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“RESISTENCIA TRACCIONAL: ESTUDIO COMPARATIVO 
ENTRE SILCONAS DE ADICIÓN Y CONDENSACIÓN, AL 

APLICAR ADHESIVO UNIVERSAL DE CUBETAS. IN VITRO.” 

     

AUTOR: Dayuma Estefanía Basantes Portilla 
TUTOR: Vicente Wladimir Andrade Yépez 

 

RESUMEN 

No se ha establecido ningún enlace químico entre las cubetas 

individuales y los materiales de impresión elastoméricos cuando no 

existe el uso del adhesivo de cubeta recomendado por el fabricante 

(36).  Objetivo: El presente estudio tuvo el objetivo de comparar la 

resistencia a la tracción cuando se usa adhesivos para cubeta, al 

emplear polivinil siloxano y polidimetil siloxanos sobre una cubeta 

individual. Metodología: Un total de 24 muestras divididas en 4 

grupos: 2 de silicona de adición y 2 de condensación, cada uno con y 

sin adhesivo respectivamente, se analizaron para determinar esto. 

Cada uno de estos especímenes fueron sometidos a una carga de 

tracción en la máquina universal de ensayos, que midió la carga 

máxima (newtons) necesaria para separar al material de la cubeta; y 

los resultados se compararon y evaluaron utilizando un análisis de 

varianza y prueba de T student. Resultados: En base a los resultados 

obtenidos, este análisis reveló que el adhesivo universal de cubetas 

mostró un aumento estadísticamente relevante en la resistencia a la 

separación del polivinil silonaxo a la cubeta, difiriendo esto del resto 

de grupos ensayados.  

 
Palabras clave: adhesivo para cubetas/ siliconas/ elastómeros/ toma de 
impresiones. 
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"TRACTIONAL RESISTANCE: A COMPARATIVE STUDY 
BETWEEN ADDITION AND CONDENSATION SILICONES, 

WHEN UNIVERSAL TRAY ADHESIVE IS APPLIED. IN 
VITRO." 

 

AUTHOR: Dayuma Estefanía Basantes Portilla 
TUTOR: Vicente Wladimir Andrade Yépez 

 

ABSTRACT  

No chemical bond has been established between individual trays and 

elastomeric impression materials when tray adhesive, as 

recommended by the manufacturer, is not used (36). Objective: The 

present study was aimed to compare tensile strength when using a 

tray adhesive with polyvinyl siloxane and polydimethyl siloxanes, on 

individual trays. Methodology: A total of 24 samples divided into 4 

groups: 2 silicone addition and 2 condensation, each with and without 

adhesive respectively; were analyzed to determine this. Each of these 

specimens were subjected to a tensile essay on the universal test 

machine, which measured the maximum strenght (newtons) required 

to separate the material from its tray; and the results were compared 

and evaluated with the help of a statistical program (SPSS). Results: 

Based on the obtained values, this analysis revealed that the universal 

tray adhesive showed a statistically significant increase in the 

resistance of separation of the polyvinyl siloxane to its tray, differing 

from the other groups tested. 

Key words: tray adhesive/ silicones/ elastomeric material/ impressions  
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INTRODUCCIÓN 

La rehabilitación oral es el campo de la Odontología encargada de 

devolver la función, estética y armonía bucal mediante prótesis 

dentales y todo tipo de trabajos restauradores para el sistema 

estomatognático, siempre buscando una oclusión y salud óptimas. 

Para este fin, el área de rehabilitación se apoya en los distintos tipos 

de materiales dentales que existen en la actualidad, con los cuales se 

llevan a cabo los procedimientos necesarios y exclusivos para cada 

paciente en su tratamiento. 

Las necesidades clínicas existentes en la Odontología moderna, 

requieren de la experticia y preferencia del operador tanto en las 

técnicas de trabajo, como en la elección del material adecuado. 

La ejecución de impresiones precisas y con un margen de error casi 

nulo, es fundamental para la práctica de la rehabilitación oral. Esto 

requiere que el clínico conozca que estructuras necesita registrar en 

la impresión y considerar los materiales más apropiados para 

registrarlos. 

Al presente, la gran mayoría de materiales y técnicas de impresión 

dental permiten alcanzar resultados muy satisfactorios en lo que a 

reproducción de detalles se refiere. A pesar de esto muchas veces 

son, el manejo inadecuado de los materiales y el propio protocolo de 

la técnica, los culpables de que no se alcancen los resultados 

esperados, provocando el fracaso de una impresión. 

En los últimos tiempos los materiales de impresión elastoméricos no 

acuosos son los más utilizados en la práctica clínica, ya que 
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proporcionan una excelente y detallada reproducción de la superficie, 

gran estabilidad dimensional, recuperación elástica y facilidad de 

manipulación. Sin embargo, la precisión que brindan estos materiales 

puede ser totalmente malograda si al momento de retirar de las zonas 

retentivas de los tejidos orales, este se desprende de la cubeta. 

La unión material-cubeta es un factor primordial en la producción de 

trabajos exactos, por lo que resulta imperativo asegurar que esta se 

cumpla sin ningún tipo de alteración. 

Así mismo, los materiales elastoméricos vienen por lo general 

acompañados de un adhesivo que favorecerá a su óptima unión a las 

cubetas; haciendo que el riesgo de desprendimiento y de alteraciones 

por insuficiente adherencia, disminuyan. 

Por lo tanto el advertir las ventajas y desventajas, así como las 

distintas propiedades de los diferentes materiales utilizados para la 

toma de impresiones dentales, favorece al éxito de la terapia 

odontológica; por lo que este estudio va encaminado a demostrar la 

eficacia del adhesivo universal de cubetas en la obtención de trabajos 

más precisos.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Tradicionalmente, el paradigma para transferir la información 

necesaria desde la cavidad oral del paciente al laboratorio del técnico 

ha sido obtener un negativo exacto del objeto, desde el cual el técnico 

puede fabricar un modelo positivo duplicando la situación intraoral 

original (27).   

A menos que se haga un modelo de cera o resina directamente sobre 

los dientes, sobre las crestas edéntulas, o sobre los defectos, lo que 

resulta impráctico; el dentista o el auxiliar debe lograr una duplicación 

exacta del sitio para que el técnico de laboratorio pueda crear la 

restauración a partir de una réplica precisa de la estructura anatómica 

(27). 

Para la elaboración de cualquier prótesis dental y en general, para un 

correcto diagnóstico en la práctica odontológica, resulta 

imprescindible contar con modelos que reproduzcan el relieve 

anatómico de la boca del paciente (3). Por tanto la toma de 
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impresiones es un parámetro esencial para el éxito del tratamiento 

dental (28). 

Cuando se realiza la remoción de una impresión fuera de la boca las 

fuerzas resultantes provocan reacciones internas denominadas 

tensiones, las cuales tienden a sacar el material de impresión fuera 

de la cubeta (18). 

Es necesaria una completa adhesión del material de impresión a la 

cubeta para evitar que éste se desprenda de la misma en el momento 

de retirarla de la boca, además con esto se asegura que la dirección 

de la contracción de polimerización sea hacia la cubeta (23).  

Es por esto, que la experiencia clínica ha demostrado que la fuerza 

de adhesión es indispensable para prevenir errores indetectables en 

las impresiones que pueden contribuir a restauraciones inexactas 

(18). 

 

Planteamiento del problema: Se requiere demostrar la utilidad del 

uso de adhesivo para cubetas en la obtención de impresiones 

dentales más precisas y con menos riesgo de disyunción y 

deformación. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la resistencia a la tracción de dos materiales de 

impresión elastoméricos, al aplicar adhesivo universal de 

cubetas. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuál de las siliconas presenta mayor resistencia a 

ser separada de la cubeta, cuando esta no es intervenida con 

adhesivo en su superficie. 

