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RESUMEN 

En rehabilitación Oral, es importante conocer bien las técnicas de impresión, 

materiales de impresión, tiempos de vaciado, elaboración de modelos de trabajo son 

factores que determinan la exactitud de la prótesis fija dentaria.  

Objetivo: Determinar la exactitud dimensional de modelos obtenidos a partir de dos 

técnicas de impresión y tres tiempos de vaciado. Métodos: Estudio analítico, 

transversal y experimental. Se realizó 30 impresiones a un modelo de referencia, 30 

modelos en yeso tipo IV, 30 modelos digitales. La inspección de los modelos digitales 

se realizó con el software Geomagic ® Control X ™. Resultados: El valor medio de 

la veracidad y precisión de los modelos obtenidos con la técnica de impresión en dos 

pasos, impresión en un solo paso y el tiempo de vaciado de 1hora, 24 horas y 168 

horas fue (25.00 µm y 37.80 µm - 28.50 µm y 52.80 µm); (17.70 µm y 27.20 µm - 

28.60 µm y 40.60); (22.40 µm y 34.40 µm - 26.50 µm y 50.80 µm) respectivamente. 

Se utilizó ANOVA de 2 factores y se determinó que existen diferencias estadísticas 

significativas al comparar la veracidad y precisión de los modelos obtenidos de la 

técnica de doble impresión con la doble mezcla; así como también con los tres 

tiempos de vaciado. Conclusiones: Los modelos obtenidos con la técnica de 

impresión de dos pasos, presentan mejor veracidad y precisión que los obtenidos con 

la técnica de impresión de un solo paso en cada uno de los tres tiempos de vaciado 

evaluados. La interacción entre la técnica de impresión en dos pasos y un tiempo de 

vaciado de 24 horas produjo el mejor veracidad y precisión.  

 

 

Palabras clave: Técnicas de impresión, impresión de dos pasos, impresión de un 

solo paso, Tiempo de vaciado, Veracidad y Precisión. 
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ABSTRACT 

In Oral rehabilitation, it is important to know well the impression techniques, 

impression materials, emptying times, elaboration of working models are factors that 

determine the accuracy of the fixed dental prosthesis. 

Objective: To determine the dimensional accuracy of models obtained from two 

printing techniques and three casting times. Methods: Analytical, cross-sectional and 

experimental study. 30 impressions were made to a reference model, 30 type IV 

plaster models, 30 digital models. The inspection of the digital models was carried out 

with the Geomagic Control XTM software. Results: The average value of the trunnes 

and precision of the models obtained with the technique of printing in two steps, 

printing in a single step and the emptying time of 1 hour, 24 hours and 168 hours were 

(25.00 µm and 37.80 µm-28.50 µm and 52.80 µm), (17.70 µm and 27 20 µm - 28.60 

µm and 40.60), (22.40 µm and 34 40 µm-26.50 µm and 50.80 µm) respectively. 

ANOVA of 2 factors was used and it was determined that there are significant 

statistical differences when comparing the trunnes and precision of the models 

obtained from the double impression technique with the double mixture, as well as 

with the three emptying times. Conclusions: The models obtained with the two-step 

impression technique, present better truthfulness and precision than those obtained 

with the one-step impression technique in each of the three evaluated emptying times. 

The interaction between the two-step impression technique and a pouring time of 24 

hours produced the best trunnes and precision. 

 

 

Key words: Printing techniques, two-step printing, one-step printing, pouring time, 

trunnes and precision. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la prevalencia de personas con dientes perdidos aún es elevada, 

ya sea por caries dental, enfermedad periodontal; así como también los dientes 

que han sufrido destrucción coronaria parcial por caries, bruxismo, desgaste 

fisiológico, fracturas, etc. Estos factores generan alteraciones funcionales, 

estéticas, así como también afectan la autoestima de cada paciente. En 

Rehabilitación Oral el objetivo principal es mantener o recuperar la funcionalidad y 

estética restaurando o sustituyendo piezas dentales en mal estado o perdidas para 

mejorar el bienestar de cada paciente.   

En Rehabilitación Oral, el primer paso para la elaboración de una prótesis dental 

fija seguido del correcto diagnóstico, es la toma de impresiones analógicas con 

elastómeros, luego la confección de modelos de trabajo en yeso Tipo IV para 

confeccionar sobre estos las prótesis dentales de forma convencional o a través de 

los sistemas de trabajo CAD/CAM con tecnologías sustractivas o aditivas. 

Las impresiones analógicas se han utilizado con éxito en Odontología durante 

décadas; sin embargo, presentan ciertas desventajas como la deformación del 

material de impresión, incomodidad al paciente y contaminación con fluidos 

intraorales (sangre y saliva). A pesar de estas desventajas, siguen considerándose 

como el patrón oro en algunas situaciones clínicas y es la más utilizada. 

Actualmente, las siliconas de condensación, de adición, polieteres y los 

vinilsiloxanoeteres son los más utilizados; de estos la silicona de adición es la que 

presenta mejor exactitud dimensional. Para poder tener una impresión y un modelo 

de trabajo con mejor exactitud, es importante conocer las diversas técnicas de 

impresión, tiempo de vaciado, tipos de cubetas, etc. Es por ello que consideramos 

importante determinar que técnica de impresión y tiempo de vaciado presenta 

mejor exactitud y por ende mejores modelos de trabajo. 

Los avances en los sistemas de digitalización y softwares de inspección nos 

permiten evaluar con mayor exactitud las impresiones y los modelos de trabajo, de 

forma tridimensional. 

Esta investigación utilizó el software Geomagic ® Control X ™ para determinar la 

exactitud (veracidad y precisión) de modelos obtenidos mediante dos técnicas de 
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impresión (impresión en dos pasos y en un solo paso), donde las impresiones se 

vaciaron en tres tiempos diferentes (1hora, 24 horas y 168 horas).  

Se determinó que la media de la veracidad y precisión de los modelos obtenidos 

con la técnica de impresión en dos pasos utilizando el tiempo de vaciado de 1 hora, 

24 horas y 168 horas es (25 µm y 37.80 µm), (17.70 µm y 27.20 µm), (22.40 µm y 

33.13 µm) respectivamente. Para la técnica de impresión en un solo paso utilizando 

el tiempo de vaciado de 1hora, 24 horas y 168 horas es (28.50 µm y 52.80 µm), 

(28.60 µm y 40.60 µm), (26.50 µm y 50.80 µm) respectivamente. 

De los resultados obtenidos; se determinó que los modelos obtenidos con la técnica 

de impresión en dos pasos presentan mejor veracidad y precisión que los obtenidos 

con la técnica de impresión en un solo paso. Así como también la interacción entre 

la técnica de impresión en dos pasos y un tiempo de vaciado de 24 horas produjo 

el mejor nivel de veracidad y precisión. En términos generales, la técnica de 

impresión en dos pasos produce mejores niveles de veracidad y precisión que la 

técnica de impresión en un solo paso en cada uno de los tres tiempos de vaciado 

evaluados. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Área problema 

En el área de Rehabilitación Oral hay procesos importantes cuando se va a 

elaborar una prótesis dentaria fija tales como toma de impresiones, manejo de 

técnicas de impresión, confección de modelos trabajo y elaboración de la propia 

prótesis.  

Las impresiones deben registrar de forma exacta todos los detalles de las 

preparaciones dentarias, dientes sin preparar y el área critica (contorno de margen 

subgingival); esto va a depender del manejo de una correcta técnica de impresión. 

Los modelos de trabajo deben de reproducir todos de los detalles registrados en 

las impresiones de las preparaciones dentarias, dientes sin preparar y tejidos 

blandos y así obtener replica con mejor exactitud. 

Las prótesis fijas dentarias se elaboran de 3 formas: 1) de forma directa sobre los 

troqueles de yeso, 2) digitalizando los modelos de yeso y 3) tomando impresiones 
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digitales con escáneres intraorales; en las 2 ultimas se utiliza la tecnología 

CAD/CAM para el diseño y manufacturación de las prótesis. 

Los materiales de impresión siempre presentan ventajas y desventajas; por ello se 

debe conocer sus propiedades e indicaciones para así poder aprovechar las 

ventajas de cada material. Las siliconas de adicción presentan mejor exactitud 

dimensional, reproducción de detales, resistencia al desgarro, hidrofilia y tixotropía; 

por ello estas son las más utilizadas. 

Las siliconas de adición se utilizan en Odontología desde el año 1955, desde 

entonces han experimentado cambios y mejoras de sus propiedades. Así como 

también han sido objeto de estudios in vitro de sus diferentes propiedades. En este 

estudio se evaluó la exactitud dimensional de modelos obtenidos con silicona de 

adición Hydrorise de Zhermack por ser un material relativamente nuevo en Perú. 

 

2.2. Delimitación 

La introducción de los sistemas CAD/CAM en Odontología nos permite realizar 

tanto el diseño como la manufacturación de restauraciones protésicas indirectas. 

Además, con la evolución de los nuevos sistemas de impresión digital podemos 

tener impresiones digitales indirectas y las impresiones digitales directas con 

escáneres intraorales. 

Generalmente, existen dos posibilidades para analizar la precisión de estos dos 

flujos de trabajo. El primero es comparar el ajuste de las respectivas 

restauraciones y, en consecuencia, todo el proceso de fabricación. Otra forma 

sería comparar los conjuntos de datos de lenguaje de teselación de superficie 

(STL) resultantes, que funcionan como base para la construcción CAD, de ambas 

alternativas de flujo de trabajo, con un conjunto de datos de referencia de alta 

precisión(1) 

Las discrepancias tridimensionales entre dos conjuntos de datos de superficie se 

pueden analizar por superposición utilizando un software de inspección adecuado. 

En su mayoría, estos softwares utilizan los mejores algoritmos para la alineación 

y, posteriormente, la inspección del conjunto de datos 3D. Para describir la 
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exactitud de los modelos digitales, se aplicaron los parámetros de “veracidad’’ y 

“precisión’’(2) 

Sin embargo; las técnicas y materiales para obtener una impresión convencional, 

desarrollados durante las últimas décadas, han demostrado una alta precisión y 

fiabilidad en la precisión de restauraciones unitarias y múltiples (prótesis parcial 

fija)(3). La exactitud de estas impresiones convencionales generalmente se 

investiga mediante estudios in vitro, que evalúan las distancias lineales entre un 

modelo de yeso derivado de la impresión después del vertido un modelo maestro 

original (4). No existe una estandarización de diseño de estudios y pruebas para 

la evaluación de las diferentes propiedades de los materiales de impresión que 

permitan extrapolar directamente conclusiones a la práctica clínica diaria. 

En el presente estudio surgió una cuestión central. ¿Qué tan exactos son los 

métodos de impresión convencional o analógica, fabricación de modelos y la 

digitalización modelos definitivos? Para responder a esta pregunta se utilizó la 

silicona de adición Hydrorise de Zhermack en la cual se determinó la veracidad y 

precisión de los modelos producidos con la técnica de impresión en dos pasos, en 

un solo paso y tres tiempos de vaciado diferentes (1hora, 24 horas y 168 horas). 

Se utilizó el software de inspección Geomagic ® Control X ™ para realizar la 

superposición de archivos STL de cada modelo definitivo con el archivo STL del 

modelo maestro y así determinar la exactitud de estos. 
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2.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la exactitud dimensional de los modelos obtenidos según dos 

técnicas de impresión y tres tiempos de vaciado? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General  

 Determinar la exactitud dimensional de los modelos obtenidos según dos 

técnicas de impresión y tres tiempos de vaciado. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Observar y comparar cómo influye la técnica de impresión en la veracidad y 

precisión de los modelos obtenidos. 

 Observar y comparar cómo influye el tiempo de vaciado en la veracidad y 

precisión de los modelos obtenidos. 

 Comparar las técnicas de impresión y tiempos de vaciado en función de los 

parámetros estudiados. 

 

2.5. Justificación de la investigación 

La silicona de adición Hydrorise (Zhermack) es un nuevo material de impresión en 

Perú; según revisión de diversos estudios realizados en Perú, no encontramos 

información de estudios de investigación con esta silicona de adición. 

Diversos estudios de la precisión dimensional de las siliconas de adición fueron 

realizados en probetas, donde las mediciones de precisión solo fueron realizadas 

en dos dimensiones (sugeridas por la ADA -19), las cuales no reflejarían un modelo 

clínico real como las impresiones propiamente dichas de una arcada completa, que 

se realizan en la práctica clínica diaria  

Se busco resolver la controversia que existe entre la técnica de doble impresión y 

la de doble mezcla; con cuál de ellas se obtiene modelos definitivos con mayor 

exactitud. Y si el tiempo de vaciado afecta de manera significativa la exactitud de 

los modelos. 
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Se determinó que los modelos obtenidos con la técnica de impresión en dos pasos 

y tiempo de vaciado de 24 horas, utilizando silicona Hydrorise (Zhermack) 

presentan mejor exactitud. Según esto se podría indicar; de manera indirecta, 

cuando se utilice silicona de adición Hydrorise como material de impresión la 

técnica de impresión en dos pasos y tiempo de vaciado de 24 horas. 

