex light body 
condensation silicone (COLTENE). 
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I. EL PROBLEMA 

 
1.1 Área problema 
 

“Una de las actividades más comunes en rehabilitación oral, es la toma de 

impresiones dentales, que deben cumplir con ciertos requisitos para garantizar 

el éxito final del tratamiento”. (1) 

“Actualmente la demanda de materiales elastoméricos como las siliconas por 

condensación para las impresiones definitivas en rehabilitación oral es 

frecuente, por su precio relativamente accesible para el odontólogo de práctica 

privada, así como para las clínicas docentes asistenciales de las universidades 

donde desarrollan su actividad profesional docente generalmente con 

poblaciones de medios y bajos recursos económicos. Estos materiales de 

impresión presentan ventajas clínicas de gran alcance gracias a su estabilidad 

dimensional. Esta propiedad implica la capacidad de un material de impresión 

de mantener precisión en sus medidas tridimensionales a lo largo del tiempo, 

en condiciones de humedad y temperatura determinadas”. (2) 

“Los Procesos de esterilización y/o desinfección  en odontología son 

diariamente llevados a cabo, no solamente en el desarrollo de procedimientos 

dentales sino también en los laboratorios dentales, donde son fundamentales 

para evitar la contaminación de medios, instrumental, etc., donde fallas en 

estos procedimientos pueden generar contaminación cruzada y así aumentan 

la morbilidad tanto del personal dental y pacientes que acuden a consulta y 

tratamiento”. (2) 

“Órganos Internacionales como la American Dental Association (ADA) 

recomiendan que los materiales de impresión deban ser sometidos a 

esterilización y/o desinfección antes que hayan sido enviados al laboratorio”. (3) 

Entonces es necesario escoger adecuadamente el tipo de método de o 

esterilización y/o desinfección y las condiciones en las que se debe  realizar  

teniendo en cuenta el material de impresión utilizado. 
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“Es por ello que es necesario conocer una adecuada interacción del proceso de 

esterilización y/o desinfección y los materiales de impresión, para que dé como 

resultados modelos de trabajo libres de contaminación, sin microorganismos, 

considerando que los cambios dimensionales de las impresiones pueda afectar 

la exactitud de los modelos de yeso y así no sacrificar la exactitud y las 

dimensiones lineales. Y esto consecuentemente no afectará enormemente la 

adaptación de las restauraciones rehabilitación oral”. (2) 

1.2  Delimitación 
 

Para la toma de modelos de trabajo de rehabilitación oral los más indicados 

son los elastómeros. Entre ellos se encuentran la silicona por adición y la 

silicona por condensación.  
 

“Las siliconas por adición poseen una extraordinaria capacidad de reproducción 

de detalle, gran elasticidad y excelente estabilidad dimensional, pues en su 

reacción química no se obtiene ningún subproducto, lo cual la hace más 

estable en su polimerización, incluso hasta quince días, permitiendo efectuar 

vaciados consecutivos que nos brinden diferentes copias con modelos de la 

misma exactitud”. (1) 

 

Sin embargo, su alto costo es una de las razones por las cuáles no son usadas 

con tanta frecuencia. 

 

“Por estas razones de costo y fidelidad, uno de los elastómeros más usados 

para tomar impresiones de buena calidad es la silicona por condensación, pues 

es un material no tan caro que presenta extraordinarias características de 

fluidez y excelente afinidad a los fluidos ya que posee propiedades químicas, 

físicas, mecánicas y biológicas adecuadas que reproducen un copia fiel al   

97.5 % de la cavidad oral”. (4) 

 

Después de realizada la impresión con el material, el paso que sigue antes del 

vaciado de la impresión es la esterilización y/o desinfección en sus diversas 

modalidades.  Es importante el método de elección que se utiliza para cada 
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material de impresión, ya que es imperativo mantener la capacidad de 

reproducción de  detalles y estabilidad dimensional. 

 

El presente trabajo busca determinar el grado de alteración dimensional de  

dos tipos de silicona por condensación sometidos a la técnica de esterilización 

por métodos energéticos, (calor húmedo), ya que las características de dichas 

siliconas son diferentes y por ello las propiedades ejercidas del autoclave a las 

impresiones también lo son, y así poder tomar la mejor decisión para lograr un 

tratamiento exitoso en nuestra práctica clínica. 

1.3 Formulación del problema 
 

En base a estos conceptos comenzaremos el presente estudio que nos permita 
responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál de las siliconas por condensación Oranwash (Zhermack) o  Speedex 

light body (Coltene) mantiene mejor la estabilidad dimensional cuando son 

sometidas a autoclave? 

1.4 Justificación 
 
“Generar conocimiento sobre los procedimientos de esterilización y la 

estabilidad dimensional de los materiales de impresión tipo silicona por 

condensación. Ya que en la literatura se establece la fuerte influencia que 

ejerce la naturaleza del desinfectante, efecto del tiempo, técnica de 

desinfección utilizada y de la concentración de los desinfectantes en los 

cambios dimensionales de las impresiones y son pocos los que evalúan con 

cierta frecuencia los procedimientos de esterilización utilizando métodos 

energéticos (Calor Húmedo)”. (2) 

 

El autoclave es un método físico actualmente muy utilizado para esterilización  

de materiales odontológicos, sin embargo aún no está muy definido el efecto 

que produce al cambio dimensional de los materiales de impresión 

elastoméricos.  
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“Por razones de costo y de acuerdo a nuestra realidad laboral, una de las 

siliconas más usados para tomar impresiones de buena calidad es la silicona 

por condensación, ya que es un material no tan caro  que es utilizado por la 

mayoría de profesionales, que presenta extraordinarias características de 

fluidez y excelente afinidad a los fluidos ya que posee propiedades adecuadas 

que reproducen un copia fiel de la cavidad oral”. (2) 

 

Este estudio evaluara la estabilidad dimensional de un material tipo silicona por 

condensación sometiéndolo a autoclave como un procedimiento para evitar  

contaminación cruzada. Esto representara una mejora en la práctica general 

odontológica. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 
 

 Comparar la estabilidad dimensional de dos siliconas por condensación 

Oranwash (Zhermack) y Speedex light body (Coltene) sometidos a 

autoclave. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 
 
 

 Establecer la estabilidad dimensional entre los modelos obtenidos con  

silicona por condensación Oranwash (Zhermack) en los diámetros 

mayor, menor y altura total, después de ser sometidos a autoclave. 

 

 Establecer la estabilidad dimensional entre los modelos obtenidos con 

silicona por condensación Speedex light body (Coltene) en los diámetros 

mayor, menor y altura total, después de ser sometidos a autoclave. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 
 
Brian J. Millar, Sanjukta Deb (Inglaterra - 2014). “El objetivo de este 

estudio fue comparar el efecto de la esterilización en autoclave sobre la 

estabilidad dimensional y la resistencia al desgarro de los materiales de 

impresión. Métodos: Veinticuatro especímenes se produjeron utilizando 

un bloque de prueba estándar gobernado para cada uno de los tres 

materiales de impresión (Affinis, Aquasil y Speedex) para probar la 

estabilidad dimensional. Se prepararon treinta tiras de lágrimas para 

cada material para la prueba de lágrima (ISO 34-1). Las muestras se 

asignaron aleatoriamente a 3 grupos diferentes (en autoclave, 

desinfectados o no tratados). Se usó un escáner sin contacto para 

analizar el cambio dimensional y se usó una máquina de prueba 

universal para determinar la resistencia al desgarro. Resultados: No 

hubo diferencias significativas en las dimensiones de prueba medidas 

para ninguno de los tres materiales de impresión después del 

tratamiento con autoclave en comparación con los grupos de control 

desinfectados o no tratados. Las resistencias al desgarro no se vieron 

negativamente afectadas por la esterilización en autoclave a 134 ° 

C. Conclusión: Estos materiales de impresión de silicona curados por 

adición y condensación se pueden esterilizar en autoclave de vapor sin 

efectos adversos sobre la precisión dimensional o la resistencia al 

desgarro”. (5) 

 
Ashish, P y cols (EEUU - 2014). “Realizaron un estudio Invitro donde 

compararon la estabilidad dimensional y la precisión de cinco 

materiales elastoméricos. Para esto, fabricaron un aditamento metálico 

que contenía dos columnas paralelas las cuales tenían líneas en la 

superficie oclusal y proximal según las recomendaciones de la 

ANSI/ADA. Tomaron un total de 80 registros de 16 registros de cada 

uno. Para la medición de los cambios dimensionales utilizaron un 

microscopio (Travelling microscope) y el análisis estadístico de los 

resultados obtenidos fueron hechos con el análisis de varianza ANOVA 
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con un nivel de significancia p < 0.001. Los resultados que obtuvieron 

muestran que los materiales elastoméricos con componentes pesados 

tienen la mayor estabilidad dimensional y son clínicamente aceptables”. 
(6) 

Morgado de Freitas, N. (Brasil – 2013). “Realizo un estudio en el cual 

se utilizo Hydroxtreme (Coltene);  confeccionando 20 muestras 

obtenidas de un patrón metalico. Dividió las muestras en 2 grupos. A 

los Primeros los  sumergió en una solución de hipoclorito de sodio 

10%; y el segundo grupo fue sometido a Autoclave. Para luego ser 

vertidas con Yeso tipo IV - Herostone (Vigodent S.A.). Concluyo, con 

que las deformaciones observadas pueden estar relacionadas al uso 

de autoclave, ya que el grupo de especímenes sometido a este método 

de desinfección presentó deformaciones más significativas que el 

grupo sometido al hipoclorito de sodio, a pesar de que éste también 

sufrió pequeñas deformaciones”. (7) 

 

Pino, R. et al (Brasil - 2013). “Evaluaron la exactitud dimensional de 

modelos de yeso edéntulos parcial, hechos a base de impresiones con 

siliconas y tres técnicas de impresión, de 1 paso (pesada y fluida), 2 

pasos (pesada, alivio, fluida) y monofásica (un solo material mediano). 

