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TEMA: Resistencia flexural y a la compresión de bases protésicas elaboradas 

con acrílico de alto impacto con y sin refuerzo de polvo de zirconio. Estudio in 

vitro.  

 

Autor: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

Tutora: Dra. Karina Patricia Farfán Mera 

 

RESUMEN 

 

Las resinas acrílicas han sido utilizado para la elaboración de bases protésicas, este 

material puede ser reforzado con otros rellenos como el zirconio, para mejorar sus 

propiedades mecánicas. Objetivo: Determinar la resistencia flexural y a la 

compresión de bases protésicas elaboradas con acrílico de alto impacto con y sin 

refuerzo de polvo de zirconio.  Metodología: Estudio experimental in vitro, consistió 

en la elaboración de 40 muestras, dividido en 2 grupos. El grupo A de 10×65×25 mm; 

conformado por el subgrupo A1 elaborado solo con acrílico de alto impacto y A2 

acrílico de alto impacto más polvo de zirconio al 15% del peso total del acrílico. El 

grupo B de 10mm de alto por 5mm de diámetro formado por el subgrupo B1 elaborado 

solo con acrílico alto impacto y B2 con acrílico de alto impacto más polvo de zirconio 

al 15% del peso total del acrílico. El grupo A fue sometido a ensayos de flexión y el 

grupo B a ensayos de compresión, estas pruebas fueron llevadas a cabo en la máquina 

de Ensayos Universal MTS modelo T 500-2.  Resultados: Al realizar pruebas de 

ANOVA, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

propuestos (p=0,00). Con la prueba de Tukey al comparar la resistencia a la 

compresión y flexión entre los subgrupos A1 y B1 existió una diferencia significativa 

(p=0,00); de igual manera entre los subgrupos A2 y B2 (p=0,05).  Conclusión: Se 

presentó un incremento significativo en la compresión y flexión en el acrílico de alto 

impacto con refuerzo de polvo de zirconio al 15% del peso total del acrílico.  

 

PALABRAS CLAVES: RESISTENCIA FLEXURAL, RESISTENCIA 

COMPRESIVA, ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO. 
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TITLE: Flexural and compressive strength of prosthetic bases made with high impact 

acrylic with and without zirconium powder reinforcement. In vitro study 

 

Author: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

Tutor: Dr. Karina Patricia Farfán Mera 

 

ABSTRACT 

 

Acrylic resins have been used for the development of prosthetic bases, this material 

can be reinforced with other fillers such as zirconium, to improve its mechanical 

properties. Objective: To determine the flexural and compressive strength of 

prosthetic bases made with high impact acrylic with and without zirconium powder 

reinforcement. Methodology: In vitro experimental study that consisted in the 

elaboration of 40 samples, divided into 2 groups. Group A of 10 × 65 × 25 mm; 

formed by the A1 subgroup made only with high impact acrylic and A2 high impact 

acrylic plus zirconium powder at 15% of the total weight of the acrylic. Group B of 

10mm high by 5mm in diameter formed by subgroup B1 made only with high impact 

acrylic and B2 with high impact acrylic plus zirconium powder at 15% of the total 

weight of the acrylic. Group A was subjected to flexural tests and Group B to 

compressive tests, these tests were carried out in the MTS Universal Test machine 

model T 500-2.Results: When performing ANOVA tests, statistically significant 

differences were found between the groups proposed (p = 0.00). With the Tukey test, 

comparing the strength to compression and flexion between subgroups A1 and B1, 

there was a significant difference (p = 0.00); likewise, between subgroups A2 and B2 

(p = 0.05). Conclusion: There was a significant increase in compression and flexion 

in the high impact acrylic with zirconium powder reinforcement at 15% of the total 

weight of the acrylic. 

 

KEY WORDS: FLEXURAL STRENGTH/ COMPRESSIVE STRENGTH/ HIGH 

IMPACT ACRYLIC 
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INTRODUCCIÓN  

 

A pesar de los avances que presenta la Odontología preventiva y restauradora, aún 

existe la pérdida de piezas dentales, lo cual afecta a la estética, fonética, la calidad y 

eficiencia masticatoria provocando así una alteración en la salud oral. (1) 

Existe un gran número de tratamientos disponibles para el reemplazo de zonas 

edéntulas, pudiendo ser estas las dentaduras completas removibles. (1) 

El metacrilato de polimetilo (PMMA) ha sido uno de los materiales más utilizados en 

Odontología para la elaboración de prótesis dentales, debido a que posee buenas 

propiedades estéticas, compatibilidad oral,   facilidad de manipulación y ausencia de 

toxicidad. (1,2,3) 

 

A pesar de las ventajas que posee este material aun presenta propiedades mecánicas 

que pueden provocar la fractura de la prótesis o afecte la longevidad de las mismas. 

(2,3) 

 

Los Odontólogos han utilizado nuevos materiales para la elaboración de las prótesis 

dentales para así poder disminuir las posibles fracturas que pudieran presentarse. (4) 

Actualmente se encuentran en el mercado los acrílicos de alto impacto los cuales nos 

dicen que presentan mejorías en su composición en comparación con el 

polimetilmetacrilato convencional. (5) 

Se han realizado investigaciones para reforzar los acrílicos mediante la incorporación 

de partículas una de ellas el óxido de zirconio, permitiendo así la formación de 

nanocompuestos poliméricos.  Al ser incorporados estas partículas, formaran parte de 

la matriz de la resina como rellenos, lo cual permitirá un incremento en las 

propiedades mecánicas del acrílico. (2,3)   

Los pacientes que usan prótesis dentales constantemente se encuentra sometidos a 

fuerzas, por tal motivo, el presente estudio tiene la finalidad de evidenciar si existe un 

aumento en las propiedades mecánicas de las resinas acrílicas al incorporar polvo de 

zirconio al 15% del peso neto del acrílico de alto impacto. (6) 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La fractura en prótesis dental es un problema que sucede con bastante frecuencia en 

pacientes ecuatorianos lo cual es preocupante para los pacientes y para los 

odontólogos, ya que implica gastos económicos, tiempo, así como problemas en la 

estética y función masticatoria de los pacientes. (7) 

 

Dichas fracturas pueden ser multifactoriales, muchas estarían relacionadas con la 

calidad del material utilizado para la elaboración de las bases protésicas, técnica 

utilizada para su elaboración, problemas en el diseño, oclusión inadecuada o una mala 

estabilidad en boca, lo cual induce una fatiga del material y una posterior fractura. 

(2,4,7,8) 

 

Dado este inconveniente que presentan las resinas acrílicas convencionales, se busca 

mejorar estas propiedades mediante la adición de nuevos componentes para así 

mejorar el tiempo de vida útil de la prótesis, tanto dentro de boca como fuera de ella. 

(6). Por este motivo es necesario mejorar las propiedades mecánicas de las resinas 

acrílicas termocurables utilizadas para la elaboración de las bases protésicas, 

incorporando nuevos materiales a su composición para mejorar la resistencia a la 

fractura. (6) 

 

Para este fin se plantea el uso de polvo del zirconio como material de refuerzo, lo cual 

permitiría mejorar las propiedades del acrílico; debido a que este material ha sido muy 

utilizado desde décadas pasadas, demostrando buenas propiedades mecánicas y 

estéticas en el campo Odontológico. (6,8) 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Será que el polvo de zirconio puede mejorar la Resistencia a la flexión y a la 

compresión en las bases protésicas? 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Una prótesis elaborada con polimetilmetacrilato de metilo puede ser el tratamiento 

adecuado para muchos pacientes que han perdido piezas dentales, debido a su bajo 

costo en comparación con otros tratamientos; estas bases protésicas se pueden ver 

alteradas en su estructura, debido a una incorrecta manipulación en la proporción del 

material, mala técnica de procesado, diseño incorrecto, lo cual podría ir reduciendo la 

vida útil de las prótesis dentales hasta llegar a una fractura. (2,8,9) 

 

En consideración a la elección del material utilizado para la elaboración de bases 

protésicas se ha evidenciado que la resina acrílica convencional presenta propiedades 

físicas y mecánicas menores en comparación con el acrílico de alto impacto. (5,9)  

 

Al conocer las diferentes necesidades de los pacientes portadores de prótesis dentales, 

el profesional en el área Odontológica ve la necesidad de utilizar materiales que 

brinden o garanticen una mayor duración y satisfacción protésica; por tal razón se han 

ido renovando las propiedades del polimetilmetacrilato para disminuir las fracturas 

durante la masticación de los alimentos o por una caída accidental de la prótesis. (2,6) 

Sin embargo Asopa et al (6), Alhareb et al (10) mencionan que a estas resinas acrílicas 

se les puede incorporar nuevos materiales a su composición para mejorar aún más la 

resistencia a la compresión y la flexión como es la incorporación del zirconio. (6) 

 

Para Vipul et al (6) el zirconio ha sido un relleno biocompatible además que presenta 

una estética superior en relación a otros rellenos metálicos, este polvo de zirconio 

aumenta significativamente su resistencia flexural.  