  

2.6. Limitaciones 

La dificultad de reproducir las condiciones (salivación, flora bacteriana y 

temperatura, etc.) que se presentan al tomar impresiones dentales en la cavidad 

bucal, hace necesario la realización de metodologías para evaluar las propiedades 

de la silicona de adición Hydrorise, pero esto no refleja el comportamiento exacto 

del material en condiciones clínicas reales.  

Al ser un estudio “in vitro” los resultados generados en este estudio no son 

extrapolables de forma directa a la práctica clínica. 

 

2.7. Viabilidad 

Se contó con los recursos materiales y recursos humanos, además se contó con el 

apoyo del Centro de Experiencia Pareja Lecaros en el cual realizamos los 

procesos clínicos y de laboratorio para ejecución de la investigación respetando las 

normas de distanciamiento establecidas por el Ministerio de Salud. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 

Diker et al. (2021). Compararon la exactituf de 6 escáneres IOS. Utilizaron un 

modelo de arco completo maxilar (ANA-4V; Frasaco GmbH) como modelo maestro 

en el cual las piezas 16-13-23-26 se prepararon para prótesis parcial fija, los 

dientes 15-14-24-25 se retiraron para simular dos tramos desdentados. El modelo 

maestro se escaneo con un escáner de alta precisión para crear un conjunto de 

datos de referencia digital. Para definir la muestra mínima utilizaron un software de 

análisis de potencia a priori (G*Power 3.1.9.4) en el cual se consideró (potencia: 

0.95, tamaño del efecto: 1.87) y determinaron una muestra mínima de 3; utilizaron 

un tamaño de muestra de 5 para grupo para aumentar el poder del estudio. Todos 

los conjuntos de datos se obtuvieron en un formato de archivo de lenguaje de 

teselación estándar (STL), para determinar la exactitud (veracidad y precisión) 

utilizaron un software de análisis 3D (Geomagic Studio 12; 3D Systems) realizando 

una alineación de mejor ajuste. En el análisis de superposición obtuvieron las 

desviaciones estándar, deviaciones medias positivas, negativas y las desviaciones 

medias absolutas. Determinaron la veracidad a través de la desviación media 

absoluta y la precisión a través de la desviación estándar. Utilizaron Kruskal-Wallis 

y U Mann-Whitney para detectar diferencias de veracidad y precisión (α=0.5)(5). 

Baldissara et al. (2021). Determinaron la exactitud y precisión de las impresiones 

de implantes realizadas con algunos materiales recientemente introducidos, en un 

modelo maestro que requería una prótesis implantosoportada con cuatro 

implantes. Realizaron 80 impresiones y se dividieron en 8 grupos experimentales 

(n=10) distinguidos por la marca y el tipo de elastómeros como monofásicos o de 

viscosidad media y pasta dual (de alta y baja viscosidad); las marcas fueron 

Zhermack, DMG Y 3M ESPE. Dentro de la marca Zhermack utilizaron en el tipo de 

viscosidad media a (Hydrorise implant médium) y en el tipo de pasta dual a 

(Hydrorise Implant Heavy+Light). Las impresiones fueron escaneadas mediante 

una CMM, luego los datos expresados en coordenadas X, Y y Z se exportaron a 

un Software de aplicación CAD y gráficos 3D (Rhinoceros 5.0). Utilizaron la prueba 

de Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney y ANOVA. Hydrorise presento una exactitud 

y precisión de (30,9 9 ±14.4 µm and 28.7 ±15.5 µm respectivamente y el polieter 

(44.2 ±16 µm y 43.8 ±17.6 µm). Concluyeron que la exactitud y precisión de las 
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impresiones realizadas con polivinil siloxano fueron mejores que las realizadas con 

polieter(6). 

Zarone et al. (2020). Tuvieron como objetivo comparar la precisión de las 

impresiones de un tipodonto de referencia que reproduce un maxilar totalmente 

edéntulo realizado con tres materiales de impresión (polivinilxilosano, polieter y 

polisulfuro). El tipodonto de referencia (TR) se escaneo con un escáner de 

escritorio (DScan  3; EGSolutions, Bologna, Italy) y se generó el archivo STL. 

Realizaron 10 impresiones con cada material de impresión con un dispositivo 

mecánico de modalidad estandarizada y consistente, las impresiones fueron 

digitalizadas “a la inversa” con escáner. Los escaneos en formato STL se 

analizaron en un software de precisión (Geomagic Control X) y luego se 

compararon con el archivo STL del tipodonto de referencia. Para el análisis de 

precisión utilizaron la prueba de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad, Levene 

para evaluar la homogeneidad de varianzas y Kruskal-Wallis para diferencias entre 

grupos. La veracidad y precisión respectivamente de polisulfuro (249.9 µm y 261.9 

µm), polivinilsiloxano (216.8 µm y 209.4 µm) y polieter (291 µm y 283 µm). 

Concluyeron que los tres materiales de impresión se pueden recomendar para  

impresiónes de edéntulos totales(7). 

Kinra et al (2020). Compararon la precisión de modelos obtenidos con dos 

siliconas de adición almacenadas a diferentes temperaturas (40°C y -10°C durante 

24 horas; -2°C durante 48 horas y 0°C durante 1 semana), después de un vertido 

retardado y repetido. Realizaron cuatro grupos para un vertido inicial y 4 grupos 

para un vertido repetido (inmediatamente después de retirado el modelo de yeso 

tipo IV) utilizando la técnica de impresión en dos pasos. Determinaron que no hay 

diferencias significativas para los 2 materiales de silicona de adición(8). 

Garg et al. (2019). Compararon la precisión dimensional de los modelos de yeso 

fabricados con dos marcas diferentes de silicona de adición utilizando la técnica de 

impresión en dos pasos, en un solo paso y monofásica. Se realizaron 80 

impresiones con cada técnica al modelo de acero inoxidable. El análisis se realizó 

con la prueba de varianza, Kruskall-Wallis y la prueba T para datos no apareados. 

Se concluyo que la técnica de impresión en dos pasos es más precisa(9). 
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Emir et al. (2018). Evaluaron los cambios volumétricos y la precisión de cuatro 

materiales de impresión diferentes utilizando un método de medición tridimensional 

asistido por computadora. Utilizaron la técnica de impresión en dos pasos, el 

tiempo de vaciado fue de 1 hora. El modelo maestro se digitalizó con el escáner 

óptico (Activity 850; Smart Optics; Bauman Sensortechnik GmbH, Alemania) y así 

se obtuvo el archivo STL del modelo maestro y con el mismo escáner se obtuvieron 

los archivos STL de los 40 modelos definitivos. Todos los archivos STL de los 

modelos definitivos se superponen con el archivo STL del modelo maestro 

mediante un software CAD (Geomagic Verify; 3D Systems Inc, EE. UU.). Los 

resultados de superposición se indicaron mediante promedio, promedio (+), 

promedio (-), las diferencias en la superposición se representan en mapas 

codificados por colores y secciones transversales. utilizaron ANOVA de un factor 

para comparar los grupos y pruebas post-hoc; se consideró p > 0.5. El promedio 

dimensional para silicona de condensación, polieter, polivinilsiloxano y 

vinilsiloxanoeter fue respectivamente (0.039 ± 0.014 mm), (0.025 ± 0.012 mm), 

(0.022 ± 0.009 mm) y (0.015 ± 0.002 mm). Se concluye que la silicona de 

condensación difiere significativamente del poliéter, polivinil siloxano y vinil 

siloxano éter. Excepto el polivinil siloxano, el vinil siloxano éter presentaron una 

diferencia volumétrica significativamente más bajo que la silicona de condensación 

y poliéter(10). 

Kumar et al. (2018). Compararon la precisión de la técnica en un solo paso con la 

técnica en dos pasos al realizar impresiones con silicona de adición para prótesis 

parcial fija (FPD). Seleccionaron 35 pacientes que requerían prótesis parcial fija, a 

cada paciente le realizaron las 2 técnicas de impresión; las impresiones se 

calificaron de 1 a 4, siendo 1 excelente a 4 inaceptable, los defectos observados 

en la impresión son las burbujas, rasgaduras, huecos y defectos del margen. 

Utilizaron T de Student y Chi-cuadrado, con un valor de p < 0.05. Se observó que 

los defectos en la técnica de un paso fueron 14 y en la de dos pasos fueron 15. 

Concluyeron que tanto la técnica de impresión en un solo paso como la de dos 

pasos son efectivas(11). 
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Bandoli et al. (2018). Evaluaron la variación dimensional de una silicona de 

condensación con tres instrumentos de medición (calibrador digital, 

estereomicroscopio y una máquina de medición por coordenadas) en cuatro 

tiempos de medición (0 minutos, 30 minutos, 1 hora y 7 días). Utilizaron la técnica 

de impresión de doble mezcla. Utilizaron ANOVA de un factor y test de Tukey. 

Concluyeron que el instrumento de medición es un factor importante, el tiempo de 

vaciado no es determinante(12). 

Naumovski et al. (2017). Realizaron el estudio de revisión: “Estabilidad 

dimensional y precisión de elastomeros de impresión utilizando diferentes técnicas 

de impresión”. Para la búsqueda de los diversos artículos utilizaron la base de 

datos de Scopus y PubMed; consideraron todos los estudios experimentales 

realizados del (2002 al 2016) que examinan la precisión y la estabilidad dimensiona 

mediante la presentación de una serie de muestras, pruebas y mediciones de 

laboratorio explicadas, escritas en idioma inglés y publicadas en revistas 

científicas. Confirmaron la falta de estandarización de las metodologías aplicadas 

en la investigación y su gran diversidad, todos los hallazgos apuntaron a la 

superioridad de la silicona de adición. La técnica de impresión en dos pasos con 

espaciado de 2mm aumenta la precisión y la estabilidad dimensional porque el 

material pesado actuaría como una cubeta personalizada. Además, observaron 

que el uso de escáneres extraorales o de escritorio en los ensayos experimentales 

es un paso importante hacia la digitalización completa de las impresiones con 

escáneres intraorales y estos se perfeccionarían en la próxima década(13). 

Levartovsky et al. (2014). Evaluaron el efecto de las dos técnicas de impresión 

sobre la precisión a largo plazo y la estabilidad dimensional del polivinilo siloxano 

en el área del surco gingival. Se realizaron 15 impresiones para cada técnica de 

impresión a un modelo maestro con cada uno de los 3 materiales diferentes de 

silicona de adición, luego de (30 minutos, 2 horas, 24 horas, 48 horas, 96 horas y 

144 horas) de haber sido tomadas las impresiones fueron realizadas mediciones 

sucesivas a cada impresión. Todas las medidas fueron hechas con un microscopio 

con aumento de 30× (TM 300, Series No. 176, Mitutoyo, Tokyo, Japan); utilizaron 

la prueba de ANOVA. Concluyeron que cuando se usa la técnica de impresión en 

dos pasos el vertido puedo posponerse hasta 30 horas y para la técnica de 

impresión en un solo paso el vertido debe realizarse dentro de las 2 horas(14). 
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Schaefer et al. (2012). Evaluaron la precisión de modelos de yeso obtenidos con 

tres materiales elastoméricos diferentes a través de un enfoque tridimensional (3-

D). Utilizaron la técnica de impresión en un solo paso para tomar 15 impresiones 

al modelo maestro (réplica de aluminio de un molar superior), 5 con polieter/polivinil 

siloxano (Identium), 5 con polivinil siloxano (Panasil) y 5 con polieter, a cada 

impresión se le disperso  un agente surfactante para reducir la tensión superficial 

y mejorar la calidad de yeso resultante, las impresiones fueron vaciadas con yeso 

Tipo IV  (Silky Rock; Whip Mix, Louisville, Ky) que era adecuado para la 

digitalización; se digitalizo los modelos de yeso y el modelo maestro con un escáner 

de luz estructurada  (kolibri Flex 20; IVB GmbH, Jena, Germany), los conjuntos de 

datos para cada muestra se guardaron en formato STL. En el análisis cualitativo 

se observó las diferencias dimensionales en el mapa de colores y para el análisis 

cuantitativo básico se observó la desviación cuadrática media (raíz cuadrada 

media, RMS) de todos los puntos de medición, la RMS sirvió como una medida de 

cuánto varían desde cero las desviaciones entre dos datos diferentes. Utilizaron 

para el análisis de superposición el software Geomagic Qualify 11 (Geomagic 

GmbH, Stuttgart, Germany). Utilizaron la prueba de Shapiro-Wilk y de Levene; 

luego un análisis de varianza unidireccional (ANOVA) para los tres grupos de 

materiales de impresión y una prueba post hoc de Scheffé para detectar diferencias 

significativas entre medias (a=.05). Concluyeron que hay diferencias significativas 

entre los 3 materiales de impresión, pero los tres grupos presentan alta precisión 

dimensional(15). 