 Comprobar si la silicona de condensación presenta aumento en 

su adhesión a la cubeta, cuando se utiliza un adhesivo 

universal. 

 Establecer la diferencia entre los grupos, de polivinil y 

polidimetil siloxanos, para determinar cuál es el que presenta 

mayor incremento en su resistencia a la tracción, al exponer la 

cubeta individual al adhesivo universal. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Durante la remoción de una impresión la unión del material a la cubeta 

es sometida a grandes y variadas fuerzas como las tensiones y 

tracciones, y con frecuencia es el adhesivo el elemento que las 

contrarresta. La unión elastómero - cubeta es por consiguiente un 

factor crítico en la obtención de trabajos más precisos (18); por lo que 

la realización de un estudio que compruebe si la influencia de dicha 

variable proporciona mayor exactitud en la toma de impresiones con 

polivinil siloxano y polidimetil siloxano en cubetas individuales que no 

presentan elementos retentivos; llega a ser beneficioso para la 

práctica clínica. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 Las impresiones dentales a base de silicona de adición, tienen 

mayor resistencia a la tracción, cuando se utiliza adhesivo 

universal de cubeta. 

 Las impresiones dentales a base de silicona de condensación, 

tienen menor resistencia a la tracción, cuando se utiliza 

adhesivo universal de cubeta. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS NULA (H01) 

 Las impresiones dentales a base de silicona de adición, tienen 

menor resistencia a la tracción, cuando se utiliza adhesivo 

universal de cubeta. 

 Las impresiones dentales a base de silicona de condensación, 

tienen mayor resistencia a la tracción, cuando se utiliza 

adhesivo universal de cubeta. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO   

 

2.1 MATERIALES DE IMPRESIÓN ELASTOMERICOS NO 

ACUOSOS: SILICONAS 

Son un conjunto de materiales de impresión elásticos o gomosos 

cuya naturaleza es similar al caucho, por lo que también se les conoce 

como cauchos sintéticos o materiales de caucho para impresión. 

Contienen grandes moléculas con uniones débiles entre sí, que 

forman redes tridimensionales que les permiten estirarse y recuperar 

su forma original después. Otra de sus características es que son de 

carácter hidrófobo, de ahí el término de no acuosos. Por las ventajas 

de sus propiedades las mayormente utilizadas de este grupo, son las 

siliconas (1), (2). 

La elección de un material capaz de duplicar lo más puntualmente 

todas las estructuras anatómicas de la cavidad oral, es esencial (3). 

En este sentido, los materiales de impresión elegidos deberán incluir 

cualidades que los hagan deseables para la práctica clínica; tales 

como: 
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 Fluidez: ser fluidos para facilitar la reproducción de los detalles. 

 Exactitud: capacidad de reproducir los detalles más ínfimos y 

conservar sus dimensiones. 

 Estabilidad: las dimensiones impresionadas deberán 

permanecer estables y viables para soportar un posterior 

vaciado. 

 Elasticidad: facultad para recuperar su forma después de 

vencer la resistencia de los movimientos que se realizan en su 

retiro de la boca (3), (4). 

 

El término viscoelástico se refiere a todos los materiales que 

presentan buena recuperación de su forma original, más no total. Así 

podemos determinar que ningún material es completamente elástico 

sino viscoelástico. En razón de esto y para minimizar el riesgo de 

deformaciones, la desinserción de la cubeta con un solo movimiento 

rápido es lo ideal (3). 

La viscoelasticidad describe la dependencia de la respuesta de un 

material de la velocidad a la que se retira (tasa de deformación). La 

impresión no se debe bascular ni jalar para ser retirada, puesto que 

la cantidad de deformación depende de cuánto dure la compresión o 

tracción ejercida sobre el material; en consecuencia se debe retirar la 

impresión de boca con un único y rápido movimiento en dirección 

paralela al eje axial de las piezas dentales (1).  

 

Entre las ventajas de las siliconas, tenemos: 

 Elaboración más sencilla 

 Sabor no desagradable 
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 No irritante 

 Tiempo de fraguado controlable 

 No existe riesgo de rotura 

 Fácil eliminación de restos 

 Fácil desinfección  

 

Desventajas: 

 Cuidados en el almacenaje 

 Dificultad para controlar el efecto de vacío 

 Hidrófobos 

 Riesgo de aparición de pliegues por la fluidez (2). 

 

2.1.1 PROPIEDADES 

2.1.1.1 Tiempo De Trabajo Y Fraguado 

La propiedad que se mide no es por la elasticidad, sino por la 

viscosidad y fluidificación por presión. De esta manera, el tiempo de 

fraguado se mide con la temperatura de la cavidad oral 

(aproximadamente 37°) y la el tiempo de trabajo se mide a 

temperatura ambiente (1).  

Debido a esto, si se pasa de temperatura ambiente a temperatura 

corporal o si la proporción catalizador/base sufre una variación, 

ambos tiempos disminuirán. Para contrarrestarlo y aumentar el 

tiempo de trabajo, se debe tratar los materiales a temperatura 

ambiente y mezclarlos en una loseta de vidrio (1), (3). 
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2.1.1.2 Estabilidad Dimensional 

El cambio dimensional puede ser explicado por cinco razones: 1) 

liberación de un producto colateral durante la reacción; 2) contracción 

de polimerización; 3) inhibición por exposición al agua, desinfectantes 

o por ambiente muy húmedo durante un tiempo; 4) contracción 

térmica al pasar de temperatura de la cavidad oral a temperatura 

ambiente, y 5) comportamiento viscoelástico propio del material (1). 

Los polidimetil siloxanos liberan productos colaterales (C2H6O) en su 

reacción, lo que con el tiempo produce un cambio dimensional 

evidente; cosa que no sucede con sus análogas de adición o polivinil 

siloxanos (5).  

En función de obtener una impresión de exactitud semejante a las de 

polivinil siloxanos, los modelos reproducidos con siliconas de 

condensación deben ser vaciados durante la primera media hora de 

retirados de la cavidad oral (1). 

 

2.1.1.3 Desinfección 

Tanto los polidimetil siloxanos como los polivinil siloxanos pueden ser 

descontaminados con todos los agentes higienizantes registrados en 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA), siempre que los tiempos 

de desinfección no excedan los 10 minutos, puesto que se arriesga a 

alterar la composición haciéndolos menos hidrófilos u otros cambios 

dimensionales contraproducentes (1), (3), (6).   

Los mejores descontaminantes para esto pueden ser: compuestos 

yodóforos diluidos con una parte de H2O o hipoclorito de sodio al 
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5,25%. Un antibacterial de amplio espectro es el glutaraldehído, pero 

no es recomendable utilizarlo puesto que requieren una inmersión de 

30 a 60 minutos para cumplir su función (3). 

 

2.1.1.4 Vida Media 

Para conservar un material de manera adecuada evitando riesgos de 

deterioro, se encuentren en un tubo o contenedor, se debe mantener 

en un ambiente fresco, seco y herméticamente sellado mientras no 

se esté manipulando (1).   

 

Las siliconas se clasifican según su composición y su forma de 

polimerización, en: Adición o polivinil siloxanos y condensación o 

polidimetil siloxanos. 

 

 

2.2 POLIDIMETIL SILOXANOS 

2.2.1 Composición y polimerización: 

La silicona de condensación se presenta en forma de una pasta base 

(polímero) acompañada de una pasta reactiva o líquido (silicato de 

aquilo y octoato de estaño (7). 

El polímero es un polidimetil siloxano de bajo peso molecular, con 

grupos hidroxilos reactivos en sus extremos, que constituye la pasta 
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base; un relleno de óxidos metálicos y silíce coloidal que influyen en 

las propiedades mecánicas de la silicona; y finalmente se añade un 

silicato ortoalquílico, que será el encargado de entrelazar las cadenas 

al estar en presencia de octoato estañoso. Esta será la pasta o líquido 

reactivo de la silicona (7), (8). 