 

La resistencia flexural y la compresión están relacionadas con los movimientos que se 

producen durante la masticación. (6) 

 

El presente estudio desea incorporar un nuevo relleno a su composición como lo es el 

zirconio, material que ha sido muy utilizado desde décadas anteriores demostrando 

excelente propiedades tanto físicas y estéticas. (11) 
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Dado este argumento este estudio tiene la finalidad de comparar el acrílico de alto 

impacto vs el acrílico de alto impacto incorporado polvo de zirconio para verificar si 

mejora la resistencia a la compresión y la flexión. 
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 OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la resistencia flexural y a la compresión de bases protésicas elaboradas 

con acrílico de alto impacto con y sin refuerzo de polvo de zirconio.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Valorar la resistencia flexural del acrílico de alto impacto sin refuerzo de polvo 

de zirconio.  

 Valorar la resistencia flexural del acrílico de alto impacto con refuerzo de polvo 

de zirconio. 

 Evaluar la resistencia a la compresión del acrílico de alto impacto sin refuerzo de 

polvo de zirconio. 

 Evaluar la resistencia a la compresión del acrílico de alto impacto con refuerzo de 

polvo de zirconio. 

 Comparar los datos obtenidos entre los grupos propuestos. 
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 HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

La resistencia flexural y a la compresión de bases protésicas elaboradas con acrílico 

de alto impacto con refuerzo de polvo de zirconio es mejor que el acrílico de alto 

impacto sin refuerzo de polvo de zirconio.  

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

La resistencia flexural y a la compresión de bases protésicas elaboradas con acrílico 

de alto impacto con refuerzo de polvo de zirconio es igual o menor al acrílico de alto 

impacto sin refuerzo de polvo de zirconio 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO  

 

 PRÓTESIS TOTAL  

 

Al extraer o perder las piezas dentales por diversas causas (físicas, biológicas, 

ambientales o bacterianas);  provoca  alteraciones al tejido blando y duro lo cual  

produce una reabsorción del hueso que soportaba a los dientes, dejando solo un hueso 

de tipo basal o alveolar el mismo que es denso y se encuentra recubierto de mucosa 

bucal, llamado  reborde residual o edéntulo. (2,9) 

 

La ausencia de las piezas dentales provoca una alteración en la armonía facial, 

arquitectura tisular, alteración de la dimensión vertical, fonética, función masticatoria 

y estética; al verse alterados estos factores podríamos decir que no existe una buena 

salud oral. (2,9) 

 

El término prótesis ha sido considerado como cualquier elemento artificial que llega a 

reemplazar una o varias estructuras del cuerpo que se encuentren ausentes o dañadas, 

para que realicen las mismas funciones del tejido u órgano que se encuentra 

sustituyendo. (9) 

 

En Odontología una prótesis dental ha sido considerada como un aparato artificial, 

cuyo objetivo está en cubrir el reborde residual permitiendo sustituir a los dientes 

naturales que hayan sido extraídos, con el fin de mantener y restaurar las funciones del 

sistema estomatognático, así como también mejorar la estética facial del paciente. 

(9,12) 

 

Las prótesis dentales completas han sido utilizadas para el edentulismo desde hace 

décadas atrás, estas transmiten las cargas masticatorias al reborde óseo residual por 

medio de la mucosa masticatoria. (9,13) 
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La forma de tratar del edentulismo es por medio de prótesis dentales, sean estas 

convencionales o con implantes, por ello es necesario que estas cuenten con 

características que asemejen a lo natural tanto en forma y color. (9,14) 

 

2.1.1. FRACTURAS DE BASES PROTÉSICAS  

 

La fractura de la base protésica está relacionada con la fatiga que se produce en la boca 

durante un período de tiempo; además de pequeñas tensiones que pueden provocar la 

formación microscópica de grietas en los lugares donde existe mayor estrés; estas 

grietas se unen y poco a poco comienzan a debilitar la base protésica hasta que se 

produce la fractura. (6) Estas fracturas pueden ser extraorales, sin que exista un 

estímulo que lo provoque sino por una fuerza de impacto que se relaciona por la caída 

de la prótesis sobre una superficie dura; o intraorales durante la masticación que se 

produce por una fragilidad del material, ya sea porque no haya tenido una buena 

técnica de procesado, mala elección del material, oclusión inadecuada ( contactos 

oclusales inadecuados ) , problemas en el diseño (prótesis mal ajustadas o falta de 

alivios), áreas de concentración de estrés (gran hendidura del frenillo) y también por 

prótesis dentales que hayan sido reparadas con anterioridad. (2,10,15,16,17,18) 

 

2.1.2. TIPOS DE FRACTURAS  

 

Existen estudios que han demostrado la incidencia y el tipo de fracturas en las prótesis 

dentales, demostrando que la mayor incidencia de fracturas se producen en la línea 

media de las bases protésicas, las tensiones pueden aparecer en las muescas de los 

frenillos (16,18) 

 

Estas alteraciones están íntimamente relacionadas por la formación de grietas 

microscópicas; como consecuencia de una mala proporción de la mezcla, técnica de 

procesamiento o causadas por un alto impacto fuera de boca. (16,18) 

 

La fractura protésica está relacionado por dos factores: (16) 

 Intraoral: Fuerzas que se producen durante la masticación. 

 Extraoral: Relacionado con la caída de la prótesis sobre una superficie dura. 
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Villarubi (16), Khalid (17) en sus estudios indican el lugar donde se producen con 

mayor frecuencia las fracturas protésicas. (19) 

 

 Línea media 59%, mayor incidencia en la prótesis superior. Naik (19) menciona 

que estas fracturas en la línea media están relacionadas con la reducción de la 

superficie y con la debilidad en la parte media de la prótesis; además de la continua 

presencia de fuerzas durante la masticación provoca una fractura por fatiga. 

 Frenillo labial (central y lateral) 12%, con mayor frecuencia en la prótesis 

superior.  

 Área canina 18%, con mayor frecuencia en la prótesis inferior. 

 Área premolar 4%, mayor incidencia en la prótesis superior. 

 Tuberosidad y área retromolar 5%, con mayor frecuencia en la prótesis superior 

 Otras áreas 2% 

 

2.1.3. PRINCIPALES CAUSAS DE FRACTURAS PROTÉSICAS 

 

Khalid (17) en su estudio menciona las causas principales de las fracturas protésicas 

dependiendo si es prótesis superior o inferior.  

 Mal ajuste protésico 37%, con mayor frecuencia en la prótesis superior. 

 Mala oclusión 20%, con mayor frecuencia en la prótesis superior. 

 Porosidad en la base protésica 13%, con mayor incidencia en la prótesis superior. 

 Desgaste del material 8%, con mayor frecuencia en la prótesis superior. 

 Ajuste incorrecto de los dientes en la cresta alveolar 3%, con mayor frecuencia en 

la prótesis superior. 