Franco et al. (2011). El objetivo fue comparar la precisión de las técnicas de 

impresión en modelos definitivos obtenidas con 2 materiales de impresión 

diferentes (polieter y polivinilsiloxano). Realizaron 20 impresiones a un modelo 

maestro con cada material, divididas en 2 subgrupos (10 con técnica de impresión 

en un solo paso y 10 con técnica de impresión en dos pasos), todas las impresiones 

fueron vaciadas después de 2 horas de haber sido realizadas, los modelos de yeso 

fueron retirado después de 2 horas; luego las mediciones fueron realizadas con 

microscopio de medición de profundidad (Carl Zeiss 4987926, Zeiss, Jena, 

Germany). Utilizaron la prueba de ANOVA y Tukey (a = 0.05). Concluyeron que 

hubo mayores discrepancias con la técnica de impresión de impresión en dos 

pasos para ambos materiales(16). 
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Caputi et al. (2008). Compararon las 4 técnicas de impresión realizadas con 

silicona de adición y una bandeja de metal. Fabricaron un modelo patrón de acero 

inoxidable con dos pilares y realizaron 15 impresiones a cada grupo; con la técnica 

de impresión en dos pasos utilizaron cofias prefabricadas en resina  de 2mm de 

espesor y en la técnica de inyección de dos pasos realizaron un impresión 

preliminar con material pesado luego realizaron un orificio  a nivel de cada pilar, 

luego se colocó material fluido ala impresión preliminar y se colocó al modelo 

maestro y para finalizar inyectaron material fluido por los dos orificios.  

Las impresiones se vertieron 1 hora después de realizadas y los modelos de yeso 

obtenidos se midieron 48 horas después de la recuperación por un escáner (PIZCA 

3D). El funcionamiento de este escáner se basa en múltiples puntos de contacto, 

con el uso de un sensor piezocontrolado con precisión de 5 micras. Utilizaron 

ANOVA de un factor y la prueba t Student-Newman-Keuls (α =.05). Concluyeron 

que la técnica de impresión en dos pasos y la de inyección de 2 pasos fueron los 

métodos más precisos dimensionalmente en términos de modelos de yeso 

resultantes(4). 
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Materiales de impresión convencional 

Los materiales de impresión permiten obtener replicas exactas de las estructuras 

dentarias y tejidos blandos en negativo de la cavidad oral; se llevan a la cavidad 

bucal en fase plástica mediante una cubeta; cuando el material de impresión ha 

polimerizado o gelificado, se retira de la boca con un determinado movimiento. 

3.2.1.1. Propiedades 

Existen 3 principales características mecánicas importantes de los materiales de 

impresión en términos clínicos que tienen un impactó funcional en las aplicaciones 

de impresión dental, las cuales son: limite elástico, la deformación elástica y la 

energía de desgarro. El límite elástico se atribuye al punto en el que el material 

puede tolerar la tensión sin deformación permanente, la deformación elástica  se 

expresa cuando el material de impresión recupera su forma original al retirar la 

tensión que origina la deformación y la energía de desgarro muestra el grado en 

que el material de impresión mantiene resistencia al desgarro después del 

fraguado(17). 

3.2.1.2. Clasificación 

Según sus propiedades físicas se clasifican en rígidos, termoplásticos y 

elásticos(18,19). 

 Rígidos: Yesos para impresiones y compuestos zinquenólicos. 

 Termoplásticos: Cera para impresiones y compuestos para modelar. 

 Elásticos: Hidrocoloide irreversible (alginato), hidrocoloide reversible (agar-

agar), polisulfuros, polivinilsiloxanos (siliconas de adición y condensación), 

poliéter y poliviniléter siloxanos. 

3.2.2. Silicona de adición 

El polivinil siloxano (PVS) generalmente llamado siliconada de adición(20), se 

encuentran entre los materiales más estables y precisos dimensionalmente, 

disponibles para la toma de impresiones dentales(4,21). Utilizan un sistema 

pasta/pasta y una polimerización adicional (sin subproducto) lo que conduce a una 

adecuada estabilidad dimensional. Sin embargo la hidrofobicidad de dicho material 

requiere de un control preciso de la humedad al momento de realizar la 

impresiones(20).  
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3.2.2.1. Composición 

Las siliconas de adición están conformadas por una base y un catalizador. 

Base: Tiene un copolímero de polimetil hidrogeno siloxano que es un polímero de 

masa molecular  baja con grupos terminales de silano; este permite unir una red 

de cadenas que le dan al material la consistencia elástica(21,22). 

Catalizador: Contiene polidimetilsiloxano terminado en vinilo que es un polímero de 

masa molecular moderadamente baja, pero tiene grupos terminales vinilo; también 

contiene ácido cloroplatinico como catalizador de la reacción del complejo metálico 

homogéneo(22) 

Tanto base como catalizador contienen partículas de relleno y sílice para lograr un 

grado adecuado de hidrofobicidad. El sílice amorfo o los fluorcarbonos se emplean 

como cargas para aumentar volumen y mejorar las propiedades de la pasta; la 

carga también se silana para aumentar la fuerza de unión entre la carga y el 

polímero lo que le permite mejorar como reticulante. También se agregan agentes 

colorantes para ayudar a distinguir la base del catalizador para evaluar así evaluar 

la homogeneidad de la mezcla por el clínico(23). 

3.2.2.2. Mecanismo de fraguado o polimerización 

Al realizar la mezcla de la base (silano) con el catalizador (vinilo), se produce una 

reacción de adición. Ocurre una reticulación de un polidimetilsiloxano terminado en 

vinilo catalizado por una sal de platino (ácido cloroplatinico). Una reacción 

secundaria de los hidruros en el polímero base  produce hidrogeno gaseoso que 

es un subproducto de la reacción de polimerización(23), este subproducto se 

controla al adicionar paladio a las pastas como absorbentes de hidrogeno (21,24).  

Cuando la base y el catalizador se mesclan se produce la unión de las cadenas del 

polímero con grupos siloxanos sin liberación de subproductos (reacción de adición 

es una polimerización iónica, no da subproductos). Por ello su contracción es 

menos del 0,05% ;por esto el vaciado puede realizarse después de varios días(23). 
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3.2.2.3. Propiedades principales 

 Reproducción del detalle: Consiste en replicar con exactitud la morfología 

dentaria y de los tejidos blandos. 

La ADA -19, menciona que un material de impresión debe reproducir detalles 

de 25 micras o menos(25,26). Las siliconas pesadas, sólo logran por sí mismas 

reproducir 75 micras de detalle(19,26). Cuanto mayor es la viscosidad de los 

materiales de impresión, hay menor reproducción de detalles. La siliconas de 

adición es la que tiene mejor reproducción de detalle(25). 

 Estabilidad dimensional: Capacidad del material de impresión de mantener 

la misma exactitud de sus dimensiones a lo largo del tiempo. Se pueden verter 

a conveniencia del operador y son el material de impresión de elección si la 

impresión se va a enviar al laboratorio donde el dentista pierde el control de 

cuando se vierte. Las impresiones  se pueden vaciar inmediatamente después 

de retirarlas de la boca, horas, días o semanas después de realizadas las 

impresiones(25). 

 Recuperación elástica: El material de impresión debe poder fluir fácilmente a 

las áreas socavadas de la boca, colocarse en esa posición y poder regresar de  

a su forma inicial cuando se retira de la boca con una determinada fuerza; este 

proceso se llama recuperación elástica(25,27). Ningún material de impresión 

tiene una recuperación elástica del 100% y, para todos los materiales de 

impresión, cuanto mayor es la profundidad del socavado, mayor es la 

distorsión. Las siliconas de adición tienen más del 99% de recuperación 

elástica con un corte de prueba específico. La recuperación elástica y la 

excelente estabilidad dimensional lo convierte en el material más preciso para 

los segundos vertidos(25). La recuperación elástica ocurre casi 

instantáneamente luego que la impresión se retira de la boca o del yeso 

primario. 

 Precisión dimensional: Propiedad del material de impresión para reproducir 

tridimensionalmente las estructuras dentarias de forma pasiva.  

Estas 4 características; reproducción del detalle, estabilidad dimensional, 

recuperación elástica y precisión dimensional determinan la exactitud de un 

material de impresión(27,28). 



27 

 

 Resistencia al desgarro: Se expresa cuando una fuerza es capaz de originar 

el estiramiento de un determinado material sin llegar a romperlo, depende del 

grosor del material. 

En las siliconas de adición se expresa esta propiedad al retirar la impresión de 

la cavidad oral después del fraguado y luego al retirar la impresión del 

vaciado(29) 

La resistencia al desgarro de los materiales pesados son más altas en 

comparación con la de cuerpos ligeros (27). 

 Fluidez: Facilidad de desplazamiento; está relacionada con la viscosidad de la 

silicona de adición(30).  

 Viscosidad densa: Da rigidez a la impresión y ayuda presionando para 

que el material fluido entre en el surco gingival y reproduzca los detalles 

a nivel subgingival. 

 Viscosidad fluida: Permite registrar detalles finos(19). 

 

 Tixotropía: Capacidad de la silicona de mantener su posición una vez aplicada 

y de desplazarse bajo presión. En clínica no debe caer de la preparación a la 

garganta del paciente. 

 Hidrofilia: Afinidad por el agua, se mide a través del ángulo que forma una 

gota de agua sobre la superficie del material de impresión. Cuanto menor es el 

ángulo, mayor es la humectación. 

Esta propiedad es deseable en los materiales de impresión para registrar mejor 

los detalles finos de la preparación sobre todo a nivel infragingival; también 

para obtener mejores vaciados (19) 

Las siliconas de adición son por naturaleza hidrofóbicas, debido a que en su 

estructura química contienen grupos  hidrocarbonados alifáticos 

hidrofóbicos(29); por esta característica es que, para tener mayor exactitud, las 

impresiones deben de realizarse en un campo seco. En la actualidad se 

añaden sustancias surfactantes a las siliconas de adición para mejorar la 

humectación y reducir el ángulo de contacto(27,31,32). 
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 Fácil manipulación: Facilidad de mezcla entre base y catalizador; esta 

característica tiene relación con el tiempo de mezcla, de trabajo y fraguado(25). 

 

3.2.2.4. Propiedades secundarias 

 Nula Toxicidad  

 Nula Irritabilidad   

 Biocompatibles y compatibles con otros materiales 

 Buenas propiedades organolépticas (buen sabor y olor) 

 Fácilmente esterilizables o desinféctales 

3.2.2.5. Clasificación 

Se clasifican en función del contenido de relleno que controla sus propiedades, 

como el espesor y la fluidez(20). Las formas más conocidas son las de masilla (alto 

contenido de relleno), de cuerpo pesado, universal o de  cuerpo medio, cuerpo 

ligero y cuerpo extra ligero (bajo contenido de relleno)(33). 

Según (ISO-4823) los materiales de impresión se clasifican por tipo de acuerdo a 

su consistencia como se determina inmediatamente después de la finalización de 

la mezcla del material de acuerdo con las instrucciones de uso. 

 Tipo 0 - consistencia densa 

 Tipo 1 - consistencia de alta viscosidad 

 Tipo 2 - consistencia de mediana viscosidad 

 Tipo 3 - consistencia de baja viscosidad 

3.2.3. Adhesivos 

El adhesivo para cubetas aumenta significativamente la retención de las siliconas 

de adición(34). Es imperativo que el material de impresión se adhiera a la cubeta; 

con la adherencia adecuada, hay una contracción que se da hacia la cubeta, a 

medida que se polimeriza, esto da un volumen negativo más grande, que es mejor 

a un volumen negativo más pequeño. 

Los adhesivos deben pincelarse mediante una  capa fina en el área interna de la 

cubeta, al menos de 7 a 15 minutos antes de realizar la impresión para permitir la 

formación de fuerza de unión adecuada del material de impresión a la cubeta (25).  
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3.2.4. Técnicas de impresión convencional 

Las impresiones dentales se utilizan para obtener una impresión de una situación 

clínica intraoral y luego convertirlas en modelo físico extraoral, estas impresiones 

dentales tienen diversas aplicaciones como obtener modelos para la planificación 

del tratamiento, comunicación con el paciente, modelos definitivos para la 

fabricación de restauraciones indirectas definitivas. 