La unión de la pasta base y el reactivo da como resultado caucho de 

silicón y metil o etil alcohol como producto colateral. Este alcohol es 

el principal causante de los cambios dimensionales que sufre la 

silicona después del fraguado por condensación (7). 

Estas siliconas se conocen también por el nombre de siliconas RTV 

o VTA en español (vulcanización a temperatura ambiente), debido a 

que la reacción es exotérmica y la misma puede variar dependiendo 

tanto de la temperatura como de la humedad ambiental (8). 

 

2.2.2 PROPIEDADES 

Entre sus principales propiedades, recalcamos: 

 

Tiempo de Trabajo 

El tiempo varía entre las distintas marcas, aun así un aproximado 

general se establece en 3-4 minutos (8). 

 

Tiempo de polimerización 

Esta propiedad puede variar en base a la temperatura del lugar de 

trabajo y a la proporción de la base y el catalizador. Una temperatura 

alta acelera la polimerización, mientras que las bajas temperaturas 
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prolongan este tiempo; así mismo si se utiliza más acelerador y 

menos base, el tiempo se extiende. El tiempo estándar y sin 

variaciones es de 3 a 6 minutos (8). 

 

Estabilidad dimensional 

La contracción que sufren estos materiales se debe en su mayor parte 

al producto resultante, que puede volatizarse, de su reacción. La 

contracción más considerable sucede dentro de las primeras 24 

horas. Este defecto se puede reducir, utilizando cubetas individuales 

que otorguen un grosor adecuado de material (7), (8). 

 

Fluidez 

Son los elastómeros menos rígidos, junto con los polisulfuros (7).  

 

Flexibilidad  

Son más flexibles que los poliéteres y menos que los mercaptanos 

(7). 

 

Recuperación elástica 

Tienen excelente recuperación de su forma y casi nula deformación 

permanente (7), (8). 

 

Reproducción de detalle 

Muy buena reproducción de los detalles anatómicos (7), (8). 
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Toxicidad 

No son tóxicas siempre que sean correctamente mezclados; el 

catalizador no debe ponerse en contacto con la mano descubierta (8). 

 

Manipulación 

La principal recomendación es el uso proporcionado de base y 

catalizadores, ya que si estas proporciones son alteradas el tiempo 

de polimerización de la silicona también sufrirá variaciones (7), (9). 

La manipulación de las siliconas será sin guantes de látex, ya que 

estos podrían reaccionar con algún compuesto de la silicona y 

producir una inhibición de la polimerización.  

Adicionalmente se recomienda usar cubetas individuales o metálicas 

perforadas (7). 

 

Entre las principales ventajas del uso de estas siliconas, tenemos: 

 Fácil manipulación 

 Buena elasticidad  

 Olor y sabor agradables 

 La polimerización es mínimamente alterada por el látex de los 

guantes. (8) 

  

A pesar de su amplia utilidad por la facilidad de trabajo y técnica, 

también presentan desventajas: 
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 Deben ser vaciadas casi inmediatamente para evitar 

deformación en los modelos 

 Sensibles a temperatura 

 Corto tiempo de trabajo 

 Poca resistencia al rasgado 

 Gran distorsión  

 Poca estabilidad dimensional 

 Almacenaje limitado (1), (4), (10). 

 

 

2.3 POLIVINIL SILOXANOS 

Es el elastómero más recientemente introducido al mercado. Las 

siliconas de adición están ampliamente indicadas para P.P.R y 

prótesis total por los beneficios de sus propiedades. Una de estas 

características es su capacidad hidrofílica, que en la actualidad ha 

sido modificada para favorecer en las impresiones de estructuras 

anatómicas de la boca que en su mayoría manifiestan humedad 

superficial (3), (7), (11).   

Siempre que los polivinil siloxanos sean manejados en ambientes 

libres de contaminación y utilizando proporciones correctas, estos no 

originarán productos secundarios en su reacción. Cosa que no 

sucede cuando la humedad y los hidruros colaterales del polímero 

reaccionan, formando gas de H. Este producto es el responsable de 

la formación de burbujas en vaciados de los modelos; siendo 

aconsejable esperar más de 60 minutos antes del vaciado en yeso 

(1). 
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2.3.1 Composición y reacción de polimerización 

Este material se presenta en forma de dos pastas:  

La primera contiene grupos H del silano terminales y partículas de 

relleno. Esta es responsable de los entrecruzamientos de las cadenas 

para la reacción de polimerización (7), (12). 

La segunda, está constituida por el polímero que es silicona con 

grupos vinilo terminales y catalizador de ácido cloroplatínico (12). 

Al mezclarse ambas pastas, se produce una adición de los grupos H 

del silano a través de los enlaces dobles del vinilo. En esta reacción 

no resultan productos colaterales (7), (12). 

Sin embargo, como reacción secundaria al fraguado moléculas de H 

son liberadas, que no afectan la estabilidad dimensional pero pueden 

ocasionar la manifestación de burbujas o porosidades en el modelo 

de yeso si se hace el vaciado antes de 24 horas (7). 

 

2.3.2 PROPIEDADES 

Tiempo de polimerización y trabajo 

Es menor al de los polisulfuros y mayor al de los polidimetil siloxanos. 

En general se puede calcular: 2:30-4 minutos el tiempo de trabajo y 

4-6 el tiempo de polimerización. Ya que el fraguado es sensible a la 

temperatura, estos tiempos pueden ser extendidos enfriando los 

componentes antes de realizar la mezcla (7), (8).  
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Fluidez  

Esta propiedad dependerá de gran manera en la consistencia de la 

silicona. Estas pueden variar según las presentaciones: cuerpo 

liviano, regular y pesado; y las marcas comerciales (8). 

 

Tixotropía 

Este material no fluye en la cubeta, pero a la menor presión pueden 

fluir en los espacios interdentales y el margen de las encías (8). 

 

Flexibilidad  

Son un poco más rígidos que los polidimetil siloxanos, y en algunas 

ocasiones, esto dificulta la remoción de la impresión (8). 

 

Reproducción de detalle 

Brindan excelente reproducción de los detalles anatómicos (9). 

  

Toxicidad  

Es fisiológicamente no dañino para el paciente (8) siempre que se 

manejen en proporciones correctas. 

 

Manipulación 

Sus compuestos son muy reactivos con el sulfuro presente en los 

guantes de látex, por lo que se debe manipular con la mano libre, con 

guantes de vinilo o sobreguantes (7). 
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Ventajas:  

 Brinda la mejor estabilidad dimensional de todos los 

elastómeros 

 De fácil manipulación 

 Convenientes para remociones en implantes o en dientes 

periodontalmente comprometidos. 

 Olor y sabor agradables 

 Gran elasticidad  

 Fácil desinfección (8). 

 

Desventajas  

 La mayoría son hidrófobos de naturaleza por lo que necesitan 

un campo de trabajo casi seco 

 Su polimerización puede ser afectada por el azufre, sulfuro, el 

sulfato férrico y el sulfato de aluminio 

 Coste alto 

 Vida media corta (7), (8), (9). 

    

 

2.3.3 Manipulación clínica de los polivinil siloxanos 

2.3.3.1 Hidrofilia y siliconas de adición 

Uno de los aspectos negativos en el manejo de las siliconas de 

adición es su característica hidrófoba, obstáculo que en la actualidad 



 

 

20 

  

ha sido modificado para hacer lo suficientemente hidrófila su 

composición (3). 