 Accidentes 19% con mayor incidencia en la prótesis inferior. 
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 RESINAS ACRÍLICAS 

 

2.2.1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

Toledano (20) menciona que en los años de 1930 las prótesis dentales fueron 

elaboradas con vulcanita pero presentaban desventajas en su color. Posterior a ello, 

aparecieron los ésteres de metacrilato termocurados y así en años de 1935 apareció el 

primer preparado de metacrilato. (20) 

 

Alrededor de 1936 apareció el primer termoplástico conocido como paladón, 

presentaba una característica única de poder ser polimerizado en la consulta 

odontológica mediante una presentación de polvo y líquido.  (20) 

 

Este fue un punto de partida muy importante, desde ahí las resinas acrílicas tuvieron 

un gran avance, además de que existió una gran acogida por parte de los profesionales 

de la Odontología, ya que estos materiales brindaban un aspecto natural y con 

semejante similitud a los tejidos orales permitiendo dar un gran uso para la elaboración 

de las bases protésicas. (15,20) 

Las resinas acrílicas son consideradas como plásticos resilientes formadas por la unión 

de multiples moléculas de metilmetacrilato. (23) 

 

2.2.2.     REQUISITOS IDEALES DE LAS RESINAS ACRÍLICAS  

 

Estas resinas para ser utilizadas en Odontología deben tener las siguientes 

características. (10,15) 

a. Fácil técnica de manipulación y procesamiento. 

b. Peso liviano 

c. No deben ser tóxicos o irritantes 

d. Estabilidad de color. 

e. Persistencia dimensional. 

f. Propiedades físicas, mecánicas y químicas adecuadas. 

g. No ser solubles en el medio oral. 

h. Compatibilidad biológica. 
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i. Su temperatura de ablandamiento térmico debe estar por encima de la temperatura 

de los alimentos que se consuman 

j.   No poseer olor ni sabor 

 

2.2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Toledano (20) dice que las resinas acrílicas proceden del etileno y que contienen un 

grupo vinilo en su estructura, dentro de este grupo de polímeros se encuentran los 

plásticos y los polímeros. 

 

Las resinas acrílicas son de cuerpo químico artificial y sintético obtenido del 

polimetilmetacrilato de metilo (PMMA), polímero muy utilizado para la elaboración 

de bases protésicas en Odontología, mediante una técnica de curado térmico. (10,15) 

 

El material para la elaboración de bases protésicas está formado por 

polimetilmetacrilato, su presentación habitual está en forma de polvo-líquido. (15) 

 

2.2.3.1. METILMETACRILATO (LÍQUIDO) 

 

Es un líquido, incoloro transparente, muy volátil que posee un olor característico, 

reducida viscosidad, considerado un compuesto químico capaz de reaccionar para 

formar un polímero. (20,21) 

 

Este líquido  está compuesto por:  

a. Metilmetacrilato no polimerizado  primordial elemento líquido del 

monómero. (20,21) 

 

b. Hidroquinona al 0,1%, permite mantener sus propiedades químicas por mayor 

tiempo, evitando que el monómero se polimerice durante su almacenamiento, este se 

debe conservar en recipientes oscuros para evitar la polimerización. (20,21,22) 

c. Dimetacrilato o agente de enlace conocido como Etilenglicolmetacrilato, 

permitiendo dar mejores propiedades físicas al monómero, es decir incrementa la 

resistencia de la base de la prótesis. (20,21) 
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d. Amina orgánica, considerado un acelerador orgánico que permite la 

descomposición del peróxido orgánico a temperatura ambiente para que pueda 

producirse la polimerización esto sucede en el caso de las resinas autopolimerizables. 

(21,22) 

 

2.2.3.2. POLIMETILMETACRILATO (POLVO) 

 

El polimetilmetacrilato puro en su estado natural es sólido e incoloro, lo cual se lo ha 

podido manipular para las aplicaciones odontológicas y así poder obtener cualquier 

color e incluso traslucidez, sus características ópticas y de color permanecen estables 

en el medio oral. (23) 

 

Está compuesto por: 

a. Resina de polimetilmetacrilato prepolimerizada  primordial elemento del 

polímero en polvo, en forma de perlas. (21,23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Micrografía de perlas de polimetilmetacrilato 

Fuente: www.researchgate.net 

b. Peróxido de benzoílo al desintegrarse ante la presencia del calor o químicos, 

en una cantidad aproximada de 1% permite que se inicie el proceso de polimerización. 

(22,21,23) 
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c. Dióxido de titanio que ayuda a incrementar la opacidad lo cual ayuda a que 

se produzca una traslucidez muy parecido a la mucosa oral. (21,23) 

 

d. Pigmentos colorantes inorgánicos como el sulfuro de mercurio que da un 

color rojo, el sulfuro de cadmio un color amarillo y oxido férrico color marrón estos 

pigmentos permiten aproximarse a la mucosa oral. (23) 

 

e. Fibras sintéticas teñidas los cuales se aplican durante el proceso para simular 

los vasos sanguíneos y un plastificante el Ftalato de dibutil ayuda a incrementar la 

solubilidad del material para evitar un deterioro de la resina al exponerse en cavidad 

oral. (22,23) 

 

El monómero al ser añadido al polímero provoca una integración molecular y una vez 

finalizado el proceso de polimerizado térmico da como resultado un copolímero de 

cadena cruzada llamado polimetilmetacrilato de metilo el cual presenta características 

de resistencia debido a sus unidades tridimensionales. (22) 

El polimetilmetacrilato de metilo nos permite reemplazar los dientes faltantes, 

mediante la elaboración de las bases protésicas, han sido muy utilizadas debido a 

facilidad de manipulación, bajo costo, estética satisfactoria, biocompatibilidad, 

adaptación oral y estética; además de una acabado y pulido fácil de realizar. (24,25) 

 

2.2.4. RESINAS TERMOPOLIMERIZABLES  

 

Las resinas acrílicas termopolimerizables han sido utilizadas como el material de base 

para dentaduras, necesitan de una energía para ser activada ya se por baño de agua o 

microondas. (15,23) 

 

2.2.4.1. COMPOSICIÓN  

 

El polvo está conformado por perlas prepolimerizadas de polimetilmetacrilato, el 

iniciador conocido como peróxido de benzoílo mismo que es responsable de la 

polimerización. (23) 
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El líquido conocido como metilmetacrilato el cual predomina y se encuentra no 

polimerizado, este líquido también está formado por hidroquinona el cual evita la 

polimerización no deseada durante su almacenamiento. (23) Se le puede incorporar al 

líquido el dimetacrilato de glicol el cual es conocido como agente de entrecruzamiento 

en las resinas para base de dentaduras permitiendo la formación de varias 

interconexiones. (23) 

 

2.2.4.2. PROPORCIÓN POLÍMERO- MONÓMERO 

 

Para la realización de buenas bases protésicas y que además presenten buenas 

propiedades físicas y mecánicas estas bases es necesario realizar una buena proporción 

entre el polímero y el monómero. (23) 

 

Durante la polimerización de las resinas utilizadas para las bases protésicas estas 

presentan una contracción volumétrica y lineal, dando como resultado una reducción 

del 21% del volumen del material; para disminuir al mínimo estos cambios 

dimensionales prepolimerizan una cierta cantidad del material, esto podría ser 

considerado como una previa contracción de dicha resina seleccionada. (23) 

 

Al mezclar el polímero y el monómero en proporciones adecuadas puede ayudar a que 

solo exista una contracción volumétrica del 6%; esta proporción es de 3: 1 de volumen 

entre el polímero y el monómero, esta cantidad de monómero considerado eficaz para 

humectar a las partículas de polímero, esta relación está dada de la siguiente manera 

30 gr de polímero con 10 ml de monómero. (23) 

 

2.2.4.3. INTERACCIÓN POLÍMERO-MONÓMERO  

 

El polvo se debe añadir paulatinamente al líquido para conseguir una mezcla 

homogénea y cremosa, al dejar en reposo dicha masa pasa por diferentes períodos; 1.- 

arenosa, 2.- filamentosa, 3.- pastosa, 4.- gomosa o elástica y 5.- rígida; el período ideal 

para llevar el material a la cámara de moldeo previamente preparada, es en el estado 

elástico, período en el cual se realiza el termoprocesado del aparato protésico. (21,23) 
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En la etapa arenosa la interacción molecular se considera escasa o nula debido a que 

las perlas poliméricas no han sufrido ninguna alteración, al pasar a la etapa filamentosa 

las superficies de las perlas comienzan a sufrir ciertas alteraciones por presencia del 

monómero. (23) 

 

La siguiente etapa conocida como pastosa en la cual a nivel molecular existe una 

cantidad aumentada de cadenas poliméricas, se presenta una cantidad de polímero y 

monómero diluido, sin embargo aún existe gran porcentaje de polímero sin disolver. 