Se han utilizado diferentes materiales y técnicas de impresión para lograr 

impresiones convencionales de alta precisión(4,16). La precisión de estas 

impresiones generalmente se estudia mediante estudios in vitro, que evalúan los 

cambios en las distancias lineales entre un modelo maestro original y un modelo 

de yeso derivado de una impresión después del vertido(35). 

Las técnicas más comunes que utilizan materiales de diferentes viscosidades son: 

Impresión en dos pasos e impresión en un solo paso. 

3.2.4.1. Impresión en dos pasos 

Esta técnica también es conocida como: Impresión en dos tiempos, técnica de 

rebase o técnica de alivio. 

El fundamento consiste en tomar una impresión preliminar con un material de alta 

viscosidad (masilla), mientras que la impresión final se realiza con un material de 

menor viscosidad (cuerpo ligero)  (4,16,19) después que la masilla se ha 

polimerizado y contraído; por tanto cualquier contracción adicional del material de 

cuerpo ligero da como resultado cambios dimensionales mínimos(36). Con esta 

técnica se requiere mayor tiempo del paciente en la consulta, los detalles se 

registran únicamente con el material de cuerpo ligero; sin embargo cuanto menor 

es la viscosidad del material, mayor es la contracción de este después de la 

polimerización (4). 

Los espesores de silicona de adición de cuerpo ligero (consistencia fluida) de 1 a 

2mm son más precisos para fabricar modelos de yeso definitivos para 

restauraciones indirectas de prótesis dentales  fijas(37). 

3.2.4.2. Impresión en solo paso 

Esta técnica también es conocida como impresión en un solo tiempo. La impresión 

es realizada con un material de alta viscosidad (masilla) y uno de menor viscosidad 
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(cuerpo ligero) simultáneamente(4,16,19). El procedimiento es más simple, rápido 

y confortable para el paciente. Sin embargo no  se controla muy bien el volumen 

de material de cuerpo ligero(37) y este se desplaza en mayor cantidad al fondo del 

surco vestibular lo cual alteraría la copia de detalles. 

3.2.5. Desinfectantes para impresiones convencionales 

La contaminación de las impresiones dentales y el área de trabajo por 

microrganismos patógenos de la flora bucal presenta riesgos constantes para los 

odontólogos, asistentes dentales y personal de laboratorio. 

La exposición del material de impresión a la saliva y sangre de cada paciente  

proporciona una fuente importante de contaminación cruzada por diversos 

microorganismos  patógenos tales como: Mycobacterium tuberculosis, virus de la 

hepatitis B, hepatitis C, VHS, VIH(18,38) y recientemente el (SARS-CoV-2) 

causante del (COVID-19) (39). 

Los desinfectantes químicos desempeñan un rol importante en la desinfección de 

impresiones dentales por su fácil aplicación y menor costo(18). 

En el presente estudio todas las impresiones se pulverizaron con zeta 7 spray de 

Zhermack, el objetivo principal no era desinfectar sino disminuir la tensión 

superficial del material de impresión y así poder tener mejores modelos de trabajo. 

 

3.2.6. Materiales de vaciado 

Se utilizan materiales que fluyan sobre las impresiones convencionales replicando 

su forma tridimensional y todos sus detalles. El material de elección en la actualidad 

para el vaciado de impresiones son los derivados del yeso o escayola.  

El yeso Tipo IV; es uno de los materiales más importantes en prótesis fija para el 

vaciado de impresiones y elaboración de modelos de trabajo definitivos(40). 

3.2.6.1. Composición del yeso  

El yeso en su estado puro está compuesto por 79,07% de sulfato de calcio y 

20,93% de agua. Además, tiene impurezas como arcilla, óxido de hierro, sílice, 

caliza, etc. 
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El yeso es el estado puro del material, y aunque comúnmente se confunde el 

termino con el de escayola, utilizándolo indistintamente, se denomina escayola al 

yeso tratado para poder ser utilizado, por ejemplo, en odontología. Mientras que el 

yeso puro es sulfato de calcio dihidratado, la escayola es el sulfato de calcio 

hemihidratado o producto del yeso desecado(41). 

Clasificación de yesos: De acuerdo a su elaboración y propiedades según ISO 

6873 y la ADA- 25 (42). 

 Yeso Tipo I o de impresión 

 Yeso Tipo II o para modelos  

 Yeso Tipo III o piedra  

 Yeso Tipo IV o piedra de alta resistencia  

 Yeso Tipo V o piedra de alta resistencia y expansión 

3.2.6.2. Propiedades del yeso Tipo IV 

• Estabilidad Dimensional: La estabilidad de los modelos definitivos debe ser 

la misma a través del tiempo. Esto se logra reduciendo al máximo la expansión 

de fraguado que varía entre el 0% y el 0,1%(40,43). 

• Resistencia mecánica: Esta propiedad esta relaciona con interacción  

Dureza/Resistencia a la compresión y los valores están entre 34,5MPa y 

48,3MPa(40,43). 

3.3. Materiales 

3.3.1. Siliconas de adición Hydrorise (Zhermack) 

 Silicona de adición Hydorise Putty (consistencia pesada) – normal setting.   

 Silicona de adición Hydorise Regular body (consistencia fluida) – normal 

setting. 

 Silicona de adición Hydorise Extra light body (consistencia fluida) – normal 

setting.  

Los tiempos de uso clínico recomendados por el fabricante para los 3 tipos de 

siliconas de adición es igual: 

Tiempo total de trabajo: 2 min 

Tiempo en boca (mínimo): 3 min 30 s 

Tiempo total de fraguado: 5 min 30 s 
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3.3.2. Zeta 7 Spray (Zhermack) 

Se utiliza para la desinfección rápida de impresiones, sin alterar la estabilidad 

dimensional de las impresiones y de los modelos de yeso. Disminuye la tensión 

superficial de las impresiones, esto permite mejorar el deslizamiento de yeso sobre 

la superficie de la impresión(43). Es eficaz contra los coronavirus (SARS-CoV-2) 

(44). 

Después de enjuagar la impresión con agua corriente por 30 segundos, se 

pulveriza la superficie de la impresión hasta obtener una capa uniforme; luego se 

deja  evaporar como mínimo 3 minutos(45). 

3.3.3. Adhesivo universal para cubeta (Zhermack) 

Adhesivo ampliamente estudiado para asegurar la adhesión de la silicona a la 

cubeta metálica estándar y a cubetas individuales de acrílico. 

 

3.3.4. Yeso Elite Master (Zhermack) 

 Tipo IV 

 Escaneable 

 Aplicaciones: modelo master (fija y muñones) 

 Colores: Desert Sand, Sandy Brown, Soft Grey 

 Característica principal: reforzado con resina 

 Proporción agua/polvo: 21ml/100g 

 Tiempo de mezcla manual: 1 minuto 

 Tiempo de mezcla al vacío: 30 segundos 

 Tiempo de trabajo: 12 minutos 

 Tiempo de fraguado: 14 minutos 

 Tiempo para retirar la impresión: 45 minutos 

 Expansión después de las 2 horas: 0.08% 

 Expansión después de las 48 horas: 0.019% 

 Resistencia a la comprensión después de 1 hora: 52 MPa (510 kg/cm2) 

 Resistencia a la comprensión después de 48 horas: 75 MPa (765 kg/cm2) 
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3.3.5. Escáner industrial ATOS Core 80 GOM Gmbh 

Es un escáner de referencia industrial de alta precisión, sirve para crear un conjunto 

de datos de referencia digital; utiliza una configuración de cámara estéreo que 

funciona según el principio de triangulación. 

 Área de medición (mm): 80x60 

 Distancia de trabajo (mm): 170 

 Dimensiones del sensor (mm): 206x205x64 

 Peso (kg): 2.1 

 Rango de temperatura: 5 °C a 40 °C 

3.3.6. Escáner E3 (3Shape) 

Tiene una fuente de luz laser (LED azul multilínea), el modelo a escanear se mueve 

en tres ejes, realizando movimientos de rotación y traslación del mismo, pudiendo 

así escanear 350º de una esfera. 

 Cámara: 2 x 5 MP 

 Precisión (ISO 12836): 7 

 Velocidad de escaneo (arcada completa): 18s 

 Velocidad de escaneo (impresión de arcada completa): 64s 

 Textura: Color 

3.3.7. Software de inspección y metrología 3D 

 Geomagic ® Control X ™ (3D Systems, Rock Hill, USA) 

Es un software 3D profesional para control de calidad e inspección dimensional 

que le permite capturar y procesar los datos de escáneres. Se utilizó para 

realizar la superposición de archivos STL de los 30 modelos digitalizados con 

el archivo STL del modelo de referencia. 

3.4. Definición de términos en Odontología 

 Exactitud: La Organización Internacional de Normalización (ISO 5725-1) lo 

define a través de veracidad y precisión.  

 Veracidad: Describe hasta qué tan lejos se desvía la medición de las 

dimensiones reales del objeto medido (proximidad entre promedio de un gran 

número de mediciones y el valor de referencia verdadero o aceptado). 
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 Precisión: Describe qué tan cerca están las mediciones repetidas entre sí 

(grado de coincidencia entre los resultados de las mediciones y normalmente 

se expresa en términos de desviaciones estándar). 

 

 

Figura 1. Componentes de la Exactitud: Veracidad y Precisión(46) 

La medición de la precisión de modelos definitivos creados por técnicas de 

impresión analógicas se realiza comúnmente mediante dos dimensiones con 

puntos limitados según estudios basados en ADA-19/ISO 4823. Sin embargo, la 

exactitud (veracidad y precisión) de las impresiones digitales se analiza de manera 

diferente; con software 3D de precisión sofisticados. Este software utiliza 

algoritmos matemáticos de mejor ajuste para superponer una impresión digital en 

un modelo maestro digital, para analizar las variaciones en todo el modelo 

experimental en comparación con el modelo maestro(5,46,47). 

La veracidad o reproducibilidad (proximidad de los resultados al verdadero valor) 

se expresa a través de los valores de la desviación media absoluta(48) y la 

precisión (repetibilidad de la medición) a través de los valores de la desviación 

estándar. 

 Exactitud dimensional: Se expresa a través de veracidad y precisión, pueden 

ser analizados por superposición utilizando un software de inspección 3D. En 

su mayoría, estos programas utilizan algoritmos de ajuste para la alineación y 

posterior comparación del conjunto de datos.  
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 Formato STL: EL “. stl” (Standar Triangle Lenguaje) es una malla de pequeños 

triángulos de superficies para definir la forma del objeto. No tiene color ni 

textura(49) 

 Tiempo de vaciado: Tiempo transcurrido desde que se toma la impresión 

hasta el momento en que se realiza el vaciado para su positivado. 

 Ajuste marginal: Se define el ajuste, adaptación o sellado marginal en prótesis 

fija como la exactitud con la que encaja una restauración de prótesis fija sobre 

una línea de terminación (con o sin desgaste). Discrepancias marginales entre 

20μm y 120μm se consideran clínicamente aceptables en relación a la 

longevidad de las restauraciones(50,51). 
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3.5. Hipótesis 

Existen diferencias en la exactitud dimensional de los modelos obtenidos según 

dos técnicas de impresión y tres tiempos de vaciado. 

 

3.6. Operacionalización de variables 
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IV. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de investigación 

 Por su finalidad: Analítico 

 Por la secuencia temporal: Transversal 

  Por el control y asignación de los factores de estudio: Experimental 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

 Modelos de yeso Tipo IV Elite Master (Zhermack) obtenidos a partir de un 

modelo de referencia por medio de impresiones con silicona de adición 

Hydrorise (Zhermack) 

4.2.2. Muestra 

Según antecedentes(5,35). Cinco modelos de yeso Tipo IV Elite Master 

(Zhermack) en cada grupo (6 grupos). 

 5 modelos con la técnica (impresión en dos pasos) y tiempo de vaciado de 

1hora. 

 5 modelos con la técnica (impresión en dos pasos) y tiempo de vaciado de 24 

horas. 

 5 modelos con la técnica (impresión en dos pasos) y tiempo de vaciado de 168 

horas. 

 5 modelos con la técnica (impresión en un solo paso) y tiempo de vaciado de 

1hora. 

 5 modelos con la técnica (impresión en un solo paso) y tiempo de vaciado de 

24 horas. 

 5 modelos con la técnica (impresión en un solo paso) y tiempo de vaciado de 

168 horas. 

4.2.3. Unidad de análisis 

 Un modelo digital 3D (archivo STL) 

4.2.4. Criterios de inclusión 

 Impresiones de silicona de adición Hydrorise bien definidas (sin burbujas, ni 

rasgaduras). 