Se empleó un patrón metálico desdentado parcial mandibular con 

puntos referenciales para las mediciones con microscopio de 30 

aumentos y 0.5 um de exactitud. Se evaluaron los modelos de yeso 

resultantes y compararon con el modelo metálico, los cuales se 

relacionaron con el test de ANOVA. Todos mostraron diferencias de 

alteración por contracción (dimensiones negativas en cambio lineales), 

siendo las siliconas de condensación las de mayor alteración que las 

de adición y no hubo diferencias significativas entre técnica y otra”. (8) 

 
G.P Surenda, Ayesha Anjum (India - 2011). “El propósito de este 

estudio fue determinar el efecto del tratamiento en autoclave sobre la 

estabilidad dimensional del material de impresión elastomérico 

(polivinil siloxano-Affinis). En este estudio in vitro, se fabricó una 

matriz de acero inoxidable estandarizada según la especificación ADA 
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número 19. Se utilizaron materiales de impresión de elastómero de 

viscosidad ligera y cuerpo de luz de polivinil siloxano (Affinis).  Se 

realizaron un total de 40 impresiones de la matriz de acero inoxidable 

y se utilizó un sistema de codificación numérica para identificar las 

muestras. Las mediciones se realizaron usando un microscopio de 

medición. La distancia entre las líneas transversales CD y C'D 

'reproducidas en la impresión se midió antes del tratamiento en 

autoclave, inmediatamente después del tratamiento en autoclave y 24 

horas después de la esterilización en autoclave y se calculó el cambio 

dimensional. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis 

estadístico. La diferencia media en el cambio dimensional entre los 

tres grupos no fue estadísticamente significativa (  P > 0.05). Sin 

embargo, los resultados revelaron que hubo un mayor cambio 

dimensional medio inmediatamente después del tratamiento en 

autoclave en comparación con los otros 2 intervalos de tiempo.  Es 

deseable retrasar la colada de un material de impresión elastomérico 

autoclavable en aproximadamente 24 horas. Aunque la desinfección 

de la impresión se sigue rutinariamente, el autoclave de impresión es 

un método efectivo de esterilización”. (9) 

Dheeraj, K. et al (India - 2011). “Comparó la exactitud y estabilidad 

dimensional de varios tipos de siliconas haciendo vaciados en distintos 

tiempos. Estos se evaluaron con un microscopio móvil para observar 

los cambios dimensionales al compararlos con 2 modelos maestros 

metálicos simulando coronas. Se evaluaron siliconas de adición, de 

condensación y poliéteres y los vaciados se realizaron en 8 horas, 16 

horas y 24 horas. Las siliconas de condensación mostraron cambio a 

un diámetro mayor si se hace el vaciado inmediatamente. Debido a la 

polimerización inicial provoca contracción progresiva y conforme se 

libera el subproducto se produce una relajación de la tensión hacia el 

centro imaginario de la impresión hasta la polimerización final, esto es 

contracción, es así que se produce modelos más cortos en 

dimensiones horizontal y vertical. En todos los casos hubo disminución 

de tamaño en sentido vertical, quiere decir que la contracción ocurre 
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desde oclusal hacia la superficie de la cubeta donde esta adherido el 

material de impresión. La silicona de adición provoca menos cambios 

dimensionales, y las de condensación más cambio dimensional en 

sentido vertical que horizontal. Respecto a los revaciados, las siliconas 

de adición y condensación no se afectan significativamente solo hasta 

3 veces”. (10) 

 
Abreu O, Pousa M. (Perú - 2005). “Determinaron que el uso de 

procedimientos efectivos para el control de las infecciones y 

precauciones universales, en el consultorio dental y en el laboratorio, 

permite prevenir la contaminación cruzada que se podría extender a los 

profesionales en odontología, los asistentes, los técnicos, e incluso a 

otros pacientes. El manejo instrumental y equipos es de vital 

importancia para evitar la contaminación cruzada, por tal motivo, es 

necesario diseñar un protocolo adecuado para su manipulación”. (11) 

 
Hidalgo, I. et al (Perú - 2004). “Evaluaron in vitro la alteración 

dimensional de impresiones con silicona por adición sometidas a 

desinfección. El propósito de este estudio fue evaluar la alteración 

dimensional en modelos de yeso tipo IV obtenidos de impresiones 

dentales con silicona por adición después de ser desinfectadas por 

inmersión durante 10 minutos con glutaraldehido al 2% e hipoclorito de 

sodio al 1%. Los modelos de trabajo fueron evaluados mediante una 

máquina de medición por coordenadas. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, para el grupo desinfectadas por 

glutaraldehido al 2% comparada con el modelo maestro. El grupo de 

hipoclorito de sodio al 1% no mostró diferencias estadísticamente 

significativas en los modelos de trabajo evaluados por lo que debe 

considerarse el desinfectante de primera elección para impresiones con 

silicona por adicción. Se tomaron 45 impresiones de un modelo 

maestro, el cual se confeccionó en acero inoxidable que simula una 

arcada mandibular, contiene cuatro pilares cónicos”. (1) 
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JR Holtan, PS Olin, JD Rudney (EEUU – 1991). “Evaluaron la 

estabilidad dimensional de las impresiones de polivinil siloxano para 

esto se realizaron a partir de una matriz de acero inoxidable 

mecanizada para simular cinco preparaciones de corona de chapa 

completa colocadas simétricamente en forma de arco. Se hicieron tres 

grupos de 10 impresiones cada uno. Los grupos de tratamiento se 

esterilizaron usando un gas de óxido de etileno y una autoclave de 

vapor convencional. Se vertieron los yesos y se hicieron mediciones de 

intrapreparación, altura y diámetro utilizando un estereomicroscopio, un 

calibre electrónico digital y un indicador de cuadrante de viaje de 1 

pulgada. El análisis de los cambios dimensionales para los dos grupos 

mostró que los moldes hechos de impresiones esterilizadas con óxido 

de etileno son aceptables para su uso en la construcción de prótesis 

fijas o removibles. Los moldes hechos con impresiones esterilizadas en 

un autoclave de vapor se pueden usar para la fabricación de moldes de 

diagnóstico y algunas prótesis de transición, pero no para la 

construcción de coronas o dentaduras parciales fijas de rutina”. (12) 

 
Craig, R.; (1988 – USA). “Craig (1986), Mansfield y Wilson (1975), 

Eames et al (1979), Ohsawa y Jorgensen (1983) y Bell et al (1986) 

reportaron el cambio dimensional después de la polimerización de 

diferentes materiales de impresión no acuosos en diferentes intervalos 

de tiempo de almacenaje. Los valores muestran alguna variación entre 

productos de diferentes marcas pero del mismo tipo, pero el orden 

decreciente de la estabilidad dimensional es: siliconas de adición, 

poliéteres, polisulfuros y siliconas de condensación”. (13) 

 

Siguiendo con la revisión bibliográfica de Craig, R. (1988), “Johnson y 

Craig, (1985) mostraron, usando un modelo de dos postes que 

representaba preparaciones para un puente fijo de 4 unidades, que la 

distancia entre los postes no se afecta por la detección de diferencias 

entre materiales o técnicas. Fue mejor usar diámetros y alturas de los 

postes para examinar las diferencias. En general, los modelos de yeso 

piedra mejorados tendrán un diámetro de poste más amplio y una 
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altura de poste menor que el maestro. Estos resultados pueden ser 

causados porque el material de impresión se contrae hacia la bandeja 

o porta impresiones, produciendo así un diámetro más amplio pero una 

altura más corta. Las conclusiones a las que llegaron los 13 autores 

fueron: 

 
(1) El diámetro del poste de yeso piedra fue mayor que el del maestro 

para la silicona de adición, poliéter y el polisulfuro, se mantuvo sin 

cambios para la silicona de condensación.  

(2) La altura del poste fue que la más corta del maestro para todos los 

materiales, siendo la silicona de adición la que mostró un cambio 

menor.  

(3) Las siliconas de adición y condensación demostraron la mejor 

recuperación dimensional después de la remoción del portaimpresiones 

de un solo movimiento, así como el menor cambio entre modelos de 

una vertida de yeso piedra inicial y secundaria.  

(4) La silicona de adición y el poliéter fueron los menos afectados, con 

retrasos en el vertido del yeso de 1 hora, 4 horas y 24 horas. 

 
La retención de las impresiones elásticas en cubetas fue estudiada por 

Jorgensen (1979) y Viohl y Nolte (1983). Se recomendó el uso de 

adhesivos en todas las cubetas, incluso aquellas con perforaciones. 

Retirar rápidamente la impresión de la boca incrementó la retención 

entre la bandeja y los materiales de impresión, así como retirar de 

manera vertical en vez de oblicua. También concluyeron que la 

retención de las cubetas se vio afectada para menos cuando disminuyó 

la viscosidad, por la mayor flexibilidad”. (13) 

 

Añadimos que en  la revisión bibliográfica de Craig, R. (1988) se 

menciona el estudio realizado por “Araujo y Jorgensen (1985), 

demostraron que aumentar el grosor del material de impresión reducía 

la precisión más que aumentar la exactitud. Un estudio de Tjan et al 

(1984) encontró que no había diferencia estadística en la precisión de 

impresiones de silicona de condensación como: (1) material de baja 



11 

 

 

viscosidad, o (2) material de baja viscosidad y media viscosidad, o (3) 

en una sola impresión de pesada y material de baja viscosidad 

simultáneamente.” (13) 

 

“Hay que tomar en cuenta que hay una serie de causas por las que se 

pueden presentar cambios dimensionales en los elastómeros, pero aun 

así, con estos productos se pueden obtener los modelos más fieles y 

exactos. En todos ellos se da la polimerización por ruptura de los 

dobles enlaces de sus moléculas, por los activadores respectivos. 

Todos los polímeros se contraen durante la polimerización, como 

ocurre con las siliconas de adición, que se contraen escasamente 

durante el polimerizado como resultado de una reducción en el 

volumen de las cadenas cruzadas, tanto menos mientras más viscoso 

o material de carga contenga. Así los materiales de consistencia ligera 

se contraen mucho más que las de mediana y pesada consistencia 

respectivamente”. (15) 

 

“Los materiales de impresión también sufren cambios dimensionales 

durante los procesos de desinfección de la impresión clínica. A veces 

subestimado, es el efecto que el desinfectante pueda tener sobre la 

superficie del modelo en yeso que se vierte en la impresión, la 

interacción con el modelo de yeso se determina por el aumento o 

disminución de la humedad del material de impresión que estuvo en 

contacto con el desinfectante. Todos los desinfectantes alteran la 

superficie química de los materiales de impresión, 15 particularmente la 

tensión superficial, es decir, la capacidad de la mezcla de agua y yeso 

de penetrar a fondo en la infraestructura de la impresión y así 

incorporar un menor número de burbujas”. (16) 

 
Las condiciones antes mencionadas que ocurren durante la reacción 

química de los materiales de impresión, originan cambios volumétricos 

durante el proceso de polimerización y más aún si son almacenados 

por largo tiempo. “Hay que tomar en cuenta que hay una serie de 

causas por las que se pueden presentar cambios dimensionales en 
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todos los tipos de elastómeros, pero con estos productos se pueden 

obtener los modelos más fieles y exactos en la actualidad”. (13) 

 

Amorrortu, J. (Perú - 1982). “Llevó a cabo una investigación para 

determinar la estabilidad dimensional de algunos elastómeros. Se 

comparó el comportamiento de las siliconas de adición, condensación, 

polisulfuros y poliéteres, todos de consistencia regular o mediana. Los 

resultados mostraron que todos los materiales de impresión a base de 

elastómeros, sufrieron algún tipo de cambio dimensional, ya sea 

durante la polimerización y almacenamiento o luego de ser retirados de 

un modelo matriz sin ángulos retentivos. El principal objetivo de este 

trabajo fue determinar los efectos del almacenamiento de las 

impresiones tomadas con distintos tipos de elastómeros de una misma 

consistencia (mediana viscosidad), su exactitud y su estabilidad 

dimensional. Otra parte del trabajo compara también las diferencias 

entre modelos de yeso obtenidos a partir de una serie de impresiones 

individuales, en comparación con modelos de yeso obtenidos de una 

misma impresión vaciada en diferentes intervalos de tiempo. La 

conclusión que más llama la atención es, que los modelos obtenidos de 

la serie de impresiones y aquellos obtenidos de la misma impresión 

mostraron exactitud de reproducción tan igual como los otros tipos de 

elastómeros”. (17) 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Materiales de Impresión 
 

“La elaboración de la mayoría de prótesis dentales requiere primero de la 

obtención de una impresión de los tejidos bucales del paciente y a partir de  

esta, un modelo de yeso. Los materiales de impresión se utilizan para obtener 

réplicas exactas de los tejidos bucales. La zona de interés puede variar desde 

un solo diente hasta la dentición completa, o se puede obtener la impresión de 

una cavidad bucal parcial o totalmente desdentada. La impresión proporciona 
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una reproducción negativa de los tejidos, que se puede llenar con yeso u otro 

material para modelos y obtener un modelo positivo retirando el material una 

vez que haya fraguado. Los modelos de la boca se utilizan para fabricar 

restauraciones, prótesis y para estudiar la posición de los dientes cuando 

existen problemas ortodónticos, oclusales o de otro tipo. Normalmente, el 

material de impresión se introduce en la boca en estado plástico dentro de una 

cubeta que se aplica contra la zona a tratar. Cuando el material ha 

polimerizado, se retira de la boca junto con la cubeta. Para obtener el modelo, 

se llena la impresión generalmente con yeso piedra duro y extraduro. Algunas 

veces se recurre a la galvanoplastia con cobre o plata para obtener un modelo 

metálico. Son de gran importancia la exactitud, los detalles y la calidad de esta 

reproducción final. Cuando la reproducción positiva copia la forma de los tejidos 

maxilares superiores o inferiores y se utiliza para construir bases de dentaduras 

u otras restauraciones similares, recibe el nombre de modelo. Cuando la 

reproducción positiva replica la forma de un diente preparado, recibe el nombre 

de troquel para incrustaciones, coronas o estructuras de puentes”. (18) 

 

2.2.2 Cualidades deseables 
 

“Debido al contacto con los tejidos vivos de la cavidad bucal y a las 
necesidades que conllevan los procedimientos clínicos, los materiales para 
impresión deben poseer unas propiedades físicas fundamentales. Ningún 
material de impresión cumple plenamente estos requisitos, y la elección del 
material más adecuado para cada caso en particular es responsabilidad del 
odontólogo. 