(23) 

 

Continúa la etapa elástica que se caracteriza por la desaparición del monómero ya que 

se ha presentado una mayor invasión en las perlas poliméricas restantes y finalmente 

la masa se vuelve rígida se presenta por la evaporación del monómero libre. (23) 

 

2.2.4.4. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA  

 

Se debe aplicar sobre la superficie de yeso y con la mufla caliente una delgada capa de 

aislante sin que existan excesos. Se  debe preparar la mezcla de polímero y 

monómero en un recipiente adecuado, además que deberá el polímero será agregado 

al monómero según las proporciones de uso evitando la formación de aire así se sigue 

mezclando por 30 segundos para garantizar una mezcla homogénea, luego se debe 

cubrir el recipiente hasta que la mezcla se encuentre en fase plástica, finalmente se 

empaqueta en la mufla. (5) 

 

2.2.4.5. EMPAQUETADO  

 

Para el empaquetado de la masa se lo debe realizar en la etapa gomosa o elástica. (23) 

Luego se debe colocar una lámina de polietileno  humedecida entre el modelo y la 

resina; con la prensa manual  se debe aplicar una presión ligera pero al mismo tiempo 

constate para lograr una correcta distribución del material sobre los espacios protésicos 

y así asegurar que los excesos de acrílico fluyan durante este prensado, se retira la 

lámina de polietileno así como los excesos de acrílico este proceso se puede repetir 2 

o 3 veces más tenido en cuenta de humedecer la lámina de polietileno  y después de 
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cada prensado retirar los excesos de acrílico para lo cual se puede utilizar una hoja de 

bisturí. (5,22) 

 

 

2.2.4.6. POLIMERIZACIÓN  

 

La presencia de la temperatura permite la desintegración del peróxido de benzoílo y la 

obtención de radicales libres, permitiendo la polimerización, para que se descomponga 

las moléculas del peróxido de benzoílo es necesario una temperatura mayor a 60°. 

(22,26) 

 

Existen varias técnicas utilizadas para el procesado de las bases protésica, la primera 

consiste en mantener una temperatura constante de 74°C en baño de agua durante más 

de 8 horas sin que se llegue a hervir, otro proceso puede ser mantenerlo en un baño de 

agua durante 8 horas  a 74° y terminar durante 1 hora a 100°C; la tercera técnica 

consiste en mantener en un baño de agua a 74 ° C durante 2 horas aproximadamente y 

finalmente a 100°C durante 1 hora. (23) 

 

2.2.4.7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

 

 Mantener en un lugar fresco y seco 

 Mantener alejado de cualquier fuente de fuego 

 No almacenar por tiempos prologados 

 No exponer a la luz del sol  

 

2.2.5. RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZABLE DE ALTO 

IMPACTO (VERACRIL- NEW STETIC) 

 

La resina de alto impacto presenta la misma composición de las resinas acrílicas 

termopolimerizables convencionales con una diferencia que presenta un mejoramiento 

en su composición brindando mejores propiedades mecánica a las bases protésicas. (5)  

Esta resina acrílica de alto impacto está formada por un copolímero que resulta de la 

unión de varios monómeros que ayuda a mejorar las propiedades mecánicas, lo cual 
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impedirá que se produzca con mayor facilidad una fractura, este copolímero se lo llama 

estireno-butadieno.  (5) 

Ahmed (10), menciona que en estudios anteriores la combinación con otros rellenos 

de caucho estireno butadieno permite obtener materiales más resistentes a las fracturas.  

El estireno-butadieno considerado como un caucho sintético el cual se forma mediante 

la polimerización de monómeros de estireno y butadieno, actúa como un modificador 

de impacto es decir que absorbe la energía durante la aplicación de una carga. (10) 

La resina acrílica de alto impacto puede ser procesada siguiendo las mismas 

instrucciones de las resinas acrílicas convencionales, de igual modo se puede utilizar 

la misma proporción polímero – monómero. (5) 

 

Figura 2.  Acrílico de alto impacto                                              

Fuente: https://newstetic.tiendaweb.com.co/p/veracril%C2%AE-acrilico-alto-

impacto/ 

 

 RESISTENCIA DE LAS RESINAS ACRÍLICAS  

Serrano (15)dice que la resistencia de las resinas acrílicas para bases protésicas varía 

según la composición de la resina, el proceso técnico y el medio en que funciona la 

prótesis.  
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Los ensayos para comprobar estas resistencias se los puede realizar en máquinas 

universales lo cual permite medir las propiedades mecánicas de los materiales ante los 

distintos tipos de esfuerzo que existe, para lo cual se usan muestras in vitro; estas 

muestras deben ser elaboradas bajo normas técnicas, métodos, condiciones y 

geometrías establecidas. (11) 

2.3.1. RESISTENCIA FLEXURAL  

 

Serrano (15) menciona que las propiedades tensionales de la resina se miden a través 

de un ensayo de resistencia transversal. 

La prueba de flexión permite medir el grado de deformación de las resinas acrílicas, 

es decir que permite conocer la cantidad de fuerzas oclusales ejercidas durante la 

masticación, adicional mide la fuerza que soporta una resina hasta fracturarse, 

permitiendo conocer así el desempeño clínico que puede presentar. (11) 

La resistencia flexural se refiere a la deformación por flexión que sufre un objeto al 

ser sometido a una carga, esta prueba evalúa el comportamiento clínico de las bases 

para la prótesis total. (15) 

 

La fatiga flexural se produce en las bases protésicas como resultado de flexiones 

reiteradas provocada por las fuerzas masticatorias justo donde existen mayor áreas de 

concentración de estrés. (3)Estas fracturas por lo general se presentan en la línea media 

de las prótesis dentales completas. (3) 

 

Esta prueba ha sido muy utilizada para poder reproducir las cargas que debe soportar 

una prótesis dental en la boca del paciente, mediante la utilización de una carga estática 

que va aumentando progresivamente, esta fuerza es aplicada en la parte media de la 

muestra (20,11) 

 

La resistencia flexural mínima para los acrílicos o polímeros dentales es mínimo de 65 

MPa. (5) 
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Figura 3. Esquema de flexión en tres puntos 

Fuente: Toledano Manuel, arte y ciencia de los materiales dentales 

 

2.3.2. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

 

 La fuerza de compresión es la carga máxima que un material puede soportar sin 

fracturarse o que tiende a acortar la longitud de un cuerpo. (11,20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de compresión 

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_de_compression 

La compresión se presenta cuando sobre una estructura se presenta dos fuerzas, pero 

en sentido opuesto y pueden acortar el material, esta propiedad tiene gran importancia 
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en el proceso de la masticación ya que existen varias fuerzas que se encuentran 

involucrados en este proceso y son de tipo compresivo. (20) 

 

 REFUERZO PARA LAS RESINAS ACRÍLICAS  

 

Se ha tratado de mejorar la resistencia de las bases protésicas ya sea a través de los 

métodos de procesamiento o por medio de la composición del material para aumentar 

las propiedades físicas y mecánicas de las resinas, por tal motivo se han propuestos 

nuevas técnicas para reforzar la resina acrílica. (6,2,1,8) 

Se han realizado estudios que han permitido reforzar a los acrílicos mediante la 

incorporación de nuevos materiales permitiendo una reforma en la composición 

química y así preparar resinas de alto impacto, estos refuerzos  han ido desde la 

incorporación de polvo metálico, plata, cobre, aluminio en las cuales se pudo mejorar 

la resistencia a la flexión, sin embargo presentaron una estética deficiente. (27) 

La literatura menciona que las resinas acrílicas también han sido reforzadas por medio 

de fibras de aramida, fibras de vidrio, refuerzo mecánico, bigotes de zafiro, fibras de 

polietileno y zirconio.  (6,2,1,8) 

 

2.4.1. ZIRCONIO U ÓXIDO DE ZIRCONIO  

 

Las aplicaciones del zirconio datan a fines de los años 60, cuando por primera vez se 

usó el óxido de zirconio en el área médica (ortopedia) en la cual se permitió reemplazar 

la cabeza del fémur, que anteriormente se usaba el titanio y alúmina sin embargo en la 

actualidad este material cerámico es muy utilizado en la área médica y odontológica. 