En lo referente a la hidrofilia de los PVS cabe subrayar en primer 

lugar, que se les añade surfactantes a su composición para que el 

material aumente su energía superficial y se reduzca el ángulo de 

contacto con el yeso; todo esto con el fin de disminuir la porosidad en 

los modelos. También es de vital importancia que las impresiones 

sean realizadas en un campo seco, para así conseguir resultados 

óptimos (3), (6) (13). 

 

2.3.3.2 Inhibición del Fraguado 

No todos los guantes de látex producen esta inhibición, ni es el talco 

presente en los mismos el responsable; sino que se debe a la 

interacción entre el catalizador de las siliconas de adición y los 

sulfuros de los guantes, misma que puede ser prevenida utilizando 

sobreguantes, guantes de vinilo o manos desnudas durante la 

manipulación de los PVS (3). 

Sustancias hemostáticas o astringentes que se encuentran en los 

hilos retractores, son evitadas por la reacción que pudieran tener con 

las siliconas de adición (14). 

 

2.4 ADHESIVOS 

El adhesivo para cubetas aumenta significativamente la capacidad 

retentiva del material elastomérico (15). Los desaciertos que 

conllevan a restauraciones no exactas en la práctica clínica, son a 



 

 

21 

  

menudo resultado de una insuficiente fuerza adhesiva en la toma de 

impresiones (14). 

 

2.4.1 COMPOSICIÓN DE LOS ADHESIVOS 

La composición de los adhesivos se basa en una parte de silicato de 

etilo, cuyo solvente disuelve el material de resina que conforma la 

cubeta; creando así una unión de tipo físico. Mientras que la otra parte 

del adhesivo está constituida por un polidimetil siloxano o una silicona 

reactiva parecida que se adhiere a la silicona de impresión por la 

similaridad de su soluto (13), (16), (17). 

A pesar de que se descubrió mediante un estudio que el intercambio 

de adhesivos entre dos marcas distintas de siliconas de adición 

provoca el aumento de la adhesión entre la cubeta y el elastómero; 

se exhorta a utilizar el adhesivo provisto por la misma casa fabricante 

de las siliconas (14), (18). 

 

2.4.2 VARIABLES CLÍNICAS: TIEMPO DE SECADO 

Para evitar una disminución en la fuerza de adhesión del material de 

impresión que ocurre cuando no se permite reaccionar 

adecuadamente con la superficie del material de cubeta al adhesivo, 

se sugiere aplicarlo en una capa delgada y uniforme y de acuerdo a 

los tiempos de secado indicados por la casa fabricante (12), (19).    

Para aumentar la fuerza de unión adhesiva, se determina que el 

tiempo de secado es un factor clave. Por esto se recomienda tiempos 
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de secado elevados, que pueden ir desde 10, 15, 20 y hasta 30 

minutos antes de la toma de impresión (19), (20), (21). 

 

2.4.3 PROPIEDADES DEL ADHESIVO 

2.4.3.1 Contaminación y desinfección  

Cuando se trata con polivinil siloxanos, la contaminación de las 

cubetas previo a la aplicación del adhesivo no afecta 

significativamente la fuerza de adhesión; más si se trata de 

contaminación directa a éste si se puede ver una clara reducción (13).  

Por el contrario, en el manejo de siliconas de condensación la 

contaminación tanto de adhesivo como de la cubeta pueden aminorar 

la fuerza adhesiva hasta valores inadmisibles (13), (22).  

En conclusión, se recomienda desinfectar la cubeta previo a su 

colocación en boca, para así evitar cualquier perturbación en la fuerza 

de unión del adhesivo para siliconas (18). 

 

2.4.3.2 Área y forma de aplicación 

Para optimizar la fuerza adhesiva de materiales elastoméricos, la 

mejor opción es una capa de adhesivo (23). 

Los sistemas adhesivos para siliconas deben ser aplicados en capas 

delgadas y conforme a los tiempos de secado establecidos, para así 

producir una unión óptima entre la cubeta y la impresión (24). El 

adhesivo que se coloca con brocha produce mayor fuerza de 
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adhesión que el que tiene aplicación en spray, puesto que esta capa 

no resulta uniforme y es muy delgada (15), (25).  

La contracción del material en todas las direcciones hacia los pilares, 

que disminuye la retención física del material puede ser combatida 

según el resultado de varios estudios, al colocar el adhesivo 

únicamente en la superficie interna de la cubeta a nivel de las caras 

oclusales (26). 

 

2.5 PROPIEDADES MECÁNICAS: MATERIALES DENTALES  

La mecánica como ciencia física, es aquella que estudia las fuerzas, 

energía y el efecto que causan sobre los  cuerpos. Así, es aplicable 

en el tema de materiales dentales al estudiar los cuerpos estáticos o 

en reposo; que investigarán el comportamiento y la resistencia de 

estos a fractura o deformación, ante la aplicación de diferentes 

fuerzas (1), (4). 

La importancia de conocer de este tema, radica en instruir al 

profesional sobre las causas potenciales o fallos clínicos atribuibles a 

los materiales dentales y su mal uso,  y diferenciarlos de los errores 

odontológicos, técnicos o relacionados con el paciente (1). 

 

2.5.1 FUERZA 

La tracción o empuje que un cuerpo ejecuta sobre otro, resulta en una 

fuerza. Esta fuerza es capaz de producir un cambio en el estado del 
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cuerpo, sea de movimiento o reposo. Un resultado de este cambio, 

es la deformación que puede ser representada por 3 características: 

 Dirección de aplicación 

 Punto de aplicación  

 La magnitud (4). 

 

2.5.2 TENSIÓN 

Se define como la resistencia que presenta un cuerpo, a ser 

deformado por una fuerza externa. Se describe igual en intensidad y 

de sentido opuesto, al estímulo externo. Esta puede disminuir en 

función de la distancia desde el área de la fuerza aplicada (1), (4). 

Para cada tensión originada, una resistencia se genera; esta se 

explica como la máxima tensión requerida para fracturar o separar 

una estructura, y puede ser de varios tipos: 

 Cizallamiento  

 Compresión 

 Tangencial o corte 

 Flexión  

 Tracción (1), (4). 

 

2.5.2.1 Cizallamiento 

La fuerza de cizallamiento es aquella que resiste la torsión sobre un 

material, o el desplazamiento de una sección de un cuerpo sobre otro.  
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Es calculada al dividir la fuerza por el área paralela a la dirección de 

la fuerza. En lo referente a cavidad oral, es muy improbable observar 

separaciones o fracturas, de materiales o trabajos restaurativos o 

protésicos, por cizallamiento (1). 

 

2.5.2.2 Compresión  

Cuando un cuerpo está sometido a una carga que lo comprime o 

acorta, o a dos fuerzas que tienden a aproximarse una a otra en una 

misma recta, la resistencia que opone se llama fuerza de compresión. 

Es medida dividiendo la fuerza empleada por el área perpendicular a 

la dirección de la misma (1), (4). 

 

2.5.2.3 Tangencial o corte 

Ocurre cuando dos fuerzas tienden a acercarse pero con sentidos 

que no ejercen sobre la misma recta (4). 

 

2.5.2.4 Flexión 

La fuerza de flexión puede ocurrir al aplicar cargas sobre  un elemento 

que será alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal 

para no quebrarse (1).  

 



 

 

26 

  

2.5.2.5Tracción 

Se produce cuando una carga estira un elemento y lo deforma o 

separa, o a su vez cuando dos fuerzas que actúan en la misma línea, 

presentan sentidos opuestos que las separan (1), (4). 

 

 

2.6 MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 

Semejante a una prensa, esta máquina es capaz de someter a 

distintos materiales a ensayos de tracción y/o compresión para así 

medir las propiedades deseadas y comprobar su resistencia. Para 

esto, se aplican cargas controladas sobre las muestras o probetas, 

hasta el momento de su ruptura o separación. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio In Vitro puesto que se llevará a cabo en un ambiente 

artificial y controlado, fuera de un organismo vivo. Esto es en los 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

Experimental ya que se desea poner a prueba las distintas variables 

elegidas para el estudio, mediante ensayos realizados en la máquina 

de Tracción que medirá el máximo esfuerzo traccional de cada 

espécimen, antes de rendirse al desgarro y desprendimiento de las 

cubetas individuales.  