Una impresión debe reunir las siguientes propiedades deseables:  

 Olor, sabor agradable y color estético. 
 Ausencia de componentes tóxicos o irritantes. 
 Vida útil adecuada para el almacenamiento y la distribución. 
 Económicamente aconsejable en función de resultados a obtener. 
 Fácil de manipular con un equipo mínimo. 
 Características de polimerizado que satisfagan los requisitos clínicos. 
 Consistencias y textura satisfactorias. 
 Propiedades elásticas que impidan la deformación permanente tras su 

distorsión plástica. 
 Resistencia adecuada para no romperse o desgarrarse al retirarlos de la 

boca.  
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 Estabilidad dimensional dentro de los márgenes de temperatura y 
humedad normales en los procedimientos clínicos o de laboratorio 
durante un período suficientemente prolongado para poder obtener un 
modelo o troquel. 

 Compatibilidad con los materiales de modelaje y troqueles. 
 Exactitud en su uso clínico. 
 Fácilmente desinfectadle sin pérdida de exactitud. 
 Ausencia de liberación de gases durante el polimerizado de los 

materiales para impresión o modelaje y troqueles”. (18) 

 

Entre las propiedades mecánicas más importantes son los siguientes factores: 

 

2.2.2.1 Propiedades reológicas 
 

 “El material se debe hallar en estado fluido para plástico al tomar la 

impresión en boca 

 Debe ser suficientemente fluido para registrar el mínimo detalle 

 Debe tener un tiempo de trabajo suficiente durante el cual la viscosidad 

no aumente de manera significativa. 

 Estabilidad Dimensional: 

 Los cambios dimensionales asociados con la reacción o proceso de 

polimerizado deben ser insignificantes. 

 Idealmente, el material debe ser elástico cuando se retire de la boca, de 

manera que las zonas retentivas profundas puedan registrarse sin 

distorsión 

 de la impresión. Se debe adherir bien a la cubeta. 

 Debe tener cambios dimensionales insignificantes, durante el tiempo de 

espera en el laboratorio dental, antes de vaciar la impresión. 

 Debe ser compatible con los materiales de modelos y muñones”. (19) 

2.2.3 Tipos de materiales de Impresión 
 

“Los materiales de impresión de uso común pueden clasificarse en elásticos y 

no elásticos, de acuerdo con la capacidad del material fraguado o polimerizado 

de ser retirado de las zonas retentivas profundas. 

 
 Materiales no elásticos o rígidos 
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- Yeso de París. 

- Modelinas o compuesto de modelar. 

- Pastas a base de óxido de cinc o similares 

- Ceras de impresión 

 
 Materiales elásticos 

 
- Hidrocoloides 

- Reversibles. 

- Irreversibles. 

- Elastómeros 

- Polisulfuros o mercaptanos. 

- Siliconas (condensación y adición). 

- Poliéteres”. (19) 

 
“Los materiales elásticos son: hidrocoloides de alginato, de agar y los 

elastómeros, que son probablemente los materiales de impresión más 

empleados en la actualidad”. (18) 

2.2.4 Clasificación Internacional de los Elastómeros 
 

“La Asociación Dental Americana ADA, reconoce tres tipos de material elástico 

para el uso de impresiones dentales basando la clasificación según 

propiedades elásticas y cambio dimensional durante el endurecimiento del 

material y no en su composición química. Estas características están en la 

especificación de la ADA Nº 19 que consta de base y catalizador. Consistencia 

según I.S.O. 4823 (Internacional Standard Organization). 

 
Además cada uno de estos se divide en cuatro clases de viscosidades”. (20) 

 

- Tipo 0 y 1de muy alta y alta viscosidad. ( putty y putty soft 

respectivamente) 

- Tipo 2 de mediana viscosidad (regular) 

- Tipo 3 de baja viscosidad o fluida (light) 
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“La consistencia está dada por la cantidad de material de relleno inerte que 

poseen: 

 

- Tipo 0 y 1 cantidad de relleno de 1% a 75%. 

- Tipo 2 cantidad de relleno de 1% a 50%. 

- Tipo 3 cantidad de relleno de 1% a 35%. 

 

A mayor relleno la mezcla es más viscosa, sufre menor contracción, pero tiene 

menos reproducción de detalles. Es por esta razón que generalmente se 

recomienda el uso combinado, a fin de aprovechar las diferentes características 

que presentan las diferentes consistencias”. (21) 

2.2.5 Materiales de Impresión elásticos no acuosos 
 

“Existen tres tipos fundamentales de materiales de impresión elásticos no 

acuosos, porque no emplean agua durante su polimerización, para registrar 

impresiones dentales finales: polisulfuros, siliconas y poliéteres. Existen dos 

clases de siliconas: de condensación (polisiloxanos) y de adición 

(polivinilsiloxanos)”. (18) 

2.2.6 Siliconas 
 
“Se describen las siguientes características 
 

 Tipos: Se usan dos tipos de siliconas como materiales de impresión 

elásticos, clasificados, según sus reacciones químicas, en siliconas 

de condensación y de adición. 

 Propiedades de Polimerizado: Son propiedades del polimerizado. 

(ver Cuadro 1 de anexos 1)  

 Propiedades mecánicas: Son Propiedades mecánicas (ver cuadro 2 

de anexos 1) 

 Manipulación: En la manipulación, los compuestos azufrados que se 

emplean para vulcanizar los guantes de látex pueden migrar a la 

superficie; al manipular las masillas, estos compuestos pueden 

alterar los catalizadores que contienen platino, sobre todo en las 

siliconas de adición, retardando o impidiendo la polimerización. A 
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veces se puede limitar este efecto lavando bien los guantes con agua 

y detergente antes de la mezcla; algunas marcas de guantes influyen 

más que otras sobre el polimerizado del material. Los guantes de 

vinilo no tienen ese efecto”.(14) 

 

2.2.7 Siliconas por Condensación 

 

2.2.7.1 Tipos 
 
“Se suelen fabricar con una consistencia baja, media y muy alta (de masilla)”. 
(18) 

“Las siliconas por condensación (polisiloxano) presentan una polimerización 

que se produce haciendo reaccionar moléculas generalmente distintas para 

lograr su unión. Como resultado de esa reacción se logra no sólo la unión sino 

también la formación de subproductos de bajo peso molecular, que quedan al 

margen de la molécula del polímero”. (20) 

“Durante la reacción de polimerización se produce su subproducto volátil, que 

es por lo general alcohol etílico. La pérdida del subproducto por medio de la 

evaporización es responsable de la mayor parte de la inestabilidad 

dimensional”. (22) 

 

2.2.7.2 Composición y reacciones 
 
“Las siliconas de condensación, constan de una base y un acelerador. La base 

contiene una silicona de peso molecular moderado denominada 

dimetilsiloxano, que posee grupos terminales hidroxilo. Los rellenos pueden ser 

de carbonato entre 2 y 8 um en concentraciones que oscilan entre el 35 y el 

75% para las diferentes consistencias. El acelerador puede ser un líquido 

compuesto por una suspensión de octoato de estaño y un silicato alquílico, o 

puede transformarse en una pasta mediante la adición de un espesante. La 

polimerización y la liberación del subproducto provocan una contracción que es 

mayor en los materiales de consistencia baja que en las masillas. El acelerador 

no tiene una vida útil ilimitada debido a que el octoato de estaño puede 

oxidarse y el ortoetil silicato no es completamente estable”. (18) 
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“La reacción que se produce además de la liberación de alcohol, es de una 

elevación exotérmica de alrededor de 1ºC. El acelerador tiene vida de 

almacenamiento limitada debido al silicato en presencia de compuestos 

orgánicos del estaño en su fórmula”. (23) 

“La silicona por condensación es suministrada en consistencia fluida, regular o 

mediana, pesada y extrapesada, se expende en una pasta base y líquido o 

pasta catalizadora. El polímero de silicona líquido, mezclado con sustancias de 

relleno inertes (sílice coloidal u óxido metálico), se suministra en forma de 

pasta. El catalizador, formado por silicato de etilo y octoacto de estaño, viene 

en forma de líquido viscoso o pasta. Cuando se mezclan las bases y el 

catalizador, se entrecruzan las cadenas de polímeros y se forma el elastómero. 

La selección y tratamiento previo del relleno es de importancia extrema pues 

las siliconas poseen baja densidad de energía de cohesión y por lo tanto una 

débil interacción molecular. Es frecuente el uso de colorantes para ayudar a 

obtener una mezcla homogénea. Pueden ser pigmentos orgánicos: la elección 

depende del sistema, propiedades deseables y habilidad del fabricante”. (24) 

 

2.2.7.3 Propiedades mecánicas 
 
“La deformación permanente, el escurrimiento y el cambio dimensional son 

propiedades que se utilizan en la especificación Nº 19 de la ADA”. (25) 

La deformación 
 

“Indica el grado o porcentaje de deformación permanente que tiene el material 

de impresión, después de haber retirado la impresión de la boca, la 

deformación bajo la compresión producida por una tensión de 1000 gr/cm2, es 

una medida de la flexibilidad del material, que indica que las más flexibles son 

las más livianas. 

Asimismo, las siliconas de condensación son más rígidas que los polisulfuros y 

las siliconas por adición algo más rígidas que los por condensación, es decir 

que la rigidez aumenta en el siguiente orden: polisulfuro, silicona de 

condensación, silicona de adición y poliéter”. (26) (23) 

 

En la especificación Nº 19, se designa: 
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“A los elastómeros tipo 1 y 2 una deformación permanente de 2.5%, a los de 

tipo 3 el 5.5%. Después de mantener una deformación del 12% en compresión 

por 30 segundos, a excepción de los elastómeros pesados, la deformación se 

encuentra entre 2 y 20 %. La deformación permanente después de la 

compresión es: silicona por adición, silicona por condensación, poliéter y 

polisulfuro”. (24) 

El escurrimiento 
 

“Es la cantidad de acortamiento de material de impresión. 

El porcentaje de escurrimiento que presenta la silicona por condensación está 

dentro de un 0.5%”. (27) 

La dureza. 
 