(23) 

En esta última década existió un gran avance con respecto al zirconio en cuanto a sus 

propiedades cristalográficas y químicas, estos avances han ido conjuntamente con la 

tecnología de CAD CAM, permitiendo de esta manera dar mejores aplicaciones 

clínicas a este material. (23) 
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Entre sus características el zirconio presenta un  color brillante, blando en su forma 

original,  puede cambiar su forma por presión mientras que en su estado metálico es 

utilizado en aleación con hierro, níquel y niobio. (11,16) 

 

El zirconio ha sido considerado como un metal duro de color blanco grisáceo, muy 

resistente a la corrosión (desgaste), además que lo podemos encontrar en los minerales 

de circón (ZrSiO4) y la badeleyita (ZrO2). (11) 

 

3.4.1.1. PROPIEDADES 

 

Presenta propiedades mecánicas muy parecidas a otros metales (acero inoxidable), 

además que poseen un tono parecido al color del diente.  

a. Radiopaco 

b. Resistencia a la tracción alrededor de 900 a 1,200 Mpa.  

c. Resistencia a la compresión entre 2,000 MPa. 

d. Resistencia a la fractura debido a que cuando se produce una fisura, provoca una 

aumento energético lo cual va a dar un resultado en las presiones tangenciales al 

igual que un cambio en su estructura permitiendo pasar de la forma tetragonal a 

la monoclínica es decir que tiene un 4, 7% más de volumen, lo cual detiene el 

avance de la grieta formado por las fuerzas de compresión. (16,11,28) 

e. Resistencia al desgaste 

f. Biocompatibilidad 

g. Baja conductividad térmica (2,5W/mk) en relación a la alúmina, 

h. Reducción de hipersensibilidad 

i. Alta estética 

j. Menor adhesión bacteriana 

k. Radiopacidad similar a otras aleaciones metálicas. (16) 

 

3.4.1.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CRISTALES DE ZIRCONIO  

 

El zirconio puede estar presente en varias fases dependiendo del tipo de acoplameitno 

que este tenga como puede ser MgO, CaO, o Y2 O3, lo cual  provoca una estabilidad 

molecular del zirconio. (28) 
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Mc Laven (28) menciona que las fases son estabilizadas a temperatura ambiente por 

sus componentes menores.  

Estos cristales de zirconio se los puede organizar en tres grupos: (28) 

a. Monoclínica (M), es una fase estable a temperaturas inferiores a 1170-

1200°C. 

b. Cúbica (C), cuando se agrega una cantidad correcta del componente. Fase 

estable a una temperatura de 2370°C  hasta una temperatura de fusión entre 2680°C.   

c. Tetragonal (T), fase estable a temperatura alrededor de 1170-1200 a 2370°C;  

al agregar cantidades entre el 3% al 5% en peso de los componentes que sirven como 

estabilizantes, se produce un zirconio parcialmente estabilizada, sin embargo ante la 

presencia del estrés esta puede cambiar su fase a monoclínica, con un aumento del 3% 

de su volumen, este nuevo cambio provoca una disminución de la energía de la grieta 

impidiendo así su propagación, esto se lo conoce como “endurecimiento de 

transformación”, este cambio de volumen de la partícula también provoca una tensión 

compresiva disminuyendo aún más la propagación de la grieta. (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Cambio de la fase de un cristal de forma tetragonal a una forma 

monoclínica de cristal 

Fuente: http://thinkblue.me/Pubs/PDFs/Zirconia-Based_Ceramics.pdf 
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            Figura 6  Cierre de microfracturas debido a un aumento del cristal por el 

cambio de fase. 

Fuente: http://thinkblue.me/Pubs/PDFs/Zirconia-Based_Ceramics.pdf 

 

3.4.1.3. ZIRCONIO ESTABILIZADO CON ITRIO 

 

El ZrO2 (óxido de zirconio ó zirconia), se obtiene a partir del silicato de zirconio 

(ZrSiO4) mismo que se presenta como polvo blanco y cristalino. En su estado natural 

posee una estructura cristalina, mientras que al aumentar la temperatura adquiere una 

forma tetragonal y cúbica; este cambio puede ser reversible pero puede alterar la 

superficie provocando grietas en el material. (23,16) 

 

Al agregar el 2 o 3% de óxido de itrio estabiliza parcialmente la fase tetragonal y es 

conocida como zirconia tetragonal policristalina (TZP). (23) (16) 

 

Al realizar esta estabilidad con el óxido de itrio se pueden elaborar bloques de zirconio, 

estos bloques están conformados casi en su totalidad por zirconio en fase tetragonal y 

a temperatura ambiente, esta combinación permite obtener mejores beneficios en 

relación al zirconio en su estado natural. El óxido de zirconio ha sido utilizado para 

restauraciones duraderas y altamente estéticas (23,16) 
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3.4.1.4. APLICACIONES ODONTOLÓGICAS 

 

 En cuanto a las aplicaciones odontológicas del zirconio se menciona:  (16) 

a. Composites 

b. Attachments 

c. Prótesis fijas de coronas y puentes 

d. Pernos 

e. Brackets de ortodoncia 

f. Pilares de implantes e implantes.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo experimental, in vitro.  

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA  

 

Al tratarse de un estudio in vitro se pueden obtener tantas muestras como se requiera, 

por lo tanto la muestra fue no probabilística y muestreo por conveniencia, ya que los 

elementos escogidos no dependen de la probabilidad sino de las características de la 

investigación y de la decisión del investigador; las muestras se obtuvieron con 

referencia al artículo “Una evaluación comparativa de las propiedades de la resina 

acrílica de alto impacto reforzada con zirconio con la de la resina acrílica de alto 

impacto”. 

 

El presente estudio estuvo formado por 40 muestras, las cuales fueron elaboradas con 

acrílico de alto impacto termocurable (Veracril- NEW STETIC); divididas en dos 

grupos (A-B) de 20 muestras cada uno. 

 

El grupo A estuvo constituido por 20 muestras según la especificación de la Norma 

ISO 1567:1999 de 65mm de longitud x 10mm de ancho x 2,5mm espesor,  a este grupo 

se dividió en 2 subgrupos de 10 unidades cada uno. El subgrupo A1 fue elaborado solo 

con acrílico de alto impacto y el subgrupo A2 fue elaborado con acrílico de alto 

impacto más polvo de zirconio al 15% del peso total del acrílico. El grupo B 

constituido por 20 muestras cilíndricas de 10 mm de alto x 5mm de diámetro, dividido 

en 2 subgrupos de 10 unidades cada uno; el subgrupo B1 fue elaborado solo con 

acrílico, el subgrupo B2 con acrílico de alto impacto más  polvo de zirconio al 15% 

del peso total. El grupo A fue sometido a pruebas de flexión en tres puntos en la 

máquina de Ensayos Universal MTS modelo 5000-2 a una velocidad de 1mm/min y el 

grupo B a pruebas de compresión en la máquina de ensayos universal.  
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3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Se incluyeron las muestras de acrílico de termocurado Veracril® de la casa comercial 

New Stetic, mismas que fueron elaboradas según las indicaciones del fabricante. 

Dichas muestras tuvieron las siguientes dimensiones un grupo presentaba: 10 mm de 

ancho por 65 mm de largo por 2,5 mm de grosor con y sin polvo de zirconio, el otro 

grupo de muestras fueron cilíndricas con las siguientes dimensiones de: de 10 mm de 

alto x 5 mm de diámetro con y sin polvo de zirconio. 

Estas muestras tenían que ser lisas, sin grietas, agujeros o deformaciones en su 

superficie 

 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Muestras que no sean de acrílico de termocurado Veracril® de la casa comercial New 

Stetic, que no hayan sido confeccionadas según las estrictas indicaciones del 

fabricante. Se excluyeron las muestras que no cumplían con las dimensiones 

establecidas,  as í  como aquellas  que presentaban deformaciones en la 

superficie, grietas, agujeros o fracturas. 

 

 

3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

a. Polvo de zirconio.- El zirconio considerado un  metal de color brillante, en 

su forma natural es blando y puede cambiar su forma por presión mientras que en su 

estado metálico al ser utilizado en aleación con hierro, itrio,  níquel y niobio presenta 

resistencia al  desgaste y buena conductividad térmica.(17) 

 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

a. Resistencia a la flexión.- La resistencia flexural se refiere a la deformación 

por flexión que sufre un objeto al ser sometido a una carga, esta prueba evalúa el 

comportamiento clínico de las bases para la prótesis total. (15) 
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b. Resistencia a la compresión.- La fuerza de compresión es aquella fuerza que tiende 

a acortar la longitud de un cuerpo. (23) 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓ

N 

INDICADORES 

CATEGÓRICOS 

ESCALA  DE 

MEDICIÓN 

Resistencia  a 

la Flexión 

Prueba mecánica para 

medir la deformación 

de una material. 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 

≤ 64 MPa (baja 

resistencia) 

 

≥ 65 MPa (alta 

resistencia) 

 

 

1 

 

2 

Resistencia a 

la compresión 

Prueba mecánica para 

medir la resistencia de 

una material al ser 

sometido a una fuerza 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 

≤ 64 MPa (baja 

resistencia) 

 

≥ 65 MPa (alta 

resistencia) 

 

 

1 

 

2 

Polvo de 

zirconio  

Polvo usado como 

aditivo incorporado en 

la estructura del acrílico 

de termocurado para 

conferir mejores 

cualidades mecánicas. 