Comparativo porque el objetivo es concluir si existe alguna diferencia 

o similitud en cuanto a los resultados obtenidos al experimentar con 

siliconas de adición con y sin adhesivo; y siliconas de condensación 

con y sin adhesivo. 
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3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Teniendo en cuenta las particularidades del estudio, se plantea un 

universo de 25, en el que la muestra serán 24 ejemplares, divididos 

en 4 grupos de 6 especímenes cada uno.  

Grupo N°1  6 muestras de silicona de adición SIN adhesivo 

Grupo N°2 6 muestras de silicona de adición CON adhesivo 

Grupo N°3 6 muestras de silicona de condensación CON adhesivo 

Grupo N°4 6 muestras de silicona de condensación SIN adhesivo 

 

Los datos para la muestra se obtienen utilizando la fórmula 

estadística de muestreo probabilístico por conveniencia: 

 

 

Donde: 

   n: tamaño de muestra 

  N = Número de elementos del universo.  

  Z: Valor correspondiente al nivel de confianza elegido: 95% 

   e: Margen de error o de imprecisión permitido: 0.05 

   o: Desviación estándar: 0.05 – 0.01 
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Por tanto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 24 muestras 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

En la presente investigación se han considerado los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Serán incluidos en el estudio muestras de 1,5 x 2 x 3,  a base 

de acrílico rosado de autocurado. 

 Impresiones a base de silicona de adición Zhermack: Pasta 

Pesada Elite HD+ Putty  

 Impresiones a base de silicona de condensación Zhermack 

Zetaplus system 

 Adhesivo Zhermack que será pincelado sobre la superficie de 

las muestras. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Muestras de acrílico transparente. 

 Muestras de acrílico de fotocurado. 

 Muestras que no cumplan con las medidas (1,5 x 2 x 3). 

 Impresiones a base de Silicona de adición Zhermack: Pasta 

Pesada Elite HD+ Putty, que presente contaminaciones o 

irregularidades. 

 Impresiones a base de silicona de condensación Zhermack 

Zetaplus system, que presente contaminaciones o 

irregularidades. 

 Adhesivo para cubetas de cualquier otra marca. 
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3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Silicona de adición zhermack zetaplus pasta pesada elite HD+ 

putty, utilizada sobre una probeta de acrílico de autocurado. 

 Silicona de condensación zhermack zetaplus system, utilizada 

sobre una probeta de acrílico de autocurado. 

 Adhesivo universal para cubetas Zhermack, para determinar 

una diferencia entre los grupos de estudio de siliconas de 

adición y condensación. 

 

3.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Fuerza traccional, representada en la resistencia que opone el 

material a ser separado o estirado. 
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3.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escalas de Medición 

Fuerza traccional Esfuerzo interno al que está 

sometido un cuerpo por la aplicación 

de dos fuerzas que actúan en sentido 

opuesto, y tienden a estirarlo. 

Dependiente Cuantitativa 

continua. 

Carga máxima aplicada 

(lbf) 

Fuerza medida en 

Newtons (N)   

Adhesivo universal 

para cubetas 

Zhermack 

Coadyuvante en la toma de 

impresiones dentales con materiales 

elastoméricos.  

Independiente Cualitativa ordinal. SI se coloca o NO se 

coloca 

Razón: 

1 funciona 

2 no funciona 

Silicona de adición 

Zhermack: Pasta 

Pesada Elite HD+ 

Putty 

Material dental utilizado para la 

toma de impresiones, en uno o más 

tiempos. 

Independiente Cualitativa nominal  Polimeriza por reacción 

de adición. 
Reacción con el 

adhesivo 

Silicona de 

condensación 

Zhermack Zetaplus 

system  

Material dental utilizado para la 

toma de impresiones. 

Independiente Cualitativa nominal  Polimeriza por reacción 

de condensación. 
Reacción con el 

adhesivo 

Tabla N°1: Definición operacional de las variables 



 

 

33 

  

3.6 ESTANDARIZACIÓN 

La investigación se realizó en primer orden con la selección del 

artículo científico que sirvió como pauta para el planteamiento del 

tema, objetivos, hipótesis y metodología (Barriga, 2007).  

 

3.6.1 OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES 

Una vez aprobado el tema de investigación, se solicitó una 

autorización a la Dra. Karina Farfán (ANEXO 1) para el ingreso a la 

locación prevista para el experimental (LAEV). 

Se procedió a pedir una certificación de viabilidad en el Laboratorio 

de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la EPN (ANEXO 2); mismo 

que no presenta ningún vínculo personal ni de trabajo con el autor ni 

con el tutor de la investigación (ANEXO 6). 

Una vez revisada la literatura y adquiridos los permisos 

correspondientes, se procedió a la obtención de las variabes que se 

deseaba ensayar: estas fueron siliconas de adición y de 

condensación y el adhesivo universal de cubetas; todos de la casa 

comercial Zhermack. 

Posteriormente se elaboró un molde con medidas sugeridas por los 

ingenieros del LAEV de la EPN: 1,5 x 2 x 3cm y con un socavado de 

0,3mm en su centro; en este se fabricaron las 24 probetas de acrílico 

rosado de autocurado para la máquina de ensayos. Adicionalmente 

se consiguió tornillos de 1cm de largo, cuya cabeza fue desgastada 

a cada lado para su correcta sujeción en el engranaje de la máquina 

del laboratorio. 
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Todas las muestras fueron elaboradas bajo parámetros 

estandarizados para asegurar su uniformidad y fueron clasificadas en 

los grupos de estudio determinados, donde se les asignó un número 

distintivo del uno -1- al cuatro -4-. 

El experimento fue ejecutado en el Laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica nacional, por el Ing. Jonathan Ríos; bajo la 

supervisión del Ing. Alexis Sola y aprobación del Ing. Jonathan 

Castro. (ANEXO 4) 

Previo a la realización del experimental y para garantizar la validez 

del estudio, se resolvió reflejar la fuerza de concordancia del 

observador en dos tiempos, para lo que se recurrió al test de Kappa 

elaborado con la ayuda del Ing. Oswaldo Basurto.  

Para este objetivo se emplearon los resultados de la prueba piloto 

(ANEXO 3) realizada en 5 muestras, divididas de la siguiente manera: 

 1 muestra de silicona de condensación SIN adhesivo para 

cubeta. 

 1 muestra de silicona de adición SIN adhesivo para cubeta. 

 2 muestras de silicona de adición CON adhesivo para cubeta 

 1 muestra de silicona de condensación CON adhesivo para 

cubeta. 

 

Con los resultados obtenidos a base de estas muestras, se procedió 

a realizar la calibración de kappa: 
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3.6.2  PRUEBA PILOTO 

CALIBRACIÓN DE KAPPA 

Resumen de procesamiento de casos 

Id. 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

n * lbf 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Tabla N°2: casos prueba piloto 

 

n*lbf tabulación cruzada 

Recuento 

 

Lbf 

Total 3,50 4,80 6,90 8,10 

n 15,46 1 0 0 0 1 

15,59 1 0 0 0 1 

21,20 0 1 0 0 1 

30,50 0 0 1 0 1 

36,20 0 0 0 1 1 

Total 2 1 1 1 5 

Tabla N°3: Recuento y tabulación cruzada 

Medidas simétricas 
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 Valor Error estándar asintóticoa Aprox. Sb 

MEdida de acuerdo Kappa ,000 ,000 . 