 Modelos de yeso Tipo IV Elite Master bien definidos (sin burbujas, ni fracturas) 
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4.2.5. Criterios de exclusión 

 Impresiones de silicona de adición Hydrorise defectuosas (con burbujas y/o 

rasgaduras). 

 Modelos de yeso Tipo IV Elite Master defectuosos (con burbujas y/o línea te 

terminación borrosa). 

4.3. Procedimientos y técnicas de recolección de datos 

Se utilizó como técnica de recolección de datos la observación. Las impresiones 

del modelo de referencia para las dos técnicas fueron realizadas según ISO 4823, 

a una temperatura de (23 ± 2) °C; y humedad ambiental. Las impresiones fueron 

almacenadas y vaciadas a una temperatura promedio de 20°C Los procedimientos 

serán el siguientes: 

4.3.1. Preparación del modelo de referencia 

Seleccionamos una maqueta modelo NISSIN, de la cual se utilizó solo la parte 

superior que corresponde a simular la arcada completa del maxilar superior, lleva 

dientes en (18-17-16-15-14-13-12-11-21-22 -23-24-25 -26-27-28) según ADA. 

Luego se retiró los dientes 18, 28, 15,14 y el espacio vacío se rellenó con silicona 

gingifast; se retiró 15 y 14 para simular una brecha edéntula. 

Realizamos preparaciones para prótesis fija (coronas de cobertura total) en las 

piezas 16-13-25 con reducción oclusal de 1.5mm, axial 1mm, hombro tipo chanfer 

de 1mm aproximadamente. En 24 y 26 realizamos preparaciones parciales 

(prótesis parcial fija). 

Luego escaneamos la maqueta con las diversas preparaciones con el escáner de 

mesa 3shape E3, se generó un archivo STL y se imprimió en una impresora 3D. 

se obtuvo una nueva maqueta impresa en resina acrílica. Luego realizamos 

repreparaciones con cinceles en 16,13,24,25 y 26 para redefinir los márgenes de 

cada preparación. 

4.3.2. Escaneado de modelo de referencia  

El modelo maestro se escaneo utilizando un escáner de referencia industrial de 

alta precisión (ATOS Core 80; GOM Gmbh) para crear un conjunto de datos de 

referencia digital, ATOS Core utiliza una configuración de cámara estéreo que 

funciona según el principio de triangulación. 
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4.3.3. Preparación de cubetas 

Se confeccionaron 10 cubetas personalizadas o individuales tipo rim lock (rígidas 
de 2mm de espesor uniforme) de acrílico de autopolimerizable; teniendo como 
referencia el modelo maestro. Las cubetas se fabricaron con al menos 24 horas de 
anticipación para asegurar la estabilidad(25); las cuales lo agruparemos en grupos 
de 5 y llevaron cada una un código; luego se pincelo con el adhesivo universal 
(Zhermack) a cada una, 10 a 15 minutos antes de realizar cada impresión con 
silicona de adición Hydrorise (Zhermack).  

4.3.4. Técnicas de impresión 
 Impresiones en dos pasos 

Se diseño una cubeta personalizada de alivio uniforme de aprox. 1mm de espesor 

con acrílico de autocurado, la cual es extendida hasta 1mm del margen gingival y 

llevara sobre extensiones individuales hacia el surco vestibular y en palatino hacia 

el rafe medio de cada diente de aprox. 1mm de espesor (canales de evacuación 

del material fluido). 

Se utilizó 50ml de silicona de adición Hydrorise putty (consistencia pesada) – 

normal setting y 12ml de Extra light body (consistencia fluida) – normal setting para 

cada impresión. 

Con esta técnica se realizó 15 impresiones y se distribuyó en 3 grupos de 5 de 

acuerdo con el tiempo de vaciado (1hora, 24 horas y 168 horas), los pasos a seguir 

fueron: 

 Se coloco la cubeta personalizada en el modelo de referencia 

 Primera impresión: Se colocó en la cubeta personalizada y codificada la mezcla 

de las masas de consistencia pesada utilizando guantes de vinilo; de acuerdo 

a las proporciones indicadas por el fabricante, respetando el tiempo de trabajo 

de 2’00” y el tiempo en boca de 3’30”. Después de un tiempo total de 5’30” se 

retiró la impresión del modelo maestro y también la cubeta de alivio uniforme; 

según el fabricante. 

  Después de un tiempo total de 11 minutos (doble de tiempo que indica el 

fabricante), se retirará la impresión del modelo de referencia con un 

movimiento en una sola dirección para compensar la polimerización a una 

temperatura bucal in vivo.  
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 Segunda impresión: Se coloco el cartucho de silicona fluida en la pistola de 

automezclado por extrusión, luego la punta dispensadora en el cartucho y 

aplicamos la silicona fluida en el espacio interno de toda la arcada de la primera 

impresión sin levantar la pistola para no generar burbujas y luego llevamos la 

cubeta hacia el modelo de referencia para tomar la segunda impresión 

respetando el tiempo de trabajo de 2’00” y el tiempo en boca de 3’30” 

 Después de un tiempo total de 11 minutos (doble de tiempo que indica el 

fabricante), se retirará la impresión del modelo de referencia con un 

movimiento en una sola dirección para compensar la polimerización a una 

temperatura bucal in vivo. Luego se analizan si cumplen los criterios de 

inclusión. 

 Impresiones en un solo paso 

Con esta técnica se utilizó aproximadamente 30ml de silicona de adición Hydrorise 

putty (consistencia pesada) – normal setting y 6ml de Regular body (consistencia 

fluida) – normal setting para cada impresión. 

Se realizó 15 impresiones y se distribuyó en 3 grupos de 5 de acuerdo al tiempo 

de vaciado (1hora, 24 horas y 168 horas), los pasos a seguir son: 

 Se colocó en la cubeta personalizada y codificada la mezcla de las masas de 

consistencia pesada utilizando guantes de vinilo; de acuerdo a las 

proporciones indicadas por el fabricante, respetando el tiempo de trabajo de 

2’00” y el tiempo en boca de 3’30”. Antes de los 2’00” del tiempo de trabajo 

realizaremos con los dedos una depresión uniforme a nivel de toda la arcada 

interna de la silicona pesada para alojar a la silicona fluida. 

 Colocamos la silicona fluida con la ayuda de la pistola de automezclado por 

extrusión, previamente colocado el cartucho con la punta dispensadora en la 

pistola de auto mezclado por extrusión y aplicaremos la silicona fluida en la 

depresión uniforme de toda la arcada sin levantar la pistola para no generar 

burbujas y luego llevamos la cubeta hacia el modelo de referencia para tomar 

la impresión respetando el tiempo de trabajo de 2’00” y el tiempo en boca de 

3’30” según el fabricante. 
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 Después de un tiempo total de 11 minutos (doble de tiempo que indica el 

fabricante), se retirará la impresión del modelo de referencia con un 

movimiento en una sola dirección para compensar la polimerización a una 

temperatura bucal in vivo. Luego se analizan si cumplen los criterios de 

inclusión. 

4.3.5. Vaciado de impresiones 

Se realizaron 30 positivados de las impresiones. Se utilizó 2.4kg (80gr para cada 

positivado) de yeso Tipo IV Elite Master (Zhermack). 

 Para 5 positivados se vertió 84 mililitros de agua en una cubeta de mezclado, 

luego se vertió 400 gramos de polvo en la misma cubeta y se procedió a 

mesclar con una espátula de escayola. Luego se cerró herméticamente la 

cubeta y se acopló en una mezcladora de vacío (Twister evolution de Renfert) 

por 30 segundos, hasta tener una mezcla uniforme. 

 Luego se colocó la impresión sobre una vibradora (Vibrax de Renfer) y con 

ayuda de una espátula de escayola se llevó una pequeña cantidad de escayola 

sobre su superficie, dejando que fluya a lo largo de toda la arcada. Una vez 

rellenada la porción correspondiente a los dientes y 5mm por encima del 

margen gingival, se aplicó el resto del material necesario para vaciar toda la 

impresión.  

4.3.6. Preparación de modelos de yeso 

Se retiró los modelos de yeso Tipo IV Elite Master luego de 45 minutos de realizado 

el vaciado de cada impresión, se verificó la fidelidad de positivado y se colocó el 

mismo código de cada cubeta. Luego se recortó los excedentes del contorno de 

cada modelo de yeso en una recortadora de interiores (Milo pro de Renfert). Se 

digitalizó lo modelos de yeso después de 2 horas de realizado el vaciado; cuando 

terminó el proceso de expansión. 

4.3.7. Escaneado de modelos de yeso Tipo IV Elite Master con escáner E3 

 Colocamos el código del modelo a escanear en una carpeta del software. 

 Fijamos el modelo de yeso en una platina móvil del escáner E3 (3Shape) 

 Se da la orden para escanear a las 12 piezas dentarias del modelo de yeso 

haciendo clic en cada una de ellas en el software. 
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 Se realizó un primer escaneado, luego por defecto aparecerá en la pantalla los 

datos del escaneado indicándonos que debemos realizar un segundo 

escaneado de las zonas profundas.  

 Luego de terminarse el segundo escaneado, se guardó el archivo en formato 

STL. 

 Se generaron 30 archivos STL donde cada uno se guardó con el mismo código 

del modelo de yeso escaneado. 

4.3.8. Análisis de superposición de archivos STL 

Se utilizó el software de Ingeniería Inversa Geomagic ® Control X ™ (3D 

SYSTEMS) para realizar la superposición de archivos STL de cada modelo de 

inspección con el archivo STL del modelo maestro. Previamente se delimitó a 3 

milímetros del margen gingival en vestibular y palatino a cada archivo STL de 

inspección.  

Se estableció un mapa de color que representa la desviación visual con 13 

segmentos de color, con máx./min nominal ± 10 µm y máx./min critico ± 100 µm. 

Los colores fríos indican contracción y los colores cálidos indican expansión; 

cuantitativamente se obtiene valores de: mínimo, máximo, media, RMS, desviación 

estándar, media +, media −. 

Los valores de desviación media absoluta determinan la veracidad y la desviación 

estándar determina la precisión. 

4.4. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos de veracidad y precisión se vaciaron en el software estadístico 

STATA 16.1. Para el análisis de la exactitud dimensional se utilizó medidas de 

tendencia central y dispersión. 

Para evaluar si los datos de la veracidad y precisión presentan una distribución 

Normal, se realizó la prueba estadística de Shapiro-Wilk. Al comprobar que los 

datos de las variables cuantitativas presentan una distribución normal o tendencia 

a la normalidad; se utilizó la prueba paramétrica de ANOVA de dos factores con 

prueba Post Hoc (Tukey HSD) y ANOVA de un factor con prueba Post Hoc 

(Bonferroni). Se consideró un nivel de significancia de 5% y un nivel de confianza 

del 95%. 
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V. RESULTADOS 

Se determinó la exactitud dimensional de 30 modelos obtenidos a partir de dos técnicas de impresión (impresión en dos pasos e 

impresión en un solo paso) y tres tiempos de vaciado (1 hora, 24 horas, 168 horas) mediante el software Geomagic Control X. 

5.1. Estadística descriptiva 
 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la Veracidad y Precisión según Técnica de impresión y Tiempo de vaciado. 

 

En la tabla se observa que el valor medio de la veracidad y precisión de los modelos obtenidos con la técnica (impresión en dos 

pasos) en el tiempo de vaciado de 1hora, 24 horas y 168 horas fue 25.00 µm y 37.80 µm; 17.70 µm y 27.20 µm; 22.40 µm y 34.40 

µm respectivamente. El valor medio de la veracidad y precisión de los modelos obtenidos con la técnica (impresión en un solo 

paso) en el tiempo de vaciado de 1hora, 24 horas y 168 horas fue 28.50 µm y 52.80 µm; 28.60 µm y 40.60 µm; 26.50 µm y 50.80 

µm respectivamente. 

   Exactitud dimensional 

   Veracidad  Precisión 

Técnica de impresión Tiempo de 
vaciado 

N 
 

Media SD Mediana Min Max RIQ  Media SD Mediana Min Max RIQ 

 
Impresión en dos pasos 

1 hora 5 25 3.18 25 22 30 3  37.8 3.27 39 34 42 4 

24 horas 5 17.7 .97 18 16.5 19 1  27.2 1.78 28 24 28 0 
168 horas 5 22.4 1.78 22 21 25.5 .5  34.4 3.36 33 31 38 6 

 
Impresión en un solo 

paso 

1 hora 5 28.5 1.69 28 26.5 30.5 2.5  52.8 9.01 54 43 65 12 
24 horas 5 28.6 .41 28.5 28 29 .5  40.6 1.34 40 39 42 2 

168 horas 5 26.5 1.62 26.5 24 28.5 .5  50.8 12.29 51 39 69 15 
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5.2. Normalidad y homocestacidad de los datos 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos que indican normalidad de la Veracidad según 

Técnica de impresión. 