“Al igual que la deformación bajo carga influye en la fuerza necesaria para 

retirar la impresión. La baja flexibilidad y la alta dureza pueden ser 

compensadas clínicamente dando un mayor espacio para el material entre 

cubeta y dientes”. (14) 

La resistencia al desgarramiento 
 

“Indica la capacidad para ser retirado sin romperse, aun cuando esté en 

espesores muy delgados, estas siliconas presentan un alto grado de 

resistencia al desgarro”. (18) 

Cambio dimensional 
 

“Son cambios que se producen luego del retiro de la impresión, la mayor parte 

del cambio dimensional ocurre durante la hora siguiente al polimerizado y el 

porcentaje de cambio aumenta conforme transcurre el tiempo, hasta las 24 

horas más tarde, es alrededor de -0.6%. La contracción que se produce 

durante la polimerización es el resultado de la evaporación de subproductos 

volátiles y el reordenamiento de las uniones químicas como resultado de la 

polimerización”. (28) (23)  “Ocurre también contracción durante el enfriamiento de 

la impresión en la variación de la temperatura bucal y la ambiental. Existe un 
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coeficiente de expansión térmica que ordena a las siliconas de condensación 

como segundas después de las de adición, la magnitud de la contracción 

térmica se reduce por la adhesión del material de la cubeta”. (26) 

 

2.2.7.4 Ventajas y desventajas 

“Estas son: 
  

 Ventajas 
 

- Más exactas que los polisulfuros. 

- Sin olor ni sabor. 

- Excelente reparación a la deformación. 

- Resistente al desgarro. 

- Tiempo de trabajo y polimerización ajustable. 

- Relativamente económicos. 

- Limpia de trabajar. 

 
 Desventajas 

 
- Poca estabilidad dimensional. 

- Requiere de un vaciado casi inmediato. 

- Es hidrofóbico. 

- Tiempo de expiración corto. 
- Requiere espatulado manual”. (21)   (ver Cuadros 3, 4, de anexos 1) 

 

2.2.8 Siliconas por adición 
 
“Se fabrican en tres consistencias: baja, media y alta, más otra muy alta de tipo 

masilla (consistencia muy elevada). También existen siliconas de adición de 

una única consistencia, que a veces reciben el nombre de material monofásico, 

que se pueden diluir y utilizar como materiales de baja y alta consistencia”. (18) 

 

Entre sus características 
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2.2.8.1 Composición y reacciones 
 
“La silicona de adición, se fabrica con consistencia baja, media, alta, y es un 

polivinilsiloxano. Aquí la base contiene un polímero de bajo peso molecular con 

grupos siloxano (más de 3 y con frecuencia hasta 10 grupos por molécula) y un 

relleno. El acelerador (o catalizador) contiene un polímero con grupos vinílicos 

terminales más un relleno y un catalizador de ácido cloroplatínico. A diferencia 

de lo que ocurre con las siliconas de condensación, la reacción de adición no 

genera un subproducto de bajo peso molecular. Si hay grupos hidroxilo (-OH) 

se produce una reacción secundaria con formación de hidrógeno gaseoso. 

Algunos productos contienen pequeñas partículas de paladio o platino, que 

absorben el hidrógeno. El fabricante añade colorantes al acelerador y algunas 

veces a la base para facilitar la comprobación de la mezcla”. (18) 

            

2.2.8.2 Ventajas y desventajas 

“Estas son: 
 

 Ventajas 
 

- Excelente estabilidad dimensional. 

- Son los materiales más exactos disponibles. 

- Alta recuperación a la deformación. 

- Olor y sabor agradables. 

- Disponibles en dispositivo de auto mezcla. 

 

 Desventajas 
 

- Muy costosas. 

- Sensibles a contaminantes. 

- Liberación de hidrógeno durante la polimerización, por lo tanto el 

vaciado no puede ser inmediato”. (21) 

 

2.2.9 El yeso en la Odontología 
 

“Un gran número de productos de yeso se usan en odontología como auxiliares 

importantes para las operaciones dentales. Se utilizan varios tipos de yeso para 
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hacer moldes y modelos sobre los cuales se construyen las prótesis y  

restauraciones dentales. Químicamente el mineral que se usa con propósitos 

dentales es el sulfato de calcio dihidratado casi puro (Ca SO4.2H2O). 

La importancia del yeso en la odontología es en la preparación de un modelo o 

molde de los maxilares. Se permite que el yeso fragüe y se retira la impresión, 

con esto se obtiene un modelo negativo de aquellos tejidos de la cavidad 

bucal”. (14) 

 

2.2.9.1 Reacciones de fraguado 
 
“Las reacciones de fraguado deben ser: 

 

- Cuando el hemihidrato se mezcla con agua, se forma una suspensión 

líquida y manejable. 

- El hemihidrato se disuelve hasta formar una solución saturada. 

- Esta solución saturada del hemihidrato se sobresatura con respecto al 

- dihidrato de tal manera que este último se precipita. 

- A medida que se precipita el dihidrato, la solución no se satura más con el 

hemihidrato, así que continúa disolviéndose. El procedimiento continúa: 

solución de hemihidrato y la precipitación del dihidrato en forma de cristales 

o en forma de crecimiento de aquellos ya presentes. La reacción es 

continua y repetida hasta que se extingue. 

- La proporción de reacción se sigue por la liberación exotérmica (aumento 

de temperatura). Conforme aumenta la cantidad de yeso en formación, la 

masa se hace más espesa y endurece en grupos en forma de agujas 

llamados esferulitas. Por último, el enlace y entrecruzamiento de los 

cristales del yeso da origen a una estructura fuerte y sólida”. (14) 

 

2.2.9.2 Relación polvo-agua 
 
“Aunque la relación agua polvo varía de una marca en particular de yeso de 

París o de yeso piedra las relaciones siguientes son las recomendadas: tipo II 

de París, 0.45 a 0.50; yeso piedra tipo III, 0.28 a 0.30; yeso piedra tipo 

IV, 0.22 a 0.24”. (14) 
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2.2.9.3 Tiempo de fraguado 
 
Es el tiempo que pasa desde el principio de la mezcla hasta que el material 

endurece. 

2.2.9.4 Tiempo de Mezcla 
 
“Es el tiempo que transcurre desde la adición del polvo al agua hasta que se 

termina la mezcla. Por lo regular, una mezcla mecánica de yeso piedra y yeso 

de París se completa entre 20 y 30 segundos. El espatulado manual requiere 

por lo menos de 1 minuto para obtener una mezcla suave”. (14) 

 

2.2.9.5 Tiempo de trabajo 
 
“Este es el tiempo disponible para usar una mezcla manejable, que se 

mantenga con consistencia tal que sea posible su manipulación (es decir, para 

llenar un portaimpresiones, vaciar uno o más modelos y limpiar el equipo). 

Por lo general, un tiempo de trabajo de 3 minutos es adecuado”. (14) 

 

2.2.9.6 Clasificación Internacional 
 
“Tipos de productos de yeso, identificados por la especificación número 25 de 

la American Dental Association: 

 

 Tipo I: Yeso de impresión 

 Tipo II: Yeso para modelos 

 Tipo III: Yeso piedra dental 

 Tipo IV: Yeso piedra dental de alta resistencia 

 Tipo V: Yeso piedra dental de alta resistencia y expansión”. (14) 

 

2.2.10 Yeso Tipo IV 
 
“La diferencia fundamental entre la resistencia de los yesos radica en la forma 

de los cristales de sulfato de calcio hemihidratado. Los de tipo I y II son 

irregulares y porosos, mientras que los tipos III, IV y V son más densos y de 

forma regular. Esta diferencia en la forma y naturaleza física de los cristales 
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permite obtener la misma consistencia con menos exceso de agua en los 

cementos piedra III, IV y V que los de tipo I y II. La diferencia en la relación 

polvo/agua tiene un importante efecto en la resistencia a la compresión y 

abrasión.  (Ver Cuadros 5 de anexos 1) 

 

Las propiedades mecánicas exigidas para el yeso Tipo IV según la 

especificación 25 de la ADA es la siguiente: 

 

 Tiempo de fraguado: 12 a 16 minutos 

 Tamizado de partículas en tamiz #100: pasan 98% mínimo 

 Tamizado de partículas en tamiz #200: pasan 90% mínimo 

 Expansión de fraguado al cabo de 2 horas (%): Mínima: 0.00 Máxima: 

0.10 

 Resistencia a la compresión al cabo de 1 hora (MPa): 34.3 mínimo”. (29) 

 

2.2.11 Desinfección en el sector Odontológico  
 
La aparición de los antisépticos y de los desinfectantes se remonta al momento 

en el que se descubrió que las infecciones estaban causadas por bacterias y 

que podían impedirse con el uso de productos químicos que limitan la 

multiplicación y la difusión microbiana. 

Por consiguiente, es fundamental adquirir conocimientos sobre principios de 

higiene, medicina preventiva en general y sobre infecciones en el sector 

odontológico en particular. La obligación de la información es moral y queda 

también reguladas por normativas legales, como se indica en el Decreto 

Legislativo 626/94. 

 

Protocolo para impresiones 
 
“Estudios recientes han destacado que las impresiones dentales y el modelo de 

yeso correspondiente pueden contaminarse con microorganismos 

potencialmente patógenos. 

El problema de la prevención de infecciones transmisibles de una consulta 

dental a un laboratorio protésico y viceversa presenta una gravedad evidente. 
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Por consiguiente, el uso de todas las medidas de precaución y la adopción de 

métodos oportunos de desinfección / esterilización son pertinentes en la 

consulta dental y también en el laboratorio protésico. 

Una intervención manejada en prevención es el protocolo indicado a 

continuación. 

 Lavado. Enjuagar bajo el agua corriente y posteriormente eliminar los 

excesos de agua en la impresión. 

 Desinfección por inmersión. Inmersión en una solución desinfectante 

siguiendo las indicaciones facilitadas por el fabricante 

 Aclarado. Aclarar brevemente bajo el agua corriente 

Como alternativa a la desinfección por inmersión, se puede recurrir al uso de 

productos en spray, que con sus características físico – químicas y de 

compatibilidad con los yesos garantizan la reducción de la tensión superficial y 

el mantenimiento de las características de estabilidad dimensional. 

 Lavado Enjuagar bajo el agua corriente y posteriormente eliminar los 

excesos de agua en la impresión. 

 Desinfección con spray  Pulverizar en toda la superficie de la impresión 

en modo uniforme”. (1) 

Esterilización 
 

“Es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de 
vida microbianas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas altamente 
resistentes, hongos y sus esporos, y virus. Se entiende por muerte, la pérdida 
irreversible de la capacidad reproductiva del microorganismo. Se trata de un 
término absoluto, donde un objeto está estéril o no lo está, sin rangos 
intermedios”. (30) 

Técnicas de esterilización: Para esto contamos con procedimientos físicos o 
químicos.  

“Los procedimientos físicos se dividen en energéticos y mecánicos. Dentro de 
los primeros se encuentran: el calor y las radiaciones, dentro de los segundos, 
la filtración”. (30) 

“Destrucción de Microorganismos mediante calor: La energía térmica es la 
forma más efectiva de esterilización. Esta puede utilizarse como calor húmedo 
o seco”. (30) 
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Calor Húmedo 

“Mecanismo de acción: al igual que los procesos de desinfección la 
esterilización térmica destruye a los microorganismos en forma gradual, es por 
esto que no hay un único mecanismo de acción, sino más bien la suma de 
distintos eventos complejos que van sucediendo a medida que aumenta la 
temperatura. Así, aunque el efecto final de la esterilización por calor húmedo a 
121ºC es la desnaturalización y coagulación de las proteínas, son importantes 
otros mecanismos de destrucción, que justifican la utilización de calor húmedo 
a temperaturas inferiores, como veremos más adelante. El primer efecto letal 
seria la producción de rupturas de cadena única en el ADN que provocarían la 
muerte celular por activación o liberación de enzimas con actividad de 
endonucleasas. El punto crítico aquí, para la supervivencia de la célula sería su 
capacidad para reparar la lesión, función que depende del estado genético y 
fisiológico de la bacteria. A medida que aumenta la temperatura se agregaría la 
perdida de la integridad funcional de la membrana citoplasmática, lo que 
produciría interferencias  en el intercambio con el medio externo, los procesos 
respiratorios y la síntesis proteica. Por último las temperaturas más elevadas 
activarían ribonucleasas que degradando el ARNr producen la perdida de 
viabilidad de las celular expuestas. 