N de casos válidos 5   

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

Tabla N°4: Resultado calibración de Kappa 

 

3.7  PROCEDIMIENTOS 

En primera instancia se tiene las siliconas de adición (Figura 1) y de 

condensación (Figura 2), conjuntamente con el adhesivo universal de 

cubetas (Figura 3); todos de la marca Zhermack. 

  

 

Fig. 1: Silicona de adición elite HD+ normal set.                                                    

Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 
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Fig. 2: a) Silicona de condensación zetaplus putty.                                            

Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 

 

  

Fig. 2: b) Pasta liviana oranwash L; c) catalizador indurent gel.                         

Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 
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Fig. 3: Adhesivo universal de cubetas.                                                                  

Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 

 

3.7.1 ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS  

Se confeccionó un molde metálico para poder asegurar que todas las 

probetas de acrílico tuvieran las mismas medidas y el mismo 

socavado, donde se colocará la silicona de adición o condensación, 

según el grupo de estudio. (Figura 4) 

 

 

Fig. 4: Probeta para muestras y tornillo.                                                              

Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 
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3.7.2 PRUEBAS DE TRACCIÓN 

Una vez elaboradas las 24 probetas se las clasificó según el grupo 

de estudio, teniendo así 4 grupos de 6 muestras cada uno:  

El primer grupo está constituido por ejemplares con silicona de 

adición o polivinil siloxano SIN utilizar adhesivo sobre la superficie del 

acrílico. (Figura 5) 

 

 

Fig. 5: Grupo de ensayo N°1 – silicona de adición SIN adhesivo.                     

Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 

 

El segundo grupo examinado fueron las seis muestras de silicona de 

adición CON adhesivo universal de cubetas, para esto se pincelo una 

fina capa sobre la superficie del acrílico y se dejó secar según 

recomendación del fabricante (2 minutos) (ANEXO), antes de colocar 

el polivinil siloxano. (Figura 6) 
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Fig. 6: Aplicación del adhesivo para cubetas en las probetas del 

grupo N° 2. Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 

 

En el tercer grupo, se utiliza la silicona de condensación CON 

adhesivo, por lo que se vuelve a aplicar el mismo, sobre el molde de 

acrílico dejando secar al aire de igual manera (ANEXO) que en las 

anteriores muestras. (Figura 7 y 8)  

 

 

Fig. 7: Grupo de ensayo N°3 – silicona de condensación CON 

adhesivo.  Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 
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Fig. 8: Aplicación del adhesivo para cubetas en las probetas del 

grupo N° 3. Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 

 

Finalmente los especímenes del último grupo son de polidimetil 

siloxano y SIN utilizar adhesivo para cubetas. (Figura 9)  

 

 

Fig. 9: Grupo de ensayo N°4 – silicona de condensación SIN 

adhesivo. Fuente y elaboración: Estefanía Basantes. 

 

Todas estas muestras fueron sometidas al ensayo de carga de la 

máquina universal de ensayos (Figura 10), que determinó la fuerza 

máxima requerida para que exista desprendimiento de la silicona. 
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Fig. 10: Máquina Universal de ensayos con una probeta para la 

prueba de tracción. Elaboración: Estefanía Basantes. Fuente: 

LAEV EPN. 
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3.8 MANEJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron sistematizados por los el Ing. Jonathan 

Ríos quien remitió esta información al Ing. Alexis Sola, encargado de 

suministrarlos en un documento impreso. (ANEXO 4)  

Posteriormente se procedió a transcribir estas cifras en MICROSOFT 

EXCEL 2010 para luego tabularlos con la ayuda del programa 

estadístico SPSS. 

 

3.9 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.9.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

La parte experimental de este estudio se realizará en los Laboratorios 

de la facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional; mientras que la recolección de datos y análisis estadístico 

se realizará en el domicilio del Investigador. Todo esto se realizará en 

un período comprendido entre febrero y junio del presente año. 

 

3.9.2 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

El universo y la muestra fueron escogidos en base a la fórmula 

estadística basada en probabilidad por conveniencia. Así, se obtuvo 

una muestra mínima de 24 especímenes que fueron divididos para 4 

grupos de estudio donde dos de estos grupos están condicionados 

por la presencia de una variable dependiente, para poder contrastar 

los resultados. 
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3.9.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Se determinaron como posibles limitaciones de nuestra investigación: 

errores en el muestreo o en el manejo de los datos obtenidos. 

 

  

3.10 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

3.10.1 RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

Al tratarse de un estudio In Vitro, no se trata con seres vivos sino solo 

con muestras inertes de materiales dentales. Así mismo los 

especímenes sometidos al ensayo en la máquina de Tracción serán 

manipulados por personal capacitado y experimentado, por lo que el 

riesgo potencial del estudio es prácticamente nulo. 

 

3.10.2 BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

Indirecto: la relación entre una mejora en los procedimientos 

odontológicos y la disminución del valor de los mismos, beneficia a la 

población en general, haciendo que más personas puedan acceder a 

un tratamiento dental de calidad. 

Directo: El aumento de la fuerza adhesiva entre el material de 

impresión viscoelástico y la cubeta, ayuda al clínico a disminuir la 

cantidad de material desperdiciado por tomas infructuosas donde 
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existe desprendimiento o deformación; y por tanto optimiza el 

tratamiento odontológico en cuestión de tiempo y costos. 

 

3.10.3. IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL INVESTIGADOR Y EL 

TUTOR 

Tanto mi persona, Dayuma Estefanía Basantes Portilla, como mi tutor 

el Dr. Wladimir Andrade Yépez, quien tiene estudios y experiencia en 

la especialidad de rehabilitación oral, garantizan que la investigación 

se realiza de la manera más idónea. (ANEXOS 8) 

 

3.10.7.  DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS  

La realización de este trabajo no se fundamentó en la obtención de 

ningún beneficio personal ni económico por lo cual se adjunta carta 

de declaración de conflicto de interés, e igualmente es conveniente 

resaltar que no se recibirá ningún aporte económico de terceras 

partes (laboratorios, casas comerciales). (ANEXOS 9) 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los datos del informe del Laboratorio de Análisis 

de Esfuerzos y Vibraciones, de la facultad de Ingeniería Mecánica de 

la Escuela Politécnica Nacional; se procede a exportarlos a una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2010 como se exhibe a continuación: 

 

Muestra Identificación LAEV 

naranja - sin adhesivo G1 

naranja - con adhesivo G2 

verde - con adhesivo G3 

verde - sin adhesivo G4 

Tabla N°5: Identificación muestras de ensayo 
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Resultados en Newtons de los valores obtenidos del                 

grupo N°1: SILICONA DE ADICIÓN SIN ADHESIVO 

 carga máxima  registrada 

Id. N lbf 

G1-1 28,2 6,34 

G1-2  25,1 5,64 

G1-3 31 6,97 

G1-4 29,7 6,68 

G1-5 26,4 5,93 

G1-6 24,15 5,43 

Tabla N°6: Grupo de ensayo 1. 

 

Resultados en Newtons de los valores obtenidos del                  

grupo N°2: SILICONA DE ADICIÓN CON ADHESIVO 

 carga máxima  registrada 

Id. N lbf 

G2-1 31,7 7,13 

G2-2  37,8 8,5 

G2-3 30,8 6,92 

G2-4 33,9 7,62 

G2-5 42,4 9,53 

G2-6 35,7 8,03 

Tabla 7: Grupo de ensayo N° 2. 
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Resultados en Newtons de los valores obtenidos del                 

grupo N°3: SILICONA DE CONDENSACIÓN CON ADHESIVO 

 carga máxima  registrada 

Id. N lbf 

G3-1 31,9 7,17 

G3-2  24 5,4 

G3-3 26,4 5,93 

G3-4 25,9 5,82 

G3-5 20,3 4,56 

G3-6 34,5 7,76 

Tabla N°8: Grupo de ensayo N°3. 