Grupo 
Media- 

mediana Asimetría Curtosis Gráfico Normalidad 

Impresión en 
dos pasos 

0.3 

(Normal) 

0.50 

(Normal) 

2.76 

(Tiende a 
normal) 

Normal Normal 

Impresión en 
un solo paso 

0.14 

(Normal) 

-0.60 

(Normal) 

3.41 

(Tiende a 

normal) 

Normal Normal 

  

En la tabla se observa que la variable Veracidad presenta una distribución normal 

en el grupo de impresión en dos pasos y en el grupo de impresión en un solo paso. 

En la prueba de Shapiro–Wilk se obtuvo un valor p de 0.52854 para el grupo de 

impresión en dos pasos y un valor p de 0.68808 para el grupo de impresión en solo 

paso, lo que indica una distribución normal de la Veracidad en los dos subgrupos.  

. La diferencia entre la media y la mediana de la Veracidad en los subgrupos es 

pequeña (0.3 de diferencia en la Doble impresió y 0.14 en Doble mezcla) lo que 

indicaría una distribución normal. Los valores de asimetría se acercan a cero, 

indicando normalidad. Los valores de curtosis son cercanos a 3, por lo que existe 

una tendencia a la normalidad. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos que indican normalidad de la Veracidad según 

Tiempo de vaciado. 

Grupo Media- 
mediana 

Asimetría Curtosis Gráfico Normalidad 

1 
hora 

-0.25 
(Normal) 

-0.28 

(Normal) 

1.86 

(Tiende 
a 

normal) 

Normal Normal 
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Tabla 3 (Cont.). Estadísticos descriptivos que indican normalidad de la Veracidad 

según Tiempo de vaciado. 

24 
horas 

-0.30 

(Normal) 

-0.54 

(Normal) 

1.79 

(Tiende 
a 

normal) 

Normal Normal 

168 
horas 

-0.30 

(Normal) 

0.03 

(Normal) 

1.49 

(Tiende 
a 

normal) 

Normal Normal 

 

En la tabla se puede observar que la variable Veracidad presenta una distribución    

normal en cada uno de los subgrupos de la variable Tiempo de vaciado. En la 

prueba de Shapiro–Wilk se obtuvo un valor p de 0.28930 para el grupo 1 hora, un 

valor p de 0.99126 para el grupo de 24 horas y un valor p de 0.29197 para el grupo 

de 168 horas. La diferencia entre la media y la mediana de la variable en los 

subgrupos es pequeña y tienden a cero, lo que indicaría una distribución normal en 

cada uno de los subgrupos Tiempo de vaciado. Los valores de asimetría se 

acercan a cero, indicando normalidad. Los valores de curtosis son menores a 3, 

por lo que existe una tendencia a la normalidad. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos que indican normalidad de la Precisión según 

Técnica de impresión. 

Grupo 
Media- 

mediana Asimetría Curtosis Gráfico Normalidad 

Impresión 
en dos 
pasos 

0.13 

(Normal) 

0.01 

(Normal) 

1.88 

(Tiende a 
normal) 

Normal Normal 

Impresión 
en solo 

paso 

5.06 

(Posiblemente 

Normal) 

0.89 

(Normal) 

2.52 

(Tiende a 

normal) 

No 
normal 

Normal 
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En la tabla se puede observar que la variable Precisión presenta una distribución 

normal en cada uno de los subgrupos de la variable Técnica de impresión. En la 

prueba de Shapiro–Wilk se obtuvo un valor p de 0.87827 para el grupo de 

impresión en dos pasos y un valor p de 0.01634 para el grupo de impresión en un 

solo paso, los que indica una distribución normal de la variable Precisión en el 

grupo de impresión en dos pasos, pero no en el grupo de impresión en un solo 

paso. La diferencia entre la media y la mediana de la variable Precisión en el 

subgrupo de impresión en dos pasos es pequeña y tienden a cero, lo que indicaría 

una distribución normal. La diferencia en el subgrupo de impresión en un solo paso 

indicaría una posible normalidad. Los valores de asimetría se acercan a cero, 

indicando normalidad. Los valores de curtosis son menores a 3, por lo que existe 

una tendencia a la normalidad. 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos que indican normalidad de la Precisión según 

Tiempo de vaciado. 

Grupo 
Media- 

mediana Asimetría Curtosis Gráfico Normalidad 

1 hora 
2.8 

(Normal) 

0 .76 
(Normal) 

2.3 

(Tiende a 
normal) 

Normal Normal 

24 
horas 

0.40 

(Normal) 

-0.04 

(Normal) 

1.20 

(Tiende a 

normal) 

Normal Normal 

168 
horas 

4.1 

(Normal) 

1.11 

(Normal) 

3.17 

(No tiende a 

normal) 

Normal Normal 

 

En la tabla se puede observar que la variable Precisión presenta una distribución 

normal con una ligera asimetría en cada uno de los subgrupos del Tiempo de 

vaciado. En la prueba de Shapiro–Wilk se obtuvo un valor p de 0.27119 para el 

grupo 1 hora, un valor p de 0.17166 para el grupo de 24 horas y un valor p de 

0.06138 para el grupo de 168 horas. La diferencia entre la media y la mediana de 

la variable en los subgrupos es pequeña, lo que indicaría una distribución normal 
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en cada uno de los subgrupos de Tiempo de vaciado. Los valores de asimetría se 

acercan a cero o a 1, indicando normalidad. Los valores de curtosis de los 

subgrupos de 1 hora y 24 horas son menores a 3, por lo que existe una tendencia 

a la normalidad. El grupo de 168 horas excede el valor límite de 3, por lo que no se 

consideraría normal.  

De acuerdo a las pruebas de normalidad y homocestacidad de los datos, estos 

presentan normalidad o tendencia a la normalidad. Basado en todos estos datos 

se asume una distribución normal de los datos por lo que se procedió a realizar 

análisis paramétrico. Se utilizó la prueba paramétrica de ANOVA de dos factores 

(Técnica de impresión y Tiempo de vaciado) con prueba Post Hoc (Tukey HSD) y 

ANOVA de un factor (Tiempo de vaciado) con prueba Post Hoc (Bonferroni) 

5.3. Análisis Anova de dos factores de la Veracidad y Precisión de los 
modelos. 

 

Tabla 6. ANOVA de la Veracidad (µm) de modelos. 

Origen 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo global 436.14167a 5 87.228333 26.27 0.0000 

Técnica de impresión 285.20833 1 285.20833 85.88 0.0000 

Tiempo de vaciado 66.466667 2 33.233333 10.01 0.0007 

Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado 84.466667 2 42.233333 12.72 0.0002 

Residual 79.7 24 3.3208333   

Total 515.84167 29 17.787644   

 

La tabla de ANOVA indica que la Técnica de impresión y Tiempo de vaciado 

afectan de manera significativa el valor de la Veracidad (F=85.88, p-valor=0.0000 

para la Técnica de impresión y F=10.01, p-valor=0.0007) para el Tiempo de 

vaciado). La interacción entre (Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado) 

también afecta de manera significativa a los valores Veracidad (p-valor=0.0002). El 

modelo global (F=26.27, p=0.0000) indica que la Técnica de impresión y Tiempo 

de vaciado afectan de manera significativa a la Veracidad. El R2 (a=0.8455) 

obtenido indica que el modelo explica el 84.5% de la varianza de la Veracidad. 
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Tabla 7. Comparaciones Post Hoc (Tukey HSD) – Veracidad de los modelos según 

Técnica de impresión y Tiempo de vaciado 

 

La prueba post-hoc de Tukey HSD indica que existe una diferencia significativa 

entre los valores medios de la Veracidad, según la Técnica de impresión utilizada 

(t=9.27, p-valor=0.000). También indica que existe una diferencia significativa entre 

los valores medios de la Veracidad, según el Tiempo de vaciado: (24 horas vs 1 

hora) con un t=-4.42 y un p-valor=0.001 y (168 horas vs 1 hora) con un t=-2.82 y 

un p-valor=0.025. 

 

Figura 2.  Veracidad de los modelos según Técnica de impresión y Tiempo de 

vaciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diferencia 
de medias 

D.E t Sig. Intervalo de 
confianza 95% 

 
Técnica 

de 
impresión 

Impresión en 
dos pasos vs 
Impresión en 
un solo paso 

6.16 .66 9.27 0.000 4.79 7.54 

 
 

Tiempo 
de 

vaciado 

24 horas vs 1 
hora 

-3.6 .81 -4.42 0.001 -5.63 -1.56 

168 horas vs 
1 hora 

-2.3 .81 -2.82 0.025 -4.33 -.26 

168 horas vs 
24 horas 

1.3 .81 1.60 0.267 -.73 3.33 
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La interacción entre la técnica de impresión en dos pasos y el tiempo de vaciado 

de 24 horas produjo la mejor veracidad. En términos generales, la técnica de 

impresión en dos pasos produce mejor veracidad que la técnica de impresión en 

un solo paso en cada uno de los tres tiempos de vaciado evaluados. 

 

Tabla 8. ANOVA de la Precisión (µm) de modelos. 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadratica 
F Sig. 

Modelo global 2393.6 a 5 478.72 11.07 0.0000 

Técnica de impresión 1672.5333 1 1672.5333 38.69 0.0000 

Tiempo de vaciado 709.8 2 354.9 8.21 0.0019 

Técnica de impresión ✻ Tiempo de 

vaciado 
11.266667 2 5.6333333 0.13 0.8784 

Residual 1037.6 24 43.233333   

Total 3431.2 29 118.31724   

 

La tabla de ANOVA indica que la Técnica de impresión y Tiempo de vaciado 

afectan de manera significativa el valor de la Precisión (F=38.69, p-valor= .0000 

para la Técnica de impresión y F=8.21, p-valor=0019 para el Tiempo de vaciado). 

Sin embargo, la interacción entre (Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado) no 

afecta de manera significativa a los valores de la Precisión (F=0.130, p-

valor=0.878). El modelo global (F=11.073, p-valor=0.0000) indica que la Técnica 

de impresión y Tiempo de vaciado afectan de manera significativa a la Veracidad, 

en forma individual, pero no en forma conjunta. El R2 (a=0.6976) obtenido indica 

que el modelo explica cerca del 70% de la varianza de la Veracidad. 
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Tabla 9. Comparaciones Post Hoc (Tukey HSD) – Precisión de los modelos según 

Técnica de impresión y Tiempo de vaciado. 

 

La prueba post-hoc de Tukey HSD indica que existe una diferencia significativa 

entre los valores medios de la Precisión, según la Técnica de impresión utilizada 

(t=6.22, p-valor=0.000). También indica que existe una diferencia significativa entre 

los valores medios de la Precisión, según el Tiempo de vaciado: (24 horas vs 1 

hora) con un t=-3.88 y un p-valor=0.001; (168 horas vs 24 horas) con un t=2.96 y 

un p-valor=0.007.  

  

Figura 3.  Precisión de los modelos según Técnica de impresión y Tiempo de vaciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diferencia 
de medias 

D.E t Sig. Intervalo de confianza 
95% 

Técnica 
de 

impresión 

Impresión en 
dos pasos vs 
Impresión en 

solo paso 

14.93 2.40 6.22 0.000 9.97 19.88 

 
 

Tiempo 
de 

vaciado 

24 horas vs 1 
hora -11.4 2.94 -3.88 0.001 -17.46 -5.33 

168 horas vs 
1 hora -2.7 2.94 -0.92 0.368 -8.78 3.36 

168 horas vs 
24 horas 8.7 2.94 2.96 0.007 2.63 16.76 
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La interacción entre la técnica de impresión en dos pasos y un tiempo de vaciado 

de 24 horas produjo el mejor nivel de Precisión. En términos generales, la técnica 

de impresión en dos pasos produce mejores niveles de precisión que la técnica de 

impresión en solo paso en cada uno de los tres tiempos de vaciado evaluados. 

 

5.4. Análisis Anova de un factor de la Veracidad y Precisión de los modelos. 
 

Tabla 10. ANOVA y comparaciones Post Hoc (Bonferroni) de la Veracidad de los 

modelos según la técnica (Impresión en dos pasos) y Tiempo de vaciado. 