Las temperaturas a la cual puede usarse el calor húmedo son:  

 

Por debajo de 100ºC  --- Pasteurización  

          A 100ºC             --- Ebullición y Tindalización  

Por encima de 100ºC  --- Autoclavado  

 Pasteurización: se utiliza para la destrucción de gérmenes patógenos, con 
resistencia térmica similar o inferior a M. tuberculosis, Brucella y 
Salmonella. Este no es un método de esterilización sino de desinfección, 
donde no se destruyen ni esporos ni virus no lipídicos (por Ej.: HAV).  

 

Existen dos métodos de pasteurización: o se calienta a 65ºC durante 30 min 
o a 72ºC durante 15 seg. Luego ambas se enfrían rápidamente a 10ºC. Esta 
técnica se utiliza fundamentalmente en la descontaminación de la leche.  
 

 Ebullición: consiste en mantener un objeto o sustancia en un baño a 100ºC 
durante 30'. Aplicado así destruye la mayoría de las formas vegetativas 
bacterianas, hongos y virus lipídicos (por Ej.: Herpesvirus y HIV). En cambio 
no es efectivo para la destrucción de esporos y virus no envueltos. 
 

 Tindalización.  Es La repetición del proceso de ebullición durante tres días 
consecutivos. Su fundamento teórico está dado por la destrucción de las 
formas vegetativas durante los períodos de ebullición, permitiendo que los 
esporos germinen durante el reposo volviéndose susceptibles al próximo 
calentamiento. Tampoco aquí se esteriliza”. (30) 
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 Autoclavado 
 
“Utiliza vapor de agua a 121ºC durante 15' o 20'. Esta temperatura se logra si 

se obtiene una presión de una atmósfera relativa (dos atmósferas absolutas), 

ya que el aumento de la presión provoca aumentos proporcionales en el punto 

de ebullición del agua. Es el mecanismo de destrucción microbiana más 

efectivo, y bien utilizado asegura esterilización”. (30) 

El equipo que se utiliza es el autoclave, del cual existen distintos tipos, como 

ser: 

 

 Autoclave vertical de manejo manual 

“Consta de dos recipientes cilíndricos, uno externo con tapa de cierre hermético 

que se asegura por múltiples tornillos y uno interno donde se pone el material a 

esterilizar. El recipiente externo contiene además, una válvula de seguridad, un 

manómetro o termómetro y una llave de salida o escape. La fuente de calor 

puede venir incluida en el equipo, como una resistencia eléctrica o se le 

suministra aparte, desde abajo, generalmente mediante gas. Dentro del 

recipiente externo se coloca agua destilada, la cual al llegar al punto de 

ebullición producirá el vapor que al entrar en contacto con los microorganismos, 

actuará como agente esterilizante. Los materiales se cargan dentro del 

recipiente interno que al no tener tapa permite una fluida entrada de vapor, 

pero evita el contacto de estos con el agua. El aire es mal conductor del calor, 

lo que impide llegar a las 2 temperaturas necesarias, por lo que una vez 

cargado y cerrado el autoclave debe purgarse. Esto se consigue dejando la 

llave de escape abierta hasta que el vapor, por arrastre, elimine el aire 

contenido en el equipo. Se cierra la llave, se deja que la presión llegue a una 

atmósfera relativa (15 lbs.) y luego se cuenta el tiempo. Terminado el ciclo, se 

apaga la fuente de calor y se deja descender la temperatura. No debe abrirse la 

tapa hasta que la presión del sistema se iguale a la atmosférica. Tampoco se 

debe provocar una liberación brusca del vapor (por Ej.: abriendo la llave de 

escape) ya que si hay líquidos dentro del autoclave, alcanzarán rápidamente 

estado de ebullición y se derramarán, debido a que disminuye la presión pero 

no la temperatura”. (30) 
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 Autoclaves que operan por gravedad  

“Son equipos eléctricos, automáticos o manuales. El vapor se produce dentro 

de una doble pared y se libera desde la parte superior del autoclave, de 

manera de desplazar por gravedad el aire hacia abajo, y promover su escape 

por una llave de salida inferior. Como precaución debe introducirse el vapor 

lentamente para que no se caliente el aire al salir. Luego del purgado, las 

etapas son iguales a las del autoclave vertical”. (30) 

 
 Equipos de esterilización rápida 

“Son automáticos y consiguen un ciclo de esterilización en 20'. Si bien en sus 

partes fundamentales son similares a los anteriores, su funcionamiento es 

diferente. Poseen una bomba de vacío que extrae rápidamente el aire del 

equipo. De este modo se reduce la presión; cuando esta llega a 15 o 20 mmHg, 

se libera el vapor, que en estas condiciones se distribuye en forma homogénea 

por todo el espacio en breves minutos. En estos autoclaves, se puede reducir 

el tiempo de esterilización a 3' ya que se puede llevar la presión a 3 Atm. 

absolutas (134ºC). La descompresión se logra permitiendo el ingreso de aire 

filtrado y precalentado. Algunos equipos permiten además el secado final 

mediante vacío y reentrado de aire caliente. Mediante el autoclavado se 

pueden esterilizar una gran variedad de objetos y líquidos, siempre que no 

contengan por Ej.: antibióticos que pueden perder actividad, proteínas que 

coagulen, azúcares que se caramelicen, etc. Así se esterilizan guantes, telas, 

algodón, papel, líquidos, filtros, algunos plásticos y gomas, etc. Los líquidos a 

esterilizar deben estar fraccionados en frascos cerrados pero con la tapa de 

rosca floja, de modo que pueda salir el aire y entrar el vapor. Aquellos 

materiales que no se encuentren dentro de algún recipiente que los proteja de 

la recontaminación al sacarlos del autoclave, deberán ser envueltos con una 

doble capa de papel, de manera de formar pequeños paquetes; entre estos 

objetos se encuentran: guantes, ropa, placas de Petri, pipetas, tubos de 

ensayo, etc. Se debe de tener cuidado de no sobrecargar el autoclave, de 

manera tal que los paquetes y frascos impidan el flujo libre del vapor. No se 

deben esterilizar por este método equipos que resulten corroídos por el agua 

como instrumentos metálicos. Tampoco polvos o aceites ya que son 

impermeables al vapor”. (30) 
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Existen tres tipos de autoclaves diferentes entre los que elegir:  

 
 Las autoclaves de tipo N  

“Se caracterizan por sus dimensiones reducidas y sirven para esterilizar el 

material simple. La letra N hace referencia a (naked solid products) e indica los 

productos sólidos disueltos. Por tanto, estas autoclaves no permiten 

esterilizar materiales textiles, cargas porosas, cuerpos huecos ni  

productos embolsados, ya que las características del ciclo no permiten 

superar pruebas específicas desde el punto de vista físico. Otra potencial 

debilidad de estos dispositivos reside en hecho de que no se garantiza la 

correcta penetración del vapor: de hecho, depende, entre otras cosas, de la 

presencia de vacío inicial, que no es necesaria en estas máquinas”. (30) 

 

 Las autoclaves de tipo B  

Son de dimensiones reducidas, aunque cuentan con prestaciones que pueden 

compararse a las que ofrecen las instalaciones hospitalarias más grandes. 

En este caso, la letra B hace referencia a “big small sterilizers”, es decir, 

esterilizadores pequeños pero “grandes”.  

“De hecho, con un autoclave de clase B se puede esterilizar cualquier tipo 

de carga: por ejemplo materiales porosos, pero también materiales 

embolsados, textiles y cuerpos huecos, como instrumental, turbinas y 

cánulas”. (30)  “La normativa para estos equipos es la EN 13060, dedicada 

expresamente a los pequeños esterilizadores de vapor (es decir, a los que 

disponen de una cámara de esterilización cuya dimensión es inferior a la 

unidad de esterilización)”. (30) 

 

 Las autoclaves de tipo S  

“Son todos las demás: se trata, en la práctica, de la clase intermedia entre los 

autoclaves de tipo N y los autoclaves de tipo B, y sus características no están 

definidas por ninguna norma, en el sentido de que dependen simplemente de 

las modalidades con las que se realicen; por ello sus prestaciones las 

determina el diseñador y las define el fabricante en función de pruebas 

específicas”. (30) 
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2.2.12 Definición de términos 
 

2.2.12.1 Contracción de polimerización 
 

“Cuando el monómero del metilmetacrilato polimeriza, la densidad aumenta y 

dicho cambio en densidad resulta en una contracción volumétrica que se 

conoce como contracción de polimerización. El valor de contracción de 

polimerización total se obtiene de la diferencia de mediciones entre dos puntos 

preestablecidos al momento de la confección de la muestra y nuevamente, 

luego de algún período”. (31) 

 

2.2.12.2 Estabilidad dimensional 
 
“Propiedad mecánico física de los materiales de impresión referida a la 

capacidad de mantener su tamaño y forma exactos después de cierto tiempo 

de almacenaje, temperatura y humedad relativa”. (32) 

 

2.2.12.3 Fraguado:  
 
“Endurecimiento del yeso luego de ser mezclado con agua, se produce por 

cristalización se acompaña de una elevación de temperatura y aumento de 

volumen”. (40) 

 

2.2.12.4 Monofásica 
  
“Se refiere a la técnica de impresión de un solo paso y un solo material de 

impresión, prescindiendo de un elastómero de mayor viscosidad como soporte 

de la de menor viscosidad. Generalmente esta técnica se emplea en los 

elastómeros no acuosos de consistencia mediana o regular (ISO 2), este único 

material se coloca directamente en una cubeta de impresión y se lleva a la 

boca”. (33) 

 

2.2.12.5 Polisiloxanos 
 

“Llámese a las siliconas que fraguan, endurecen o polimerizan por reacciones 

de condensación”. (15) 
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2.2.12.6 Polimerización 
 

“Reacción o serie de reacciones de poli adición por las que muchas moléculas 
pequeñas de un monómero son soldadas químicamente y constituyen 
moléculas gigantes de un polímero”. (40) 

 

2.3 Hipótesis 
 
“Las impresiones con silicona por condensación Speedex light body (Coltene) 

tiene mejor estabilidad dimensional en comparación que la silicona por 

condensación Oranwash (Zhermack) después de ser sometidas a autoclave”. 

 

2.4 Operacionalización de variables 
 

2.4.1 Variable Independiente:  

 Autoclave. 
 

2.4.2 Variable dependiente: Estabilidad dimensional. 
           
            Indicadores: 

 Altura 

 Diámetro 

2.4.3 Unidad de Análisis: Siliconas por condensación. 
 
    Indicadores: 

 Oranwash (Zhermack) 

 Speedex light body (Coltene) 
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                                 Cuadro 1 
                Operacionalización de variables 
 

Variables Dimensión Indicador Escala Método 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
Autoclave 

 
 
 

 
 
 
 

Física 
 

 
 
 

Temperatura 
 

Tiempo 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

Estabilidad 
dimensional 

 
 

 
Longitudes de 

altura y diámetro 
de los troqueles 

de yeso obtenidos 
al vaciar las 
impresiones 

 
 

Altura  
 

Diámetro 

 
 

Razón: 
Centésimas 
de milímetro 

 
 

Calibración 
con Vernier 
electrónico 
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III. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de investigación 
 
“Es un tipo de investigación  experimental porque se propone el empleo de dos 

tipos de siliconas por condensación donde se evaluara la estabilidad 

dimensional del material de impresión con un dispositivo matriz – patrón 

metálico especialmente diseñado para tal efecto. Para demostrar su beneficio 

se realizaran pruebas en el laboratorio, en base a mediciones que permitan el 

uso apropiado de dichos materiales”. (14) 

3.2 Población y muestra 
 

 Población: La población de este estudio son los materiales de impresión 

elastómeros tipo siliconas por condensación. 