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

Sin polvo de 

zirconio. 

Con polvo de 

zirconio. 

 

0 

 

1 
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 ESTANDARIZACIÓN 

 

Para que exista una estandarización en las muestras, se realizaron patrones metálicos 

con las dimensiones establecidas de 10 mm de ancho por 65 mm de largo por 2,5 mm 

de espesor y un patrón cilíndrico de 6,5 mm de alto x 5 mm de diámetro.  

Las muestras que fueron utilizadas para el estudio estuvo conformado por 40 probetas, 

dividida en 2 grupos A y B, las cuales fueron elaboradas con acrílico de alto impacto 

termocurable Veracril- NEW STETIC) siguiendo las instrucciones del fabricante y con 

el asesoramiento del Laboratorio Dental Brothersdent. (ANEXO C Y D) 

 

El grupo A conformado por 20 muestras, según la especificación de la Norma ISO 

1567:1999 (65mm de longitud x 10mm de ancho x25mm espesor), de las cuales 10 

fueron elaboradas con acrílico de alto impacto más  polvo de zirconio al 15% del peso 

total del acrílico y las otras 10 solo con acrílico de alto impacto; este grupo fue 

sometido a pruebas de flexión. Las otras 20 muestras fueron cilíndricas de 10 mm de 

alto x 5mm de diámetro, de las cuales 10 fueron elaboradas con acrílico más el polvo 

de zirconio al 15% del total del peso del acrílico y las otras 10 solo fueron elaboradas 

con el acrílico de alto impacto; este grupo fue sometido a ensayos de compresión.  Para 

obtener el 15% del peso total de acrílico se realizó un cálculo tomando como referencia 

30mg de acrílico de alto impacto como el peso neto y de ahí se sacó el porcentaje para 

el polvo de zirconio y nos dio como resultado 4,5 gr de dicho polvo; tanto el acrílico 

como el zirconio fueron pesados en una balanza. Para los 30 mg de polímero se utilizó 

10ml de monómero, esta es la proporción polímero-monómero indicada para que 

exista una correcta polimerización.  

 

Todas las muestras fueron colocadas en la misma máquina de Ensayos Universal MTS 

modelo T 500-2 que se encuentra en el Laboratorio de Mecánica de Materiales de la 

Escuela Superior Politécnica del Ejército. (ANEXO E y F) 

 

Las 20 muestras que se utilizaron para el ensayo de flexión fueron analizadas en tres 

puntos a una velocidad de 1mm/min y las otras 20 muestras que fueron evaluadas al 

ensayo de compresión con una velocidad de 1mm/min. 
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La utilización y manejo de esta máquina universal estuvo a cargo del Ingeniero 

Francisco Navas, el mismo que posee amplia experiencia en este ámbito. 

 

 RECURSOS  

 

3.6.1. RECURSOS HUMANOS  

 

 Tutor 

 Autor 

 Ingeniero del Laboratorio de Mecánica de Materiales de la Escuela Superior 

Politécnica del Ejército. 

 Técnico dental del Laboratorio Brothersdent  

 

3.6.2. RECURSOS MATERIALES  

MATERIALES DE USO GENERAL  

 

 Hoja de recolección de datos 

 Regla  

 Lápiz 

 Borrador  

 Esfero 

 Hojas de papel bond A4. 

MATERIALES DE BIOSEGURIDAD  

 

 Guantes desechables 

 Mascarilla 

 Gorro desechable 

 Uniforme  

 Campos de mesa  

INSTRUMENTAL  

 

 Mufla 



30 
 

 Vaso de vídrio 

 Espátula de cemento 

 Espátula de lecrón 

 Estufa 

 Prensa 

 Discos y fresas para micromotor 

 Plástico 

 Pinceles 

 Calibrador de metal  

INSUMOS  

 

 Aislante 

 Yeso extraduro 

 Resina acrílica de termocurado (Veracril® de la casa comercial New Stetic) 

 Bloque de zirconio 

 

EQUIPOS  

 Máquina de Ensayos Universal marca MTS, modelo T5002 

 Micromotor  

 Calibrador pie de rey digital 

 Termómetro  

 Cámara fotográfica 

 Balanza  

 PROCEDIMIENTOS 
 

3.7.1. MUESTRAS PARA EL ENSAYO  

 

Se realizó un estudio experimental in vitro con 40 muestras de acrílico de alto impacto 

marca Veracril® de la casa comercial New Stetic.  

Se escogió este tipo de acrílico y de esta marca comercial porque presenta una 

mayor resistencia física en comparación con los otros acrílicos convencionales, ya que 
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presenta en su composición la presencia de un copolímero que permite mejorar estas 

propiedades.  

Para el grupo A las muestras presentaron las siguientes dimensiones según la 

especificación de la Norma ISO 1567:1999, fueron de 65mm de longitud x 10mm de 

ancho x 2,5mm espesor y para el grupo B fueron cilíndricas de 10 mm de alto x 5mm 

de diámetro.  

Cada grupo fue elaborado con las dimensiones antes mencionadas. El grupo A fue 

constituido por 20 muestras, de las cuales 10 de ellas solo fueron elaboradas con el 

acrílico de alto impacto y las otras 10 elaboradas con acrílico más polvo de zirconio al 

15% del peso total del acrílico. El grupo B constituido por 20 muestra de igual manera 

fue elaborado con las dimensiones mencionadas, 10 solo con acrílico y las otras 10 fue 

con acrílico más la incorporación del polvo de zirconio al 15% del peso total.  

 

3.7.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  

 

Los materiales utilizados para este procedimiento fueron: yeso extraduro, bloque de 

zirconio, acrílico de termocurado marca Veracril® de la casa comercial New Stetic, 

aislante líquido para acrílico y silano. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  Materiales utilizados para la elaboración de las muestras 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 



32 
 

Los instrumentos para la realización de la muestras fueron: espátulas de lecrón, 

calibrador de metal, pincel, vasos de vidrio, espátula para cemento,  mufla Hanau, 

taza de caucho, espátula para yeso, prensa, estufa, calibrador de metal, piedras para 

desgastar acrílicos, micromotor. (Figura 8)  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.  Materiales utilizados para la preparción de muestras 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Para la confección de las muestras  se utilizaron patrones de metal que previamente 

fueron elaboradas en un torno, con las dimensiones establecidas para así poder 

estandarizar todas las muestras con las dimesiones establecidas de 65mm de longitud 

x 10mm de ancho x 2,5mm espesor (ensayos de flexión) y las otras presentaron las 

siguientes dimensiones 65 mm de alto x 5mm de diámetro (ensayos de compresión).  

(Figura 9,10,11,12) 

        

 

 

 

 

 

  

Figura 9.  Patrón de metal de 

10mm de ancho (flexión). 

        Fuente y elaboración: Nancy  

Patricia Cacarin Guilcaso 

Figura 10  Patrón de metal 2,5 

mm de espesor (flexión) 

Fuente y elaboración: Nancy 

Patricia Cacarin Guilcaso 
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Figura 11  Patrón de metal  con 65mm 

de largo (flexión) 

Fuente y elaboración: Nancy 

Patricia Cacarin Guilcaso 

 

     Figura 12  Patrón de metal con 

5mm de diámetro( compresión) 

Fuente y elaboración: Nancy 

Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Se procedio a aislar todos los componentes de la mufla como son: la base, contramufla, 

la tapa; asi como tambien los patrones metálicos. (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Aislamiento de la mufla con tifoil 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Luego se mezcló el yeso extra duro en la taza de caucho con la espátula para yeso y se 

colocó en la base de mufla Hanau donde finalmente se colocaron los patrones de metal. 