Tiempo de vaciado N Media SD Mediana Min Max RIQ p-valor 

1 hora 5 25 3.18 25 22 30 3 

0.0006 24 horas 5 17.7 .97 18 16.5 19 1 

168 horas 5 22.4 1.78 22 21 25.5 .5 

Anova, F=14.41, p=0.0006 

Bonferroni (1 hora vs 24 horas) = 0.001 

Bonferroni (1 hora vs 168 horas) = 0.251 

Bonferroni (24 horas vs 168 horas) = 0.016 

 

Figura 4. Veracidad de los modelos según la técnica (Impresión en dos pasos) y 

Tiempo de   vaciado. 
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En la tabla 10 y la figura 5 se observa que existen diferencias significativas (Anova 

F=14.41, p=0.0006) en la Veracidad cuando se utiliza la técnica (impresión en dos 

pasos) en tres tiempos de vaciado diferentes. El análisis post-hoc indica que dos 

combinaciones son significativas: (1 hora vs 24 horas) con un p-valor= 0.001 y (24 

horas vs 168 horas) con un p-valor= 0.016. 

 

Tabla 11. ANOVA y comparaciones Post Hoc (Bonferroni) de la Precisión de los 

modelos según la técnica (Impresión en dos pasos) y Tiempo de vaciado. 

Tiempo de 
vaciado N Media SD Mediana Min Max RIQ p-valor 

1 hora 5 37.8 3.27 39 34 42 4 

0.0003 24 horas 5 27.2 1.78 28 24 28 0 

168 horas 5 34.4 3.36 33 31 38 6 

Anova F=17.44, p=.0003 

Bonferroni (1 hora vs 24 horas) =0.000 

Bonferroni (1 hora vs 168 horas) = 0.265 

Bonferroni (24 horas vs 168 horas) = 0.006 

 

Figura 5. Precisión de los modelos según la técnica (Impresión en dos pasos) y 

Tiempo de vaciado. 
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En la tabla 11 y la figura 5 se observa que existen diferencias significativas (Anova 

F=17.44, p=.0003) en la Precisión cuando se utiliza la técnica (impresión en dos 

tiempos) en tres tiempos de vaciado diferentes. El análisis post-hoc indica que dos 

combinaciones son significativas: (1 hora vs 24 horas) con un p-valor= 0.000 y (24 

hora vs 168 horas) con un p-valor= 0.006. 

 

Tabla 12. ANOVA y comparaciones Post Hoc (Bonferroni) de la Veracidad de los 

modelos según la técnica (Impresión en un solo paso) y Tiempo de vaciado. 

Tiempo de 
vaciado N Media SD Mediana Min Max RIQ p-valor 

1 hora 5 28.5 1.69 28 26.5 30.5 2.5 

0.0557 24 horas 5 28.6 .41 28.5 28 29 .5 

168 horas 5 26.5 1.62 26.5 24 28.5 .5 

Anova F= 3.71, p=.0557 

 

Figura 6. Veracidad de los modelos según la técnica (Impresión en un solo paso) 

y Tiempo de vaciado. 
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En la tabla 12 y la figura 6 se observa que no existen diferencias significativas 

(Anova F= 3.71, p=.0557) en la Veracidad cuando se utiliza la técnica (impresión 

en un solo paso) en tres tiempos de vaciado diferentes.  

 

Tabla 13. ANOVA y comparaciones Post Hoc (Bonferroni) de la Precisión de los 

modelos según la técnica (Impresión en un solo paso) y Tiempo de vaciado. 

Tiempo de 
vaciado 

N Media SD Mediana Min Max RIQ p-valor 

1 hora 5 52.8 9.01 54 43 65 12 

0.1045 24 horas 5 40.6 1.34 40 39 42 2 

168 horas 5 50.8 12.29 51 39 69 15 

Anova F=2.74 p= 0.1045 

 

Figura 7. Precisión de los modelos según la técnica (Impresión en un solo paso) y 

Tiempo de vaciado. 

 

En la tabla 13 y la Figura 7 se observa que o existen diferencias significativas 

(Anova F= 2.74, p=0.1045) en la Precisión cuando se utiliza la técnica (impresión 

en un solo paso) en tres tiempos de vaciado diferentes. 
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VI. DISCUSIÓN 

La silicona de adición es uno de los materiales de impresión que presenta mejor 

exactitud dimensional para tomar impresiones dentales y así obtener modelos de 

yeso  para la elaboración de restauraciones indirecta con mejor ajuste marginal en 

rehabilitación oral, esta exactitud dimensional depende del tipo de técnica de 

impresión a utilizar y también del tiempo de vaciado de dichas impresiones 

dentales, así como también de la elección del tipo de cubeta, soluciones 

desinfectantes, almacenamiento, proceso de elaboración de los modelos de yeso, 

etc. 

Se determino la exactitud de dos técnicas de impresión (impresión en dos paso e 

impresión en un solo paso), cada una con los mismos tres tiempos de vaciado 

diferentes (1hora, 24 horas y 162 horas). Esta comparación se realizó en un 

software de ingeniería inversa superponiendo modelos digitales 3D obtenidos a 

partir del escaneo de modelos de yeso tipo IV con el modelo digital 3D patrón. 

En este estudio controlamos diversos factores como el tipo de cubeta (tipo rim lock 

de acrílico) de 2mm aprox. de espesor uniforme. Para la técnica de impresión en 

dos pasos el grosor de silicona fluida es de aprox. 1mm y de la silicona pesada es 

de 4mm aprox. Para la técnica de impresión en un solo paso el grosor de silicona 

pesada/fluida es de 5mm aprox. La fuerza de inserción del modelo de referencia 

hacia la cubeta con silicona de adición fue de 40N, mismo eje de inserción del 

modelo de referencia para todas las impresiones. 

Para las 2 técnicas de impresión se utilizó 50ml aprox.  de silicona pesada (base y 

catalizador), 12ml aprox. de silicona fluida para la técnica de impresión en dos 

tiempos y 6ml aprox. de silicona fluida para la técnica de impresión en un solo 

tiempo. Cada impresión con silicona de adición se pulverizó con aerosol Zeta 7 

spray para reducir la tensión superficial del material de impresión y así mejorar la 

exactitud en los modelos de yeso 

También controlamos el recorte de excesos de los modelos de yeso con una 

recortadora de interiores millo pro Renfert en seco para que así no absorban agua 

los modelos y no sufran expansión lo que podría llevar alterar la exactitud de las 

impresiones con silicona de adición. 
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Generalmente en los estudios sobre exactitud de impresiones dentales, utilizan 

troqueles de acero inoxidable simulando un diente tallado, también realizan 2 

troqueles unidos por una brecha edéntula, a estos le toman impresiones con 

diversos materiales de impresión, luego se vacía con yeso tipo IV obteniendo así 

un modelo de trabajo. Luego las mediciones se realizan en dos dimensiones (con 

vernier digital) o tres dimensiones (máquina de medición por coordenadas y 

actualmente con softwares de ingeniería inversa). 

En este estudio utilizamos un tipodonto (maxilar superior) impreso en 3D de resina 

acrílica al cual se realizó 30 impresiones con silicona de adición, luego se obtuvo 

30 modelos de yeso tipo IV; a estos se digitalizaron con el escáner 3shape E3, 

luego se obtuvieron imágenes 3D que se guardaron en formato STL. Cada STL se 

superpuso con el archivo STL maestro en el software Geomagic Control X, con 

esta superposición se observó cualitativamente un mapa de 13 colores y 

cuantitativamente valores de promedio absoluto (veracidad) y desviación estándar 

(precisión). 

Se eligió 5 muestras por cada grupo (6 grupos), nos basamos en Diker(5), el cual 

comparo veracidad y precisión de 6 escáneres intraorales diferentes; si bien es 

cierto en este estudio determinamos veracidad y precisión de modelos obtenidos a 

partir de dos técnicas de impresión y tres tiempos de vaciado mediante el software 

Geomagic ® Control X ™,se digitalizó con un escáner de mesa los modelos de 

yeso tipo IV y así se obtuvo 30 archivos STL, los cuáles fueron superpuestos con 

el archivo STL patrón. 

Si bien es cierto el estudio de Diker(5) compara la veracidad y precisión de 6 

escáneres intraorales diferentes, determinó que los valores de veracidad y 

precisión  van de 48 µm a 105.5 µm  y de 41 µm a  84 µm respectivamente. En el 

presente estudio determinamos que la veracidad y precisión de modelos de yeso 

van de 16.5 µm a 42 µm y de 24 µm y 69 µm respectivamente. Se puede concluir 

que las impresiones convencionales con silicona de adición y la digitalización de 

modelos de yeso con escáner de mesa presenta mejor exactitud (veracidad y 

precisión) que los escáneres intraorales. 
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En el estudio de Baldisara(6) se determinó que la veracidad y precisión   de la 

impresiones sobre implantes  realizadas con silicona de adición Hydrorise fue 30,9 

9 ±14.4 µm y 28.7 ±15.5 µm respectivamente, donde las impresiones fueron 

escaneadas mediante una máquina óptica de medición por coordenadas , utilizaron 

el software CAD 3D Rhinoceros 5.0 para la inspección. También Emir(10)  

determinó que la precisión de las impresiones con silicona de adición utilizando la 

técnica de impresión en dos pasos es 25 ± 12 µm, donde el modelo de referencia 

se digitalizó con el escáner óptico Activity 850; Smart Optics y utilizó el software 

CAD (Geomagic Verify 3D Systems para la inspección. En esta investigación se 

determinó que la veracidad y precisión de las impresiones con silicona de adición 

utilizando a técnica de doble impresión y tiempo de vaciado de 24 horas es 17.70 

± 0.97 µm y 27.2 ± 1.78 µm respectivamente. 

En el estudio de Zarone(7) realizaron impresiones con silicona de adición a un 

tipodonto superior edéntulo y estas se digitalizaron con escáner de mesa, 

realizaron el análisis de superposición con el software Geomagic Control X y 

encontraron valores de veracidad y precisión 216.8 µm y 209.4 µm 

respectivamente, comparados con los valores de veracidad y precisión 

encontrados en esta investigación con  la técnica de impresión en dos pasos y en 

solo paso que son 21.70 µm y 27.86 µm ,  33,13 µm y 48,06 µm respectivamente. 

Observamos que en nuestro estudio presenta mejor exactitud. Esto se debería que 

es mejor digitalizar modelos de yeso que digitalizar directamente las impresiones 

con silicona de adicción. 

Por su lado Kinra(8) encontró que no hay diferencias significativas en la precisión 

dimensional de impresiones con silicona de adición, tomando diferentes tiempos y 

temperaturas de almacenamiento. En nuestro estudio determinamos que si hay 

diferencias significativas en los modelos obtenidos tanto en la técnica de impresión 

en dos pasos y en solo paso en los tres tiempos de vaciado diferentes (1 hora, 24 

horas y 168 horas). Siendo la técnica de impresión en dos pasos y el tiempo de 

vaciado de 24 horas, los que presentan mejor veracidad y precisión. 

Al igual que en el presente estudio, Naumovski(13) en su estudio de revisión 

determino que la técnica de impresión en dos pasos con espaciado de 2mm 

aumenta la precisión y la estabilidad dimensional porque el material pesado 
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actuaría como una cubeta personalizada. También determinamos que a técnica de 

impresión en dos pasos presentan mejor veracidad y precisión que la técnica de 

impresión en un solo paso, esto podría deber a que la primera impresión con 

silicona pesada actuaría como cubeta individual. 

En el estudio de Levartovsky(14),concluyeron que cuando se usa la técnica de 

impresión en dos pasos el vertido puede posponerse hasta 30 horas y para la 

técnica de impresión en solo paso el vertido debe realizarse dentro de las 2 horas. 

Por el contario determinamos que la técnica de impresión en dos pasos en un 

tiempo de vaciado de 24 horas, presentan mejor veracidad y precisión. 

Utilizando la técnica de impresión en solo paso, Schaefer(15) determino que esta 

presenta alta precisión dimensional.  Por su parte Franco(16)  concluye que hay 

mayores discrepancias utilizando la técnica de impresión en dos pasos que con la 

técnica de impresión en solo paso. Kumar(11) determinó que tanto la técnica de 

impresión en solo paso como la impresión en dos pasos son efectivas Por el 

contrario, el presente estudio coincidiendo con Caputi(4) y Garg(9) se determinó 

que la técnica de impresión en dos pasos, presenta mejor veracidad y precisión al 

compararla con la técnica de impresión en solo paso. 

En el presente estudio se determinó que los modelos obtenidos con la técnica de 

impresión en dos pasos (grosor aprox. de 1mm de silicona fluida) presentaron 

mejor exactitud que los obtenidos con la técnica de impresión en un solo paso. 