 Muestra: La muestra de este estudio son dos materiales de las impresiones 

elastoméricas tipo silicona por condensación Oranwash (Zhermack) y 

Speedex light body (Coltene). 

 Marco de muestreo: El marco de muestreo estuvo conformado por las 

medidas del diámetro mayor, menor y altura total obtenidas de los troqueles 

de yeso tipo IV. 

 Tamaño muestral: El tamaño de la muestra para esta investigación estará 

dado por la siguiente formula. 

 

Donde: 

Z α/2 = 1.96 (coeficiente de confianza del 95%) 

Z β = 0.875 (coeficiente en la distribución normal para una potencia de 

prueba del 80%). 

δ = 0.2 (porcentaje de variación del 2% del efecto a estimar). 

σ = 0.12 (Referencia) 

 

Reemplazando n = 8.76 <> 9 
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Por lo tanto se requiere  un mínimo de 9 especímenes por cada silicona por 

condensación a considerar. En esta investigación  se amplió a 20 

especímenes por cada tipo de silicona por condensación, dando un total de 

40 especímenes. 

3.3 Preparación de los dispositivos de impresión 

3.3.1 Confección de la matriz metálica 
 

Para este estudio se obtuvo el permiso y la aprobación a las modificaciones  de 

los planos originales  necesarias para esta tesis. Cuyo propietario es el Mg. 

CD. Juan Carlos Cerna Bastos. 

Dicho dispositivo fue confeccionado en acero inoxidable fabricado en un torno 

horizontal verificando sus medidas con un micrómetro digital marca ETALOM 

con aproximación de 0.001 mm elaborado en el Departamento de Maquinaria 

del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), que 

presenta las siguientes características:  

 

El patrón metálico a manera de pistón de acero inoxidable de 19.33 mm de 

altura total, dividido en dos secciones; la superior de 12 mm de altura (altura 

mayor) por 12 mm de diámetro (diámetro menor) y la inferior de 7.33 mm de 

altura (altura menor) por 17.03 mm de diámetro (diámetro mayor); presenta 

todas sus terminaciones biseladas para evitar desgarros en el material de 

impresión. 

 

“La base del patrón metálico tiene la forma de una contratapa  circunferencial   

con cuatro cribas de desfogue para el material de impresión. Esta contratapa 

presenta biseles que permiten el sellado hermético una vez asentado el patrón 

metálico en el cubo de acero que sirve de “cubeta”. La contratapa presenta un 

orificio exactamente en el centro de 18 mm de diámetro, donde se enrosca un 

perno que actúa de tirador para extraer el patrón metálico del cubo metálico 

una vez tomada la impresión”. (14) 

“El cubo de acero inoxidable que sirve de “cubeta”, presenta un cilindro de 25 

mm de diámetro que alberga holgadamente al patrón metálico al ser acoplado, 

existiendo un espacio entre ambos de 13 mm con la sección superior del pistón 
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(de 12 mm de diámetro y 12 mm de altura) donde se alojará el mayor espesor 

de la silicona por condensación y de 7.97 mm con la parte inferior del mismo 

(de 17.03 mm de diámetro y 7 mm de altura) donde se alojará el menor 

espesor de la silicona por condensación”. (14)  (Ver planos en anexo 2 y Figuras 

de anexo 3). 

 

 
 

Figura 1. Patrón y cubo “cubeta” metálico 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Proceso de acoplamiento del patrón metálico y “cubeta”. 
 
 

3.3.2 Procedimientos y técnicas  
 

Se obtuvieron 20 troqueles de yeso con cada material de impresión siendo el 

total 40 troqueles (20 silicona fluida Oranwash y 20 con la silicona Speedex 

Light body). 
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3.3.2.1 Preparación del material de impresión 
 
El proceso de mezcla tanto para  la silicona Oranwash (Zhermack) y Speedex 

light body (Coltene)  siguieron  la especificación número 19 ADA (Asociación 

Dental Americana) e ISO 4823 para obtener la viscosidad ideal. 

 

3.3.2.2 Técnica de Impresión del troquel patrón 
 
Previo a las impresiones, “se pinceló dentro del dispositivo un adhesivo 

universal para siliconas (Universal Adhesive Tray, Zhermack SpA), cuya 

función principal es minimizar la contracción y cambios dimensionales de las 

siliconas al polimerizar dentro de la cubetas de impresión, y se esperó 2 

minutos a que se volatilice su disolvente para cargar el dispositivo con las 

siliconas respectivas mezcladas con su activador”. (34) (31) 

 

Tanto la silicona Oranwash (Zhermack) y Speedex light body (Coltene) se 

dosificaron en igual proporción, según la escala de dosificación del bloque de 

mezcla proporcionado por el fabricante, de la misma forma fueron también 

dosificados los respectivos catalizadores (Indurente gel) y (Speedex activador 

Universal) en iguales proporciones, para proceder al mezclado y activación de 

las siliconas. Se realizó la activación de las siliconas con una espátula marca 

“Zhermack”  a temperatura  ambiente. 

 

“La silicona Oranwash presenta un tiempo de mezcla de 30 segundos según lo 

propuesto por el fabricante”. (36)  Luego de la mezcla se procedió a cargar una 

jeringa para siliconas con cánula de inyección.  “El Tiempo usado para este 

procedimiento fue de 1 minuto con 30 segundos, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante”. (36)  

 

“La silicona Speedex light body  presenta un tiempo de mezcla de 30 segundos 

según lo propuesto por el fabricante”. (37)  Luego de la mezcla se procedió a 

cargar una jeringa para siliconas con cánula de inyección. “El tiempo usado 

para este procedimiento fue de 1 minuto, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante”. (37) 
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Figura 3. Proceso de mezclado de la silicona “Oranwash”   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Proceso de mezclado de la silicona “Speedex light body”   

 
 

3.3.2.3 Colocación del troquel metálico 
 
Se procedió con la toma de las impresiones ubicando el troquel metálico en el 

centro del cilindro siguiendo las guías confeccionadas para este fin y ejerciendo 

presión leve y lentamente con una prensa hidráulica marca “Kavo” modelo EWL 

del laboratorio de Prótesis Dental DENT IMPORT hasta el asentamiento total 

de la contratapa. Dicha presión constante fue de 12 Kg/cm2  para permitir el 

suave desfogue del material de impresión por las cribas de la contratapa. 

 

“Para la silicona Oranwash se guardó un tiempo de 3 minutos 30 segundos 

(tiempo estimado en boca), siguiendo las recomendaciones del fabricante”. (36) 

“Luego se procedió  al desmontaje del patrón metálico, para después esperar 5 

minutos (tiempo de polimerizado), recomendado por el fabricante”. (36) 
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“Para la silicona Speedex light body se guardó un tiempo de 3 minutos  

segundos (tiempo estimado en boca), siguiendo las recomendaciones del 

fabricante”. (37) “Luego se procedió  al desmontaje del patrón metálico, para 

después esperar 5 minutos (tiempo de polimerizado),  recomendado por el 

fabricante”. (37) 

 

 
 

Figura 5. Retiro del patrón metálico de la cubeta (silicona Oranwash). 
 
 

3.3.2.4 Esterilización de las impresiones obtenidas 
 
Inmediatamente después  tiempo de fraguado de la impresión se siguió el 

protocolo según lo contemplado en el Decreto Legislativo 626/94, todos ellos a 

su vez cumpliendo los requisitos de seguridad del Decreto Legislativo 475/92 

para el embalado de la cubeta con papel mixto para esterilizar a vapor. 

Este embalado se llevó a cabo en el  centro de esterilización del Laboratorio de 

DENT IMPORT utilizando un Autoclave tipo B a una temperatura de 121º con 

una presión de 15 libras por un tiempo de 20 minutos. 

Luego del retiro del autoclave se procedió al enfriamiento del embalado por 

unos 20 minutos. 
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Figura 6. Ingreso de la cubeta al autoclave. 

 
 
 

3.3.2.5 Obtención de los troqueles de yeso 
 
Una vez esterilizada las impresiones y de acuerdo a los tiempos de almacenaje 

de cada silicona  respectivamente, el yeso empleado  fue de la marca 

“Zhermack SpA, Elite Rock tipo IV (relación 100gr de polvo/20ml agua), 

esperando su completo fraguado (tiempo total mezcla-fraguado 30 minutos)”. 
(38) (ver cuadro 5 de anexos 1) 

 

Para el vaciado de la mezcla agua – yeso en la impresión, se utilizara para  el 

pesado una balanza electrónica y para la dosificación de agua una jeringa de 5 

cc, siendo la dosificación y espatulado ejecutado según especificaciones del 

fabricante, tiempo de mezcla manual 60 segundos, sobre una vibradora de 

yeso del laboratorio de Prótesis Dental DENT IMPORT.  

(La mezcla resultante se vierte sobre la impresión adherida a la cubeta cilindro 

(cubo metálico) también sobre vibración, hasta su tope. Se esperara 60 

minutos para el retiro del troquel de yeso de la impresión. 
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                                     (A)                                                                                    (B) 
 
 

Figura 7. Troqueles de yeso obtenido en el laboratorio según la silicona empleada. (A) 
Speedex (B). Oranwash. 

 
 
 
 
 

3.2.2.6 Mediciones de los troqueles de yeso 
 
Se procedió a la medición de cada uno de los troqueles de yeso en sus 2 

diámetros y 2 alturas en el laboratorio de Prótesis Dental de DENT IMPORT. 

Esta medición se realizó con un calibrador electrónico tipo vernier marca 

Stanley con una resolución de 0.01. Se midieron electrónicamente con el 

calibrador los 30 troqueles, cada troquel presenta un hombro central periférico 

dividiéndolo en 2 diámetros (diámetro 1 menor y diámetro 2 mayor que 

corresponden al patrón metálico: 12 mm y 17.03 mm respectivamente) y 2 

alturas (altura 1 mayor y altura 2 menor que corresponden al patrón metálico: 

12 mm y 7.33 mm respectivamente). El espacio para albergar las siliconas en 

el Sector 1 es de 13 mm de espesor y en el Sector 2 es de 2.44 mm de 

espesor. Los resultados fueron anotados en una ficha de recolección de datos 

para su evaluación estadística”. (14) (ver cuadro 6 anexo 1) 

 

De esta manera se compararon las medidas de los troqueles de yeso con las 

medidas del troquel patrón metálico esperando los resultados estadísticos que 

corroboren la hipótesis planteada. 
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Figura 8. Medición del diámetro menor con el calibrador electrónico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Medición del diámetro mayor con el calibrador electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 10. Medición de la altura total con el calibrador electrónico. 
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IV. RESULTADOS 

“El análisis estadístico se realizó exportando los datos recogidos en las fichas 
de recolección a una matriz de datos de SPSS versión 27 en español. Se 
calcularon las diferencias en las medidas de los diámetros y alturas del troquel 
metálico con los obtenidos en los troqueles que fueron vaciados en yeso” (14).  