 

Resultados en Newtons de los valores obtenidos del                  

grupo N°4: SILICONA DE CONDENSACIÓN SIN ADHESIVO 

 carga máxima  Registrada 

Id. N Lbf 

G4-1 17,11 3,85 

G4-2  26,9 6,05 

G4-3 19,11 4,3 

G4-4 27,8 6,25 

G4-5 22,9 5,15 

G4-6 21,2 4,77 

Tabla N°9: Grupo de ensayo N° 4 
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4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos son tabulados para su ingreso en el programa 

SPSS, con el afán de llegar a conclusiones estadísticamente válidas 

y útiles para la presente investigación; enunciando los resultados de 

la manera más precisa posible. 

Para iniciar el análisis estadístico, en primer lugar se debe verificar 

que las muestras de la investigación corresponden a una población 

de distribución Normal, para lo que nos servimos de la prueba de 

Shapiro - Wilk por ser el número de cada grupo a ensayar, menor a 

20 especímenes.  

A continuación se presentan los datos calculados mediante esta 

prueba de normalidad: 

 

Pruebas de normalidad 

Muestras 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Naranja - sin adhesivo 0,959 6 0,812 

Naranja - con adhesivo 0,947 6 0,713 

Verde - con adhesivo 0,957 6 0,799 



 

 

50 

  

Verde - sin adhesivo 0,944 6 0,693 

Tabla N° 10: Prueba de normalidad 

 

Según la prueba de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación 

(Sig) se reflejaron superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto 

se acepta que las muestras proceden de poblaciones de distribución 

Normal. Como consecuencia de esto para la comparación de los 

grupos del presente ensayo se utiliza la prueba para medición de 

variables paramétricas: T student. 

Primeramente  vamos a determinar las estadísticas en grupos de las 

muestras ensayadas, para contrastar hipótesis relativas a la 

diferencia existente entre dos o más medias, o relativas a la 

posibilidad de que una muestra pertenezca a una población que 

presenta una media determinada. 

 

Estadísticas de grupo 

 ADHESIVOS N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

NARANJA SIN ADHESIVO 6 27,4250 2,67353 1,09146 

CON ADHESIVO 6 35,3833 4,28832 1,75070 

VERDE SIN ADHESIVO 6 22,5033 4,23897 1,73055 
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CON ADHESIVO 6 27,1667 5,20679 2,12566 

Tabla N°11: Estadísticas de grupo 

 

Los primeros datos arrojan valores que muestran que los dos grupos 

de estudio donde se colocó ADHESIVO son más elevados que los de 

los grupos en los que no se colocó. Para poder advertir de una mejor 

manera, manifestamos estos valores en un gráfico comparativo: 

 

Tabla N°12: Gráfico comparativo de resultados de grupos de ensayo 

CON y SIN adhesivo 

 

A pesar de que gráficamente existen diferencias marcadas entre los 

distintos grupos experimentales, es necesario confirmar que dichos 

contrastes sean estadísticamente significativos; esto quiere decir que 

27,425

35,383

22,503

27,167

SIN ADHESIVO CON ADHESIVO SIN ADHESIVO CON ADHESIVO

NARANJA VERDE

COMPARACION DE MEDIAS
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los datos presenten una relevancia porcentual que establezca 

distinción entre cada conjunto de muestras. 

Para esto se recurre a las pruebas de muestras paramétricas 

independientes del T student:  

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. 

(bilateral) 

NARANJA Se asumen 

varianzas iguales 

 

0,929 

 

0,358 

-3,858 10 0,003 

No se asumen 

varianzas iguales 

-3,858 8,377 0,004 

VERDE Se asumen 

varianzas iguales 

 

0,215 

 

0,652 

-1,701 10 0,120 

No se asumen 

varianzas iguales 

-1,701 9,605 0,121 

Tabla N°13: T student muestras independientes 

 



 

 

53 

  

La prueba de Levene, sirve para comparar el valor de significación 

(Sig) y determinar si los resultados expresan una variación manifiesta 

que ayude a la comparación de los grupos. 

En este caso al comparar los grupos de silicona de adición CON y 

SIN adhesivo y de condensación CON y SIN adhesivo, pudimos 

determinar que: 

 Los grupos de ensayo N°1 –sin adhesivo- y N°2 –con adhesivo- 

correspondientes a la silicona de adición, presentan valores 

que indican una diferencia estadísticamente considerable entre 

ambos, encontrando en el grupo N°2 valores más altos que nos 

indican que las muestras que fueron tratadas CON ADHESIVO 

UNIVERSAL PARA CUBETAS, presentaron mayor resistencia 

a las pruebas de tracción que sus equivalentes SIN adhesivo. 

 En cuanto a los especímenes de silicona de condensación: N°3 

–con adhesivo- y N°4 –sin adhesivo-; los resultados arrojaron 

valores que no exhiben diferencias estadísticamente 

significativas por lo que se interpretan como similares, 

concluyendo que el uso del adhesivo universal para cubetas no 

causó un aumento importante en el poder retentivo de este 

material a la cubeta. 

 

En lo referente a los dos grupos señalados en la hipótesis, se realizó 

la comparación de los valores obtenidos en cada ensayo para poder 

determinar la validez o nulidad de las mismas. 

Utilizando las mismas herramientas de cálculo que en las anteriores 

comparaciones, iniciamos con la determinación de las estadísticas 

por grupo: 
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Estadísticas de grupo 

 MATERIALES N Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

SIN ADHESIVO NARANJA 6 27,4250 2,67353 1,09146 

VERDE 6 22,5033 4,23897 1,73055 

CON ADHESIVO NARANJA 6 35,3833 4,28832 1,75070 

VERDE 6 27,1667 5,20679 2,12566 

Tabla N°14: estadísticas de grupos de hipótesis 

 

En este caso los valores reflejan una tendencia de predominio en los 

grupos de estudio donde el adhesivo para cubetas fue aplicado, por 

sobre aquellos donde no se lo incluyó. Se presenta esta disimilitud en 

forma de gráfico para su mejor comprensión: 

27,425

22,503

35,383

27,167

NARANJA VERDE NARANJA VERDE

SIN ADHESIVO CON ADHESIVO

COMPARACION DE MEDIAS
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Tabla N°15: Gráfico comparativo de resultados de grupos de ensayo 

para hipótesis 

 

Dados estos resultados, es importante evidenciar que las diferencias 

marcadas tengan relevancia estadística para así poder llegar a 

conclusiones investigativas para el estudio. 

Con este fin volvemos a utilizar la prueba del T student en paralelo 

con la prueba de levene, para comparar el valor de significación (Sig) 

y saber si los resultados demuestran una variación explícita que 

ayude a diferenciarlos: 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

SIN ADHESIVO Se asumen 

varianzas iguales 

 

1,407 

 

0,263 

2,406 10 0,037 

No se asumen 

varianzas iguales 

2,406 8,434 0,041 

CON ADHESIVO Se asumen 

varianzas iguales 

  2,984 10 0,014 
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No se asumen 

varianzas iguales 

0,267 0,617 

 

2,984 9,646 0,014 

Tabla N°16: T student muestras independientes hipótesis 

 

Los valores obtenidos al contrastar los grupos de silicona de adición 

y condensación CON adhesivo y sus homólogos SIN adhesivo, 

proyectaron:   

 En el grupo N°1 y el grupo N°4 que corresponden a las siliconas 

de adición y condensación SIN adhesivo respectivamente, los 

resultados demostraron que la silicona de adición aún sin 

adhesivo, resiste más a la separación de la cubeta que su 

semejante de condensación. Esta característica ya es 

destacada entre los profesionales odontólogos, y se debe a las 

propiedades mismas del polivinil siloxano. 