(Figuras 14). 
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Se esperó a que haya fraguado el yeso y se aisló con tifoil tanto el yeso extra duro 

como los patrones metálicos; se colocó la contra mufla y se mezcló más yeso extra 

duro colocando hasta que cubra los patrones metálicos asi como la contramufla y al 

final se colocó la tapa. (Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  Patrones metálicos en base de yeso extra duro 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Aislamiento del yeso extraduro y patrones metálicos 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Una vez que haya finalizado el proceso de fraguado del yeso, se abrió la mufla y se 

retiraron los patrones metálicos, luego se realizaron pinceladas con el líquido aislante 
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en las muescas dejadas en la base y la contramufla con el objetivo que el acrílico no 

se adhiera al yeso extra duro. (Figuras 16) 

 

Figura 16  Aislamiento de las muescas  

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

PREPARACIÓN DEL ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON Y SIN POLVO 

DE ZIRCONIO.   

 

Para la preparación de las muestras con acrílico se utilizó acrílico de alto impacto de 

termocurado marca Veracril® de la casa comercial New Stetic, bloque de zirconio, 

silano, aislante. (Figura 18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  Materiales para la elaboración de muestras con polvo de zirconio 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 
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Se utilizó una fresa para desgastar el bloque de zirconio y así poder obtener el polvo. 

(Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Desgaste del bloque de zirconio para obtner el polvo 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Para obtener el 15% del polvo de zirconio en relación al peso neto del acrílico se pesó 

el vaso de vidrio y se encero en 0, para tener una referencia de la proporción 3:1 de 

polvo y liquido se pesó 30mg de acrílico de alto impacto, se realizó el cálculo lo cual 

correspondió a 4,5 gr de polvo de zirconio. (Figura 19, 20, 21) 

     

Figura 20 Balanza calibrada en 0 

 con peso del vaso de vídrio  
Fuente y elaboración: Nancy 

Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Figura 19 30mg de acrílico de alto 

impacto 

Fuente y elaboración: Nancy 

Patricia Cacarin Guilcaso 
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Figura 21.  Peso del polvo de zirconio  

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Luego de pesar al acrílico y al zirconio, se colocó el silano en el zirconio el mismo que 

nos sirvió como medio de unión entre el zirconio y el acrílico; finalmente se mezcló el 

acrílico y el zirconio. (Figura 19, 20). 

 

 

Figura 22  Silano y polvo de 

zirconio 

Fuente y elaboración: Nancy 

Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Figura 23  Mezcla del polvo y 

zirconio 

Fuente y elaboración: Nancy 

Patricia Cacarin Guilcaso 
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Al mezclar el polímero y el monómero en proporciones adecuadas puede ayudar a que 

solo exista una contracción volumétrica del 6%; esta proporción fue de 3: 1 de volumen 

entre el polímero y el monómero, esta cantidad de monómero es eficaz para humectar 

a las partículas de polímero, este procedimiento se siguió para las muestras que van 

hacer elaboradas solo con acrílico y también las que estarán elaboradas con el zirconio. 

(Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24  Proporción 3:1 entre el polímero y el monómero 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Se mezcló el polvo y el líquido en forma de cruz de manera continua durante 30 

segundos en un recipiente de vidrio con una  espátula  metálica, luego se tapó y se 

dejó reposar la mezcla en el vaso  para evitar que entre el aire hasta su estado plástico. 

Después del tiempo de reposo de la mezcla y cuando está ya no se adhiera a las paredes 

del recipiente de vidrio se lo pudo manipular y se colocó en las muescas de la mufla. 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Colocación del acrílico en las muescas de yeso 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 
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Luego de colocar  colocó el acrílico en fase plástica en los patrones de yeso de la mufla, 

se cerró con la contra mufla y se procedió a un prensado manual. (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Prensado manual 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Para la polimerización se siguió las indicaciones de mantener en un baño de agua a 74 

° C durante 2 horas aproximadamente y finalmente a 100°C durante 1 hora, para lo 

cual se utilizó el termómetro de mercurio para poder comprobar la temperatura 

necesaria para la polimerización. (Figura 27)   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27  Proceso de polimerización 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 
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Una vez finalizado el proceso de polimerización y comprobado que la mufla se 

encuentre fría se procedió a abrirla, se retiraron excesos de acrílico y yeso que pudieran 

existir sobre la superficie de las muestras de acrílico. Se pulieron las muestras. (Figura 

28) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Proceso de pulido de muestras 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

Después de pulirlas muestras que serían sometidas a pruebas de compresión se midió 

y se cortó a 1 cm de alto para poder obtener las muestras finales con las dimensiones 

establecidas, para poder verificar estas dimensiones se midió con un calibrador digital. 

Para las muestras que fueron sometidas a la prueba de compresión debían tener las 

siguientes dimensiones de 10 mm de alto x 3 mm de diámetro. (Figura 29) Y para las 

muestras de flexión las medidas fueron de 65mm de longitud x 10mm de ancho x 

2,5mm espesor (Figura 30) 

    

Figura 29 Dimensiones de las muestras para ensayo de compresión  

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 
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Figura 30 Dimensiones de las muestras para ensayos de flexión  

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 Las muestras antes de ser sometidas a las pruebas de flexión y compresión fueron 

enumeradas. El grupo A será sometido a ensayos de flexión y el grupo B a ensayos de 

compresión. Las muestras que presentan un color más rosado son aquellas que fueron 

elaboradas solo con acrílico de alto impacto y las que son más claras fueron  elaboradas 

con acrílico más polvo de zirconio al 15% del peso total del acrílico  (Figura 31, 32)   
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Figura 31 Muestras enumeradas para ensayo de flexión 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 

Figura 32  Muestras enumeradas para ensayo de compresión 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

  

 Pruebas de flexión 

Se realizaron pruebas de flexión en el Laboratorio de Mecánica de Materiales de la 

Escuela Superior Politécnica del Ejército en la máquina de ensayos universal MTS 

modelo 5000. Se sometieron a una prueba de flexión en tres puntos en donde sus 

apoyos se encontraban a 50mm de distancia y la carga se aplicó en la mitad de la 

muestra a una velocidad de 1mm/minuto hasta que la muestra se fracturó. (Figura 33) 
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Figura 33 Ensayo de flexión 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

                              
  

Pruebas de compresión 

En la máquina de ensayos universal a una velocidad de 1mm/minuto aplicando una 

fuerza máxima hasta que la máquina se detuvo. Los datos fueron recolectados en 

megapascales a través del Dispositivo Advance Force & torque indicador (Quatrol). 

(Figura 34) 

 

 

 

 

 
 

 
      

 

 

 

Figura 34 Ensayos de compresión  

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 
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 RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Los datos obtenidos de la resistencia flexural y compresión de los acrílicos de alto 

impacto con y sin refuerzo de polvo de zirconio fueron recolectados en tablas 

específicas del programa de Excel y se realizó el estudio estadístico con el programa 

SPSS 25 en donde se realizó la comparación de los grupos propuestos.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para realizar las pruebas estadísticas y determinar la resistencia flexural y a la 

compresión de bases protésicas elaboradas con acrílico de alto impacto con y sin 

refuerzo de polvo de zirconio, se utilizaron los datos obtenidos en la máquina de 

Ensayos Universal modelo T 5000-2 del Laboratorio de Mecánica de Materiales de la 

Escuela Superior Politécnica del Ejercito; los datos fueron ingresados en el programa 

Excel para posteriormente ser trasladados al programa SPSS 25 para elaborar las 

respectivas tablas e imágenes. Bajo un nivel confianza del 95% y 5% de error se 

procede a desarrollar la estadística descriptiva e inferencial. 

 

 DATOS DEL ESTUDIO  

 

Tabla 1.  Resultados de ensayo de flexión a tres puntos en muestras realizadas con 

resinas acrílica de alto impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 

 

SUBGRUPO A1 
(SOLO ACRÍLICO DE ALTO 

IMPACTO) 

MUESTRA 
N° 

RESISTENCIA 
EN Mpa 

1 82,72 

2 82,14 

3 81,52 

4 79,76 

5 88,8 

6 84 

7 84,52 

8 80,4 

9 88,8 

10 80,31 
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Tabla 2.  Resultados de ensayo a tres puntos en muestras de resina acrílica mas 

polvo de zirconio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 

Tabla 3.  Resultados de ensayo de compresión en muestras de resinas acrílica de 

alto impacto 

SUBGRUPO B1  
(SOLO ACRÍLICO) 

MUESTRA 
N° 

RESISTENCIA 
ULTIMA EN 

Mpa 

1 88 

2 89,55 

3 93,29 

4 88,53 

5 88,91 

6 87,97 

7 92 

8 93,67 

9 87,57 

10 90,53 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 

SUBGRUPO A2 
(ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO 

+ ZIRCONIO ) 

MUESTRA 
N° 

RESISTENCIA 
ULTIMA EN 

Mpa 

1 93,6 

2 99,5 

3 94,05 

4 99,6 

5 97,62 

6 98,4 

7 92,31 

8 94,08 

9 97,1 

10 96 
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Tabla 4.  Resultados de ensayo de compresión realizados en muestras de resina 

acrílica de alto impacto más polvo de zirconio 

 

SUBGRUPO B2  
(ACRÍLICO + ZIRCONIO) 

MUESTRA 
N° 

RESISTENCIA 
ULTIMA EN 

Mpa 

1 98,74 

2 87,09 

3 98,27 

4 90,4 

5 90,67 

6 97,6 

7 90,55 

8 87,33 

9 95,42 

10 92,4 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 

 DATOS DESCRIPTIVOS  

 

Consiste en describir la información del conjunto de datos, como es la media, límites 

de intervalo de confianza inferior y superior, desviación estándar y rangos. 