Además, los modelos obtenidos con la técnica de impresión en dos pasos y tiempo 

de vaciado de 24 presentaron mejor exactitud. 
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VII. CONCLUSIONES 

 El valor medio de la veracidad y precisión de los modelos obtenidos con la 

técnica de impresión en dos pasos en el tiempo de vaciado de 1hora, 24 horas 

y 168 horas fue 25.00 µm y 37.80 µm; 17.70 µm y 27.20 µm; 22.40 µm y 34.40 

µm respectivamente. Y el valor medio de la veracidad y precisión de los 

modelos obtenidos con la técnica de impresión en un solo paso en el tiempo 

de vaciado de 1hora, 24 horas y 168 horas fue 28.50 µm y 52.80 µm; 28.60 µm 

y 40.60 µm; 26.50 µm y 50.80 µm respectivamente. 

 Los modelos obtenidos con la técnica de impresión en dos pasos, presentó 

mejor veracidad y precisión que los obtenidos con la técnica de impresión en 

un solo paso en los tres tiempos de vaciado. 

 Los tiempos de vaciado diferentes reflejan diferencias significativas en la 

veracidad y precisión de los modelos obtenidos según la técnica de impresión 

en dos pasos; mas no con la técnica de impresión en un solo paso. 

 Los modelos obtenidos con las dos técnicas de impresión mostraron resultados 

aceptables clínicamente, pese a lo cual son menos exactos con la técnica de 

impresión en un solo paso. La interacción entre la técnica de impresión en dos 

pasos y un tiempo de vaciado de 24 horas produjo el mejor veracidad y 

precisión de los modelos obtenidos. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 Al utilizar la silicona de adición Hydrorise; usar la técnica de doble impresión y 

tiempo de vaciado de 24 horas, donde la silicona fluida debe tener un grosor 

uniforme de aprox. 1mm. 

 Estandarizar una metodología y modelo de referencia para la evaluación clínica 

de los diversos materiales y técnicas de impresión. 

 Realizar estudios que utilicen un software de inspección para comparar los 

archivos STL de cada modelo definitivo con un STL de referencia. Y así evaluar 

la exactitud de materiales y técnicas de impresión. 

 Realizar estudios in vivo para evaluar la exactitud de las impresiones 

analógicas. 
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X. ANEXOS 
 

Anexo 1: Modelo maestro de referencia 

 

 

 

Anexo 2: Escaneado de modelo maestro con escáner ATOS Core 80 GOM  
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Anexo 3: Aditamento para fijar el modelo de referencia y las cubetas de 
impresión. 

 

 

Anexo 4: Materiales utilizados. 
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Anexo 5: Procedimientos de la toma de impresiones. 

 Técnica de impresión en dos pasos 

 

 Técnica de impresión en un solo paso 
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Anexo 6: Vaciado de modelos. 

 

 

Anexo 7: Recorte del sobrecontorno de los modelos. 
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Anexo 8: Escaneado de modelos – creación de archivo STL 

 

 

Anexo 9: Análisis de inspección con el software Geomagic ® Control X ™. 

 Modelo digital de referencia (STL) 
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 Modelo digital para inspeccionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alineación inicial (preajuste) entre modelo de referencia y modelo de 
inspección 
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 Análisis de inspección 3D 
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Anexo 10: Ficha de recolección de datos del análisis de inspección con el 
software Geomagic ® Control X ™. 

 

Técnica de 

impresión 

Tiempo de 

vaciado 

n Exactitud dimensional de arcada completa 

Veracidad (µm) Precisión (µm) 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión en 

dos pasos 

 

 

1 hora 

1 22,5 39 

2 22 35 

3 25,5 39 

4 25 34 

5 30 42 

 

 

24 horas 

6 18 28 

7 16,5 28 

8 19 28 

9 17 24 

10 18 28 

 

 

168 horas 

11 21,5 32 

12 21 31 

13 25,5 38 

14 22 33 

15 22 38 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión en 

solo paso 

 

 

1 hora 

16 26,5 43 

17 30 54 

18 27,5 45 

19 28 57 

20 30,5 65 

 

 

24 horas 

21 28,5 40 

22 29 42 

23 29 42 

24 28,5 40 

25 28 39 

 

 

168 horas 

26 24 40 

27 26,5 39 

28 27 51 

29 26,5 55 

30 28,5 69 
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Anexo 11: Comparaciones Post – Hoc. 

 

Comparaciones Post Hoc - Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado para la variable Veracidad 

Comparación  

Técnica de 

impresión 

Tiempo de 

vaciado 
  

Técnica de 

impresión 

Tiempo de 

vaciado 

Diferencia de 

Medias 
EE gl t ptukey 

Doble 

impresión 
 1 hora  -  

Doble 

impresión 
 24 horas  7.30  1.17  24.0  6.21  < .001  

      -  
Doble 

impresión 
 168 horas  2.60  1.17  24.0  2.21  0.268  

      -  Doble mezcla  1 hora  -3.50  1.17  24.0  -2.98  0.064  

      -  Doble mezcla  24 horas  7.30  1.17  24.0  6.21  < .001  

      -  Doble mezcla  168 horas  -1.50  1.17  24.0  -1.28  0.794  

   24 horas  -  
Doble 

impresión 
 168 horas  -4.70  1.17  24.0  -4.00  0.006  

      -  Doble mezcla  1 hora  -10.80  1.17  24.0  -9.19  < .001  

      -  Doble mezcla  24 horas  2.66e-15  1.17  24.0  2.27e-

15 
 1.000  

      -  Doble mezcla  168 horas  -8.80  1.17  24.0  -7.49  < .001  

   168 horas  -  Doble mezcla  1 hora  -6.10  1.17  24.0  -5.19  < .001  

      -  Doble mezcla  24 horas  4.70  1.17  24.0  4.00  0.006  

      -  Doble mezcla  168 horas  -4.10  1.17  24.0  -3.49  0.021  

Doble mezcla  1 hora  -  Doble mezcla  24 horas  10.80  1.17  24.0  9.19  < .001  

      -  Doble mezcla  168 horas  2.00  1.17  24.0  1.70  0.543  

   24 horas  -  Doble mezcla  168 horas  -8.80  1.17  24.0  -7.49  < .001  

Nota. Las comparaciones se basan en medias marginales estimadas 

  

Comparaciones Post Hoc - Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado para la variable precisión 

Comparación  

Técnica de 

impresión 

Tiempo 

de 

vaciado 

  
Técnica de 

impresión 

Tiempo 

de 

vaciado 

Diferencia 

de Medias 
EE gl t ptukey 

Doble 

impresión 
 1 hora  -  

Doble 

impresión 
 24 horas  10.60  4.16  24.0  2.549  0.150  

      -  
Doble 

impresión 
 168 horas  3.40  4.16  24.0  0.818  0.961  

      -  
Doble 

mezcla 
 1 hora  -15.00  4.16  24.0  -

3.607 
 0.016  

      -  
Doble 

mezcla 
 24 horas  -2.80  4.16  24.0  -

0.673 
 0.983  

      -  
Doble 

mezcla 
 168 horas  -13.00  4.16  24.0  -

3.126 
 0.046  

   24 horas  -  
Doble 

impresión 
 168 horas  -7.20  4.16  24.0  -

1.731 
 0.526  

      -  
Doble 

mezcla 
 1 hora  -25.60  4.16  24.0  -

6.156 
 < .001  
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Comparaciones Post Hoc - Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado para la variable precisión 

Comparación  

Técnica de 

impresión 

Tiempo 

de 

vaciado 

  
Técnica de 

impresión 

Tiempo 

de 

vaciado 

Diferencia 

de Medias 
EE gl t ptukey 

      -  
Doble 

mezcla 
 24 horas  -13.40  4.16  24.0  -

3.222 
 0.038  

      -  
Doble 

mezcla 
 168 horas  -23.60  4.16  24.0  -

5.675 
 < .001  

   168 horas  -  
Doble 

mezcla 
 1 hora  -18.40  4.16  24.0  -

4.425 
 0.002  

      -  
Doble 

mezcla 
 24 horas  -6.20  4.16  24.0  -

1.491 
 0.673  

      -  
Doble 

mezcla 
 168 horas  -16.40  4.16  24.0  -

3.944 
 0.007  

Doble 

mezcla 
 1 hora  -  

Doble 

mezcla 
 24 horas  12.20  4.16  24.0  2.934  0.070  

      -  
Doble 

mezcla 
 168 horas  2.00  4.16  24.0  0.481  0.996  

   24 horas  -  
Doble 

mezcla 
 168 horas  -10.20  4.16  24.0  -

2.453 
 0.178  

Nota. Las comparaciones se basan en medias marginales estimadas 

 

 

Comparaciones Post Hoc - Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado para la 
variable Veracidad 

 Contrast Std.err. t    P>t    [95%conf. 
interval] 

(Doble impresión#24 horas) vs (Doble impresión#1 
hora) 

-7.3 1.1525 -
6.33 

0.000 -10.863 -3.7364 

(Doble impresión#168 horas) vs (Doble impresión#1 
hora) 

-2.6 1.1525 -
2.26 

0.250 -6.1635 .96355 

(Doble mezcla#1 hora) vs (Doble impresión#1 hora) 3.5 1.1525 3.04 0.056 -.06355 7.0635 
(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble impresión#1 
hora) 

3.6 1.1525 3.12 0.047 .03644 7.1635 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble impresión#1 
hora) 

1.5 1.1525 1.30 0.781 -2.0635 5.0635 

(Doble impresión#168 horas) vs (Doble 
impresión#24 horas) 

4.7 1.1525 4.08 0.005 1.1364 8.2635 

(Doble mezcla#1 hora) vs (Doble impresión#24 
horas) 

10.8 1.1525 9.37 0.000 7.2364 14.363 

(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble impresión#24 
horas) 

10.9 1.1525 9.46 0.000 7.3364 14.463 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble impresión#24 
horas) 

8.8 1.1525 7.64 0.000 5.2364 12.363 

(Doble mezcla#1 hora) vs (Doble impresión#168 
horas) 

6.1 1.1525 5.29 0.000 2.5364 9.6635 

(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble impresión#168 
horas) 

6.2 1.1525 5.38 0.000 2.6364 9.7635 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble impresión#168 
horas) 

4.1 1.1525 3.56 0.018 .53644 7.6635 

(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble mezcla#1 hora) .1 1.1525 0.09 1.000 -3.4635 3.6635 
(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble mezcla#1 hora) -2 1.1525 -

1.74 
0.523 -5.5635 1.5635 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble mezcla#24 
horas) 

-2.1 1.1525 -
1.82 

0.471 -5.6635 1.4635 
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Comparaciones Post Hoc - Técnica de impresión ✻ Tiempo de vaciado para la 
variable Precisión  

 Contrast Std.err. t    P>t    [95%conf. interval] 
(Doble impresión#24 horas) vs (Doble impresión#1 hora) -10.6 4.158525 -

2.55 
0.150 -

23.45787 
2.257874 

(Doble impresión#168 horas) vs (Doble impresión#1 
hora) 

-3.4 4.158525 -
0.82 

0.961 -
16.25787 

9.457874 

(Doble mezcla#1 hora) vs (Doble impresión#1 hora) 15 4.158525 3.61 0.016 2.142126 27.85787 
(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble impresión#1 hora) 2.8 4.158525 0.67 0.983 -

10.05787 
15.65787 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble impresión#1 hora) 13 4.158525 3.13 0.046 .1421258 25.85787 
(Doble impresión#168 horas) vs (Doble impresión#24 
horas) 

7.2 4.158525 1.73 0.526 -
5.657874 

20.05787 

(Doble mezcla#1 hora) vs (Doble impresión#24 horas) 25.6 4.158525 6.16 0.000 12.74213 38.45787 
(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble impresión#24 horas) 13.4 4.158525 3.22 0.038 .5421258 26.25787 
(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble impresión#24 
horas) 

23.6 4.158525 5.68 0.000 10.74213 36.45787 

(Doble mezcla#1 hora) vs (Doble impresión#168 horas) 18.4 4.158525 4.42 0.002 5.542126 31.25787 
(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble impresión#168 
horas) 

6.2 4.158525 1.49 0.673 -
6.657874 

19.05787 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble impresión#168 
horas) 

16.4 4.158525 3.94 0.007 3.542126 29.25787 

(Doble mezcla#24 horas) vs (Doble mezcla#1 hora) -12.2 4.158525 -
2.93 

0.070 -
25.05787 

.6578742 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble mezcla#1 hora) -2 4.158525 -
0.48 

0.996 -
14.85787 

10.85787 

(Doble mezcla#168 horas) vs (Doble mezcla#24 horas) 10.2 4.158525 2.45 0.178 -
2.657874 

23.05787 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