 Respecto a los dos grupos de ensayo de siliconas CON 

adhesivo: grupo N° 2 de adición y N°3 de condensación, 

demostramos que el grupo con mayores valores respecto a la 

media es el segundo, que corresponde a silicona de adición; 

por tanto se demuestra que el uso del ADHESIVO UNIVERSAL 

PARA CUBETAS aumenta significativamente la resistencia a la 

tracción que sufren estos materiales cuando se separan de la 

cubeta de impresión. 
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4.2 DISCUSIÓN  

En la actualidad, los trabajos de rehabilitación protésica han sido 

paulatinamente reemplazados por técnicas más modernas capaces 

de restituir una correcta estética y función a la boca del paciente, 

siendo inclusive de mejor pronóstico y duración que una prótesis. Con 

esto nos referimos puntualmente a los implantes dentales (30), (31); 

que a pesar de presentar mayor cantidad de ventajas frente a un 

trabajo protésico, se presentan inalcanzables por su alto avalúo en 

nuestro medio.  

 

Es así que para garantizar que la salud bucal sea un bien accesible 

para todas las personas que la requieran, se opta por siempre buscar 

maneras de optimizar todos los aspectos que comprende la 

elaboración de prótesis dentales, para de esta manera competir con 

las nuevas tecnologías en el afán de ofrecer el mejor tratamiento 

posible a nuestros pacientes. 

 

Uno de los primeros pasos a seguir cuando manejamos el campo de 

la rehabilitación oral, indudablemente es el diagnóstico y la 

planificación individual (29) para cada paciente; puesto que esto es 

una base para poder determinar las necesidades protésicas de cada 

sujeto y ajustar nuestro plan de tratamiento acorde a este. 

 

Una vez realizado todo esto, hay que concentrarnos en las fases de  

elaboración de la prótesis, que por lo general siempre inicia con la 

toma de impresiones para modelos de estudio y trabajo. Cada 

individuo es diferente y cada caso puede requerir de acciones 

distintas aún en un mismo procedimiento, tal como lo mencionan 

Nishigawa et al (29) en su trabajo. Por ejemplo, no podemos manejar 
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de igual forma una toma de impresiones de un paciente edéntulo 

parcial, que de un edéntulo completo. Cada caso requerirá de las 

experticias del operador para dilucidar las variaciones del caso, y de 

la asistencia de distintos materiales que pueden optimar los 

procedimientos. 

 

Generalmente durante el proceso de toma de impresiones se puede 

incurrir en un gasto innecesario de material por parte del clínico. Esto 

ocurre cuando estos no se manejan de forma adecuada o cuando no 

se siguen los protocolos correctos de su uso. Existen estudios como 

el de Hogans & Agar (32), han llegado a la conclusión de que se 

obtuvieron impresiones consistentemente más precisas y con menos 

desperdicio de material al usar un adhesivo para cubetas. 

La resistencia de unión de un material de impresión a la cubeta es 

esencial y se logra con el uso de diversos medios de retención 

mecánica y/o adhesión química. Para obtener una impresión precisa, 

el elastómero debe ir firmemente unido a la cubeta, ya que si no está 

asegurado a esta mientras se retira de la boca, dará lugar a una 

impresión incorrecta y por lo tanto resultará en una matriz, patrón de 

cera y el modelo inexactos. Como el factor de retención mecánica del 

material de impresión con la cubeta personalizada es mínimo, debe 

existir algún recurso para asegurar la unión de la impresión a la 

cubeta (36).  

Los adhesivos para cubetas (14) según Peregrina et al (15) y 

Saunders et al (16), confieren al material impresivo una mayor 

sujeción a la cubeta y por tanto una mayor resistencia a su 

separación. La transcendencia de esto radica en que si el material se 

desprende de la bandeja durante la retirada de boca, la impresión 



 

 

59 

  

puede no volver a su forma y dimensión originales (38), dando como 

resultado un modelo en yeso distorsionado, como explica Ashwini et 

al (36) en su investigación. 

Así mismo Kumar et al (33), Marafie et al (34) y Myong et al (35) 

debatieron acerca de la retención mecánica que suelen proporcionar 

las cubetas a los materiales de impresión elastoméricos, y llegaron a 

la deducción de que siempre se recomienda el uso de un adhesivo, 

ya sea que se utilice una cubeta metálica o de resina.    

 

También estudios como los de Skinner & Cooper (14), Chai et al (15) 

y Durán (18), demostraron la importancia del uso de sistemas 

adhesivos en las cubetas previo al uso del material de impresión 

elastomérico, para conseguir trabajos más exactos al acrecentar la 

unión cubeta-material. 

 

Bindra et al (23) y Galarreta (38) en sus investigaciones de la 

adhesión de los materiales elastoméricos a las cubetas, mencionan 

que la existencia del adhesivo es un factor realmente significativo por 

cuanto los experimentos ejecutados demostraron una gran diferencia 

en la calidad de las impresiones que fueron tomadas al aplicarlo. 

 

Considerando los hallazgos descubiertos por los distintos autores en 

sus estudios y tomando en cuenta los resultados de nuestra 

investigación, podemos  manifestar que se comprueba la hipótesis de 

que las siliconas de adición presentan incremento en su resistencia a 

las fuerzas de tracción y separación, cuando son colocadas sobre una 

base acrílica previamente intervenida con adhesivo para cubetas.  
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Los resultados del presente ensayo, así como los de los estudios en 

los que nos respaldamos, deben ser asimilados diligentemente y a 

juicio de cada profesional; ya que lo que se busca es inducir al clínico 

al uso de los adhesivos para cubetas en el proceso de toma de 

impresiones, para optimizar dicha práctica. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez tomadas en cuenta las limitaciones de nuestra investigación 

y en base a los resultados conseguidos, podemos concluir:  

 

 Como es bien sabido gracias a la literatura existente, 

determinamos que las impresiones a base de polivinil siloxano 

siempre presentarán una superioridad en relación a las tomas 

con polidimetil siloxano, no estando ligados estos resultados a 

la presencia de un adhesivo para cubetas. 

 Comprobamos que la silicona de condensación Zhermack 

Zetaplus system no demostró una variación significativa al ser 

expuesta al uso del adhesivo universal para cubetas Zhermack. 

 Establecimos que el adhesivo universal para cubetas 

Zhermack utilizado en conjunto con la silicona de adición 

Zhermack: Pasta Pesada Elite HD+ Putty, aumentó 

exponencialmente la resistencia de la misma a las distintas 

fuerzas traccionales y de separación que se producen al 

momento de la toma y retiro de las impresiones dentales. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso del adhesivo universal para cubetas en 

la toma de impresiones con polivinil siloxano, para aumentar su 

resistencia a la separación de la cubeta; y garantizar menor 

riesgo de disyunciones y deformaciones en los trabajos 

protésicos. 

 Se invita a utilizar siempre que sea posible las siliconas de 

adición por sobre las de condensación, pues dadas las 

características de cada una, los polivinil siloxanos van a 

originar mejores resultados a largo plazo. 

 Exhortamos a indagar más a profundidad, las propiedades que 

posee el adhesivo para cubetas en todas sus presentaciones. 

 Sugerimos realizar estudios donde se puedan comparar los 

tiempos de secado del adhesivo, contrastando los que 

determina el fabricante y los brindados por la literatura; para 

disentir los resultados y determinar el más útil.  

 Se sugiere realizar investigaciones comparativas entre el 

adhesivo para cubetas comercial y el cemento de contacto, 

como agente de sujeción. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: OFICIO DRA. FARFÁN 
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ANEXO N°2: VIABILIDAD 
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ANEXO N°3: PRUEBA PILOTO 
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ANEXO N°4: PRUEBA EXPERIMENTAL 
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ANEXO N°5: HOJA INFORMATIVA ADHESIVO 
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