Para el procesamiento de datos se realizó la prueba estadística de normalidad 
de Kolmogorov Smirrov para verificar la distribución de los datos. Se hallaron 
los estadísticos descriptivos tales como la media, la mediana, la desviación 
estándar entre otros, para la exactitud de las medidas de los diámetros y altura, 
se obtuvieron gráficos de líneas. Se utilizó la prueba paramétrica de 
comparación de medias para muestras independientes (T Student) con un nivel 
de significancia del 5%. 

4.1 Descriptivos 

4.1.1 Diámetro Menor 

 

Cuadro 2. Descriptivo del diámetro menor de los troqueles de yeso obtenidos a  partir de las 
siliconas por condensación sometidas a autoclave. 

  M DE  Mín Me Máx 
Speedex Light body (N1) 

Oranwash (N2) 
11.88 
11.87 

.06 

.14 
11.78 
11.34 

11.88 
11.88 

11.98 
12.00 

          Nota: n1=20, n2=20; M: Media; DE: Desviación estándar 

La media del diámetro menor de los troqueles de yeso es de 11.88 mm con la 
silicona Speedex Light Body y de 11.87 mm con la silicona Oranwash; el 
promedio de la desviación con respecto a la media es de 0.06 y 0.14 
respectivamente. En el primer caso el 50% de los troqueles de yeso evaluados 
miden de 11.78 mm a menos de 11.88 mm mientras que en el segundo caso el 
50% de los troqueles de yeso evaluados mide de 11.34 mm a menos 11.88 mm 
respectivamente. 

4.1.2 Diámetro Mayor 

 

Cuadro 3. Descriptivo del diámetro mayor de los troqueles de yeso obtenidos a partir de las 
siliconas por condensación sometidas a autoclave. 

  M DE  Mín Me Máx 
Speedex Light body (N1) 

Oranwash (N2) 
17.02 
16.92 

.01 

.07 
17.00 
16.74 

17.02 
16.94 

17.03 
17.00 

                Nota: n1=20; n2=20, M: Media; DE: Desviación estándar 

La media del diámetro mayor de los troqueles de yeso es de 17.02 mm con la 
silicona Speedex Light Body y de 16.92 mm con la silicona Oranwash; el 
promedio de la desviación con respecto a la media es de 0.01 y 0.07 
respectivamente. En el primer caso el 50% de los troqueles de yeso evaluados 
miden de 17.00 mm a menos de 17.02 mm mientras que en el segundo caso el 
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50% de los troqueles de yeso evaluados mide de 16.74 mm a menos 16.94 mm 
respectivamente. 

4.1.3 Altura Total 

 

Cuadro 4. Descriptivo de la altura total de los troqueles de yeso obtenidos a partir de las 
siliconas por condensación sometidas a autoclave. 

  M DE  Mín. Me Máx. 
Speedex Light body (N1) 

Oranwash (N2) 
19.27 
18.62 

.04 

.49 
19.16 
17.26 

19.28 
18.61 

19.33 
19.32 

                Nota: n1=20; n2=20, M: Media; DE: Desviación estándar 

La media del diámetro mayor de los troqueles de yeso es de 19.27 mm con la 
silicona Speedex Light Body y de 18.62 mm con la silicona Oranwash; el 
promedio de la desviación con respecto a la media es de 0.04 y 0.49 
respectivamente. En el primer caso el 50% de los troqueles de yeso evaluados 
miden de 19.16 mm a menos de 19.28 mm mientras que en el segundo caso el 
50% de los troqueles de yeso evaluados mide de 17.26 mm a menos 18.61 mm 
respectivamente. 

 

4.1.4 Estabilidad Dimensional 

 

Cuadro 5. Descriptivos de la estabilidad dimensional de los troqueles de yeso obtenidos a partir 
de las siliconas por condensación sometidas a autoclave. 

    M DE CV Min Q1 Me Q3 Max 

Diámetro menor Oranwash .134 .139 103.7 .000 .043 .125 .170 .660 

  Speedex L. B .125 .059 47.2 .020 .073 .120 .170 .220 

Diámetro mayor Oranwash .104 .071 68.3 .030 .043 .090 .150 .290 

  Speedex L. B .009 .010 111.1 .000 .000 .010 .010 .030 

Altura Total Oranwash .709 .490 69.1 .010 .332 .725 .907 2.070 

  Speedex L. B .060 .044 73.3 .000 .023 .050 .080 .170 

                Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; CV: Coeficiente de variabilidad 

 

Se observa en general que la estabilidad dimensional del diámetro menor, 
diámetro mayor y de la altura total tienen una alta variabilidad; con un 
coeficiente de variación que va del 47.2 al 111.1 por ciento respectivamente. 

La exactitud del diámetro menor en la mitad de las medidas realizadas varia de 
.043mm a 0.17mm en Oranwash frente a Speedex light body que varía de 
.073mm a .017mm; mientras que para el diámetro mayor un 50% de las 
medidas tienen una exactitud que varía de .043mm a .15mm con el primer 
material frente al segundo donde la exactitud es menor a .010mm y en cuanto a 
la altura se observa que en el primer tipo de material la exactitud en el 50% 
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central varia de .332mm a .907mm y en el segundo tipo de 0.23mm a .080mm 
respectivamente. Siendo en los tres casos la variabilidad en el 50% central 
menor con la silicona Speedex light body. Tal como se observa en la figura 13. 

 

 

Figura 11. Estabilidad dimensional según el tipo de siliconas por condensación 

 

4.2 Inferencial  

 

4.2.1 La Prueba de Normalidad 

Se verificó el supuesto de normalidad de la estabilidad dimensional, a través de 
la diferencia de la exactitud en cada una de las dimensiones evaluadas, por ello 
se planteó la siguiente hipótesis. 

 H0: La diferencia de la exactitud sigue una distribución normal en cada una de 
las dimensiones evaluadas. 

H1: La diferencia de la exactitud no sigue una distribución normal en cada una 
de las dimensiones evaluadas. 
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Cuadro 6. Prueba de normalidad para la diferencia de la exactitud 

 
Variables KS p-valor 
Diámetro menor .219 0.13 
Diámetro mayor .197 .04 
Altura total .155 .20 

                     Nota: K-S: Kolmogorov Smirrow; α=0.01 

 

Con una significancia de 1% y el p-valor asociado al estadístico de la Prueba 
de 0.013, 0.04 y 0.20, los datos no dan evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula; por tanto, los datos siguen una distribución normal. 
 

4.2.2 Prueba de Homocedasticidad (Igualdad de Varianzas) 

Se planteó la siguiente hipótesis para la prueba de igualdad de varianzas 

Ho: La variabilidad de la estabilidad dimensional  del diámetro menor del troquel 
es similar según el tipo de silicona. 

H1: La variabilidad de la estabilidad dimensional  del diámetro menor del troquel 
es diferente según el tipo de silicona. 

 

Ho: La variabilidad de la estabilidad dimensional del diámetro mayor del troquel 
es similar según el tipo de silicona. 

H2: La variabilidad de la estabilidad dimensional del diámetro mayor del troquel 
es diferente según el tipo de silicona. 

 

Ho: La variabilidad de la estabilidad dimensional de la altura total del troquel es 
similar según el tipo de silicona. 

H3: La variabilidad de la estabilidad dimensional de la altura total del troquel es 
diferente según el tipo de silicona. 

Ho: ��(Speedex light body) =  ��(Oranwash) 
 

H (1-2-3): ��(Speedex light body) ≠  ��(Oranwash) 
 
 

Cuadro 7. Prueba de Homocedasticidad de comparación de la exactitud 

 

F GL1 GL2 Valor p 

Diámetro menor .18        19       19        .000 

Diámetro mayor .02 19 19 .000 

Altura total .01 19 19 .000 

           Nota: F: Estadístico de prueba Fisher; α=0.01 
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Con un nivel de significancia de 1% el p-valor asociado al estadístico de prueba 
de 0.000, en cada uno de los casos, se tiene que los datos dan suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, no se cumple 
el supuesto igualdad de varianzas. 
 

4.2.3 Prueba de comparación de medias 

Dado la verificación de los supuestos de normalidad y homocedasticidad se 
realizó la prueba de hipótesis de T Student de comparación de medias para 
muestras independientes cuando las varianzas no son iguales. 

4.2.3.1 Diámetro Menor 

Las hipótesis a contrastar es la siguiente:  
 
H0: La estabilidad dimensional media del diámetro menor del troquel de la 
silicona por condensación Oranwash es menor o igual a la silicona por 
condensación Speedex light body. 
 
H1: La estabilidad dimensional media del diámetro menor del troquel de la 
silicona por condensación Oranwash es mayor a la silicona por condensación 
Speedex light body. 
 

Ho: µ(Oranwash) ≤ µ(Speedex light body) 
 

H1: µ(Oranwash) >  µ(Speedex light body) 
 
 

Figura 12. Grafica de valores individuales del diámetro menor de las siliconas por 
condensación 
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En la figura 14 se observa que al parecer habría una diferencia en cuanto al 
diámetro menor según el tipo de material, sin embargo; en la prueba inferencial 
(cuadro 8), con un nivel de significancia de 5% y el p-valor asociado al 
estadístico de prueba de .356, se tiene que los datos no dan evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula, la estabilidad dimensional del 
diámetro menor con la silicona Oranwash es menor o igual al de la silicona 
Speedex light body.  

 

4.2.3.2 Diámetro Mayor 

Las hipótesis a contrastar es la siguiente: 
 

H0: La estabilidad dimensional media del diámetro mayor del troquel de la 
silicona por condensación Oranwash es menor o igual a la silicona por 
condensación Speedex light body. 
 
H2: La estabilidad dimensional media del diámetro mayor del troquel de la 
silicona por condensación Oranwash es mayor a la silicona por condensación 
Speedex light body. 
 

Ho: µ(Oranwash) ≤  µ(Speedex light body) 
H2: µ(Oranwash)  >  µ(Speedex light body) 

 
 

Figura 13. Grafica de valores individuales del diámetro mayor de las siliconas por condensación  
 

 
 

 
En la figura 15 se observa que habría una diferencia en cuanto al diámetro 
mayor según el tipo de material; en la prueba inferencial (cuadro 8), con un 
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nivel de significancia de 5% y el p-valor asociado al estadístico de prueba de 
.000 se tiene que los datos dan evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula, la estabilidad dimensional del diámetro mayor es mayor en la silicona 
Speedex light body.  

 

4.2.3.3. Altura Total 

H0: La estabilidad dimensional media de la altura total del troquel de la silicona 
por condensación Oranwash es menor o igual a la silicona por condensación 
Speedex light body. 
 
H3: La estabilidad dimensional media de la altura total del troquel de la silicona 
por condensación Oranwash es mayor a la silicona por condensación Speedex 
light body.  
 

Ho: µ(Oranwash) ≤  µ(Speedex light body) 
H3: µ(Oranwash)  >  µ(Speedex light body) 

 
 

Figura 14. Grafica de valores individuales de la altura total de las siliconas por condensación 
 

 

En la figura 16 se observa que habría una diferencia en cuanto a la altura total 
según el tipo de material; en la prueba inferencial (cuadro8), con un nivel de 
significancia de 5% y el p-valor asociado al estadístico de prueba de .000 se 
tiene que los datos no dan evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
nula, la estabilidad dimensional de la altura total es mayor en la silicona 
Speedex light body. 
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Cuadro 8. Prueba de comparación de medias de la estabilidad dimensional 

  Valor T GL Valor p 

Diámetro menor  

 Diámetro mayor 

.27 

5.9 

25 

19 

.396 

.000 

 Altura total 5.30 19 .000 
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V. DISCUSION 

Los tratamientos en Prostodoncia basan su éxito en la precisión al momento de 
obtener las impresiones de los tejidos dentarios, las siliconas por condensación 
por otra son un material que a pesar de  que se han identificado muchos factores 
que alteran la estabilidad dimensional se siguen usando en la práctica diaria de 
muchos odontólogos. 

Al analizar los diámetros menores, se encontró que los troqueles de yeso 
obtenidos con la silicona por condensación Speedex light body después de 
haber sido sometidos a autoclave presentan una mayor estabilidad dimensional, 
con valores similares a la medidas del patrón metálico, en comparación a la 
silicona por condensación Oranwash. Sin embargo no existe una diferencia 
significativa entre ambas siliconas analizadas. 

En el diámetro mayor, se encontró al igual que en el diámetro menor una mayor 
estabilidad dimensional de la silicona Speedex light body  frente a la silicona 
Oranwash con respecto al patrón metálico. Pero en este caso si existe una 
diferencia significativa de  la silicona Speedex Light body que supera en 
estabilidad dimensional a la silicona Oranwash. 

En el análisis de la altura total también fue favorable a la silicona Speedex light 
body con respecto al patrón metálico existiendo aquí una mayor diferencia 
significativa que la encontrada en el diámetro mayor con respecto a la silicona 
Oranwash. 

En este estudio parece ser que el mejor comportamiento de la silicona por 
condensación Speedex light body frente a la silicona Oranwash después de que 
ambas fueron sometidas a  autoclave tenga múltiples explicaciones. “Ya que en 
términos de expansión y contracción se reconocen factores  como la perdida de 
alcohol y humedad, tal como lo menciona una norma ANSI / ADA / ISO, quienes 
refieren que la contracción puede producirse en todas direcciones y en última 
instancia hacia el centro de la masa”. (41) 

Realizando una revisión bibliográfica encontramos concordancia con Brian J. 
Millar, Sanjukta Deb. (2014), G.P Surenda, Ayesha Anjum (2011) “quienes 
compararon la estabilidad dimensional de los materiales de impresión de silicona 
por condensación tratadas en autoclave,  determinaron que se pueden 
autoclavar sin efectos adversos sobre la estabilidad dimensional”. (5) Afirmando  
lo que se  demuestra en el presente estudio. 
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Wadhwani, C et al (2005) “describe que las condiciones de laboratorio, distintas 
a las observadas en condiciones intraorales, en ausencia de humedad y 
temperatura pueden deformar permanente las siliconas evaluadas por la 
dificultad que se presenta al remover la impresión con la posible separaciones 
material del porta impresiones empelado” (39). Siendo esta  una  limitación del 
presente estudio. 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir  que la silicona por condensación Speedex light body 
presenta un mejor comportamiento en la estabilidad dimensional que la 
silicona Oranwash después de que ambas fueran sometidas a autoclave. 

Se determinó que el diámetro mayor y altura total de los troqueles obtenidos 
a partir de la silicona por condensación Oranwash después de ser sometidas 
a autoclave presentan diferencia significativa en su estabilidad dimensional. 

Se determinó que los diámetros menor, mayor y altura total de los troqueles 
obtenidos a partir de la silicona por condensación Speedex light body 
después de ser sometidas a autoclave no presentan diferencia significativa 
en su estabilidad dimensional. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda para siguientes estudios cuantificar las mediciones para 
determinar la estabilidad dimensional  directamente de los materiales de 
impresión, así eliminar los sesgos de contractibilidad de los troqueles de 
yeso. 

Emplear en toda técnica de impresión el uso de adhesivos para siliconas en 
las cubetas de impresión ya sea individual o personalizadas. Esto ayuda a 
contrarrestar probables alteraciones del material a la cubeta y la fuerza de 
contracción de polimerización de las siliconas. 

Se recomienda aumentar el número de marcas de siliconas, sitios de 
medición para futuras investigaciones. Y a respetar siempre las indicaciones 
del fabricante. 

Se recomienda el uso de la silicona Speedex light body por presentar una 
mayor estabilidad dimensional para los trabajos que requieran el uso de 
autoclave en impresiones. 
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Anexo 1 

Cuadros 
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Cuadro 1 anexos 

Propiedades de polimerizado de las siliconas 

 

Fuente: Datos tomados de Craig, R. (1998) 

 

Cuadro 2 anexos  

Propiedades mecánicas de las siliconas 

 

Fuente: Datos tomados de Craig, R. (1998) 
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Cuadro 3 anexos  

Datos técnicos de la silicona Speedex light body 

 

Fuente: Datos tomados de Laboratorios Coltene Whaledent (2015) 

 

 

 

Cuadro 4 anexos  

Datos técnicos de la silicona Oranwash 

 

Fuente: Datos tomados de Laboratorios Zhermack SpA (2003) 
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Cuadro 5 anexos  

Datos técnicos del yeso tipo IV Elite rock 

 

Fuente: Datos tomados de Laboratorios Zhermack SpA (2003) 
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Cuadro 6 anexos  

Ficha para la recolección de datos 

Silicona Troquel 
Medida diámetro Medida diámetro Medida altura 

mayor en milímetros menor en milímetros total en milímetros 

  
 
 
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16    

17    

18    

19    

20    
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Anexo 2 

Solicitud al Mg. Juan Carlos Cerna Basto para realizar los cambios en el 
diseño del patrón metálico. 
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Anexo 3 

Planos de diseño del patrón metálico. 
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Anexo 4 

Certificado de elaboración del patrón metálico. 
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Anexo 5 

Solicitud para realizar los procesos metodológicos en el laboratorio de 
Dent Import 
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Anexo 6 

Informe del laboratorio de Dent Import de haber realizado los 
procedimientos metodológicos. 
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Anexo 7 

Constancia del laboratorio de Dent Import de haber realizado los 
procedimientos de laboratorio para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	I. EL PROBLEMA
	1
	1.1 Área problema
	1.2  Delimitación
	1.3 Formulación del problema
	1.4 Justificación
	1.5 Objetivos
	1.5.1 Objetivo general
	1.5.2 Objetivos específicos


	II. MARCO TEORICO
	2
	2.1 Antecedentes
	2.2 Bases teóricas
	2.2.1 Materiales de Impresión
	2.2.2 Cualidades deseables
	2.2.2.1 Propiedades reológicas

	2.2.3 Tipos de materiales de Impresión
	2.2.4 Clasificación Internacional de los Elastómeros
	2.2.5 Materiales de Impresión elásticos no acuosos
	2.2.6 Siliconas
	2.2.7 Siliconas por Condensación
	2.2.7.1 Tipos
	2.2.7.2 Composición y reacciones
	2.2.7.3 Propiedades mecánicas
	La deformación
	El escurrimiento
	La dureza.
	La resistencia al desgarramiento
	Cambio dimensional

	2.2.7.4 Ventajas y desventajas
	“Estas son:

	2.2.8 Siliconas por adición
	2.2.8.1 Composición y reacciones
	2.2.8.2 Ventajas y desventajas
	“Estas son:

	2.2.9 El yeso en la Odontología
	2.2.9.1 Reacciones de fraguado
	2.2.9.2 Relación polvo-agua
	2.2.9.3 Tiempo de fraguado
	2.2.9.4 Tiempo de Mezcla
	2.2.9.5 Tiempo de trabajo
	2.2.9.6 Clasificación Internacional

	2.2.10 Yeso Tipo IV
	2.2.11 Desinfección en el sector Odontológico
	Protocolo para impresiones
	Esterilización
	Autoclavado

	2.2.12 Definición de términos
	2.2.12.1 Contracción de polimerización
	2.2.12.2 Estabilidad dimensional
	2.2.12.3 Fraguado:
	2.2.12.4 Monofásica
	2.2.12.5 Polisiloxanos
	2.2.12.6 Polimerización


	2.3 Hipótesis
	2.4 Operacionalización de variables
	2.4.1 Variable Independiente:
	2.4.2 Variable dependiente: Estabilidad dimensional.
	2.4.3 Unidad de Análisis: Siliconas por condensación.


	III. METODOLOGIA
	3
	3.1 Tipo de investigación
	3.2 Población y muestra
	3.3 Preparación de los dispositivos de impresión
	3.3.1 Confección de la matriz metálica
	3.3.2 Procedimientos y técnicas
	3.3.2.1 Preparación del material de impresión
	3.3.2.2 Técnica de Impresión del troquel patrón
	3.3.2.3 Colocación del troquel metálico
	3.3.2.4 Esterilización de las impresiones obtenidas
	3.3.2.5 Obtención de los troqueles de yeso
	3.2.2.6 Mediciones de los troqueles de yeso



	IV. RESULTADOS
	V. DISCUSION
	Los tratamientos en Prostodoncia basan su éxito en la precisión al momento de obtener las impresiones de los tejidos dentarios, las siliconas por condensación por otra son un material que a pesar de  que se han identificado muchos factores que alteran...
	Al analizar los diámetros menores, se encontró que los troqueles de yeso obtenidos con la silicona por condensación Speedex light body después de haber sido sometidos a autoclave presentan una mayor estabilidad dimensional, con valores similares a la ...
	En el diámetro mayor, se encontró al igual que en el diámetro menor una mayor estabilidad dimensional de la silicona Speedex light body  frente a la silicona Oranwash con respecto al patrón metálico. Pero en este caso si existe una diferencia signific...
	En el análisis de la altura total también fue favorable a la silicona Speedex light body con respecto al patrón metálico existiendo aquí una mayor diferencia significativa que la encontrada en el diámetro mayor con respecto a la silicona Oranwash.
	En este estudio parece ser que el mejor comportamiento de la silicona por condensación Speedex light body frente a la silicona Oranwash después de que ambas fueron sometidas a  autoclave tenga múltiples explicaciones. “Ya que en términos de expansión ...
	Realizando una revisión bibliográfica encontramos concordancia con Brian J. Millar, Sanjukta Deb. (2014), G.P Surenda, Ayesha Anjum (2011) “quienes compararon la estabilidad dimensional de los materiales de impresión de silicona por condensación trata...
	Wadhwani, C et al (2005) “describe que las condiciones de laboratorio, distintas a las observadas en condiciones intraorales, en ausencia de humedad y temperatura pueden deformar permanente las siliconas evaluadas por la dificultad que se presenta al ...
	CONCLUSIONES
	Se puede concluir  que la silicona por condensación Speedex light body presenta un mejor comportamiento en la estabilidad dimensional que la silicona Oranwash después de que ambas fueran sometidas a autoclave.
	Se determinó que el diámetro mayor y altura total de los troqueles obtenidos a partir de la silicona por condensación Oranwash después de ser sometidas a autoclave presentan diferencia significativa en su estabilidad dimensional.
	Se determinó que los diámetros menor, mayor y altura total de los troqueles obtenidos a partir de la silicona por condensación Speedex light body después de ser sometidas a autoclave no presentan diferencia significativa en su estabilidad dimensional.
	RECOMENDACIONES
	Se recomienda para siguientes estudios cuantificar las mediciones para determinar la estabilidad dimensional  directamente de los materiales de impresión, así eliminar los sesgos de contractibilidad de los troqueles de yeso.
	Emplear en toda técnica de impresión el uso de adhesivos para siliconas en las cubetas de impresión ya sea individual o personalizadas. Esto ayuda a contrarrestar probables alteraciones del material a la cubeta y la fuerza de contracción de polimeriza...
	Se recomienda aumentar el número de marcas de siliconas, sitios de medición para futuras investigaciones. Y a respetar siempre las indicaciones del fabricante.
	Se recomienda el uso de la silicona Speedex light body por presentar una mayor estabilidad dimensional para los trabajos que requieran el uso de autoclave en impresiones.