 

Tabla 5.  Datos descriptivos del estudio 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

 

 

Resultados de ensayos Media 95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Desv. 

Desviación 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO (A1) 83,30 80,95 85,65 3,29 79,76 88,80 
ACRÍLICO CON POLVO DE 

ZIRCONIO(B1) 
96,23 94,36 98,09 2,61 92,31 99,60 

ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO (A2) 90,00 88,38 91,62 2,26 87,57 93,67 
ACRÍLICO CON POLVO DE 

ZIRCONIO (B2) 
92,85 89,71 95,98 4,39 87,09 98,74 
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Figura 35 Datos descriptivos del estudio 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

En la figura 35 y tabla 5 de acuerdo a los datos descriptivos, se evidencia que la 

resistencia flexural del grupo de las muestras elaboradas con acrílico de alto impacto 

más polvo de zirconio tiene una media de 96,23 Mpa y la muestras elaboradas solo 

con acrílico de alto impacto de 83,30 Mpa; mientras que la resistencia a la compresión 

del grupo de las muestras elaboradas con acrílico de alto impacto más polvo de 

zirconio tienen una media de 92,85 Mpa y las muestras que son elaboradas solo con 

acrílico de alto impacto de 90,00 Mpa. Según los datos descriptivos se evidencia que 

las propiedades mecánicas de las muestras de acrílico de alto impacto más polvo de 

zirconio tienen más resistencia en comparación con las que solo son elaboradas con el 

acrílico de alto impacto. 

 

 ESTUDIO ESTADÍSTICO 

 

4.3.1. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Antes de aplicar una prueba estadística se procede a calcular la normalidad, que 

consiste en determinar si los datos provienen de una distribución normal o no. Para 

ello se escoge la prueba de SHAPIRO WILK; porque se tiene una muestra menor a 50 

muestras. Para lo cual se aplica la siguiente hipótesis: 

 

H0: Los datos provienen de una distribución normal 

H1: Los datos no provienen de una distribución normal  

83,30 

96,23

90
92,85

 75,00

 80,00

 85,00

 90,00

 95,00

 100,00

Acrílico de alto
impacto

Acrílico con polvo de
zirconio

Acrílico de alto
impacto

Acrílico con polvo de
zirconio

FLEXIÓN COMPRESIÓN

MEDIA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE FLEXIÓN Y 
COMPRESIÓN  
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Tabla 6.  Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Acrílico de alto impacto 

(A1) 
,170 10 ,200* ,869 10 ,097 

Acrílico con polvo de 

Zirconio (A2) 
,195 10 ,200* ,928 10 ,431 

Acrílico de alto impacto 

(B1) 
,185 10 ,200* ,882 10 ,136 

Acrílico con polvo de 

Zirconio (B2) 
,190 10 ,200* ,902 10 ,228 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

En la tabla 6 de la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos A1-A2-B1-

B2 provienen de una población con distribución normal, por lo tanto se acepta la 

hipótesis nula ya que superan el nivel de significancia impuesto de un valor p >0.05. 

 

Para fortalecer los resultados se presenta los siguientes gráficos de la normalidad. 

  

Figura 36 Distribución normal de los datos del ensayo de flexiòn  

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

En la figura 38 se observa en los gráficos que corresponden al ensayo de flexión, que 

la mayoría de los datos están junto a línea lo cual permite fortalecer que los datos 

corresponden a una distribución normal  
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Figura 37  Distribución normal de los datos 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

En la figura 37 se puede observar que los  gráficos de la normalidad de acuerdo al 

ensayo de comprensión,  se evidencia que los datos están con una orientación a la línea 

de la distribución normal. 

 

 

Por esta razón se puede utilizar las pruebas paramétricas como Anova, T Student y 

Tukey. 

 

 

Tabla 7.  Pruebas de T- student muestras independientes ensayos de flexión   

 

 

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

ENSAYO DE FLEXIÓN 

(ACRÍLICO DE ALTO 

IMPACTO Y ACRILICO CON 

POLVO DE ZIRCONIO)  

-  5,13 19,00 0,00 - 10,56 -  4,44 

 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

En la tabla 7 que corresponde al  resultado de la prueba estadística de T-student para 

muestras independientes aplicada a los resultados de ensayos de flexión entre el 

acrílico de alto impacto y el acrílico con polvo de zirconio se ha obtenido un valor de 
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p=0,00 <0,05 (5% de error permitido); esto significa que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre en acrílico de alto impacto y el acrílico con polvo 

de zirconio al ser sometidos a ensayos de flexión.  

 

Tabla 8.  Pruebas de  T-student muestras independientes ensayos de compresión   

 

 

PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

ENSAYO DE COMPRESIÓN 

(ACRÍLICO DE ALTO 

IMPACTO Y ACRILICO CON 

POLVO DE ZIRCONIO) 

 2,59 17,00 0,02 0,74 7,32 

 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

En la tabla 8 que corresponde al  resultado de la prueba estadística de T-student para 

muestras independientes aplicada a los resultados de ensayos de compresión entre el 

acrílico de alto impacto y el acrílico con polvo de zirconio esto significa que existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre en acrílico de alto impacto y el 

acrílico con polvo de zirconio al ser sometidos a ensayos de compresión.  

 

Y por último, se procede a calcular las variables entre grupos, para aquellos se utilizan 

Anova y Tukey. 

 

Tabla 9.  Prueba ANOVA (ensayos de flexión y compresión) 

ANOVA 
 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 873,096 3 291,032 25,649 ,000 

Dentro de 

grupos 

408,477 36 11,347 
  

Total 1281,572 39    

 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 
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En la tabla 9 se presenta el  resultado de la prueba estadística de Anova aplicada a la  

media de los ensayos de flexión y compresión de los grupos elaborados con acrílico 

de alto impacto y los de acrílico con polvo de zirconio, se ha obtenido un valor de 

p=0,00 <0,05 (5% de error permitido); esto se interpreta como que si existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medias de todos los grupos. 

 

Recurrimos a las pruebas POST HOC para este caso nos vamos por la prueba TUKEY 

 

Tabla 10.  Prueba de Tukey  

HSD Tukey 

(I) GRUPOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Acrílico de alto 

impacto- flexión 

(A1) 

Acrílico de alto impacto 

– compresión 

(A2) 

-7,49* 1,47 0,00 - 11,46 - 3,54 

Acrílico con polvo 

de zirconio – 

flexión 

(B1) 

Acrílico con polvo de 

zirconio - compresión 

(B2) 

4,03 1,55 0,05 - 0,13 8,20 

 

Fuente y elaboración: Nancy Patricia Cacarin Guilcaso 

 

En la tabla 10 se presenta el resultado obtenido en la prueba de TUKEY entre todos 

los grupos de acrílico de alto impacto en los ensayos de flexión y compresión tiene un 

valor de p=0,00 <0,05; y en los grupos de acrílico de alto impacto con polvo de 

zirconio un valor de p=0,05 <0,05; esto significa que si existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos propuestos.  

 

En función de los resultados obtenidos se puede concluir que entre los grupos A1, A2, 

B1,B2 no superan el valor de 0,05 que es el valor de error asumido, con el 95% de 

nivel de confianza, por cuanto existe una diferencia significativa entre los promedios 

de resistencia de flexión y compresión, es decir estadísticamente no son iguales; por 

lo tanto el acrílico con mayor valor es el de alto impacto con polvo de zirconio con 

una resistencia a la compresión de 92,85 Mpa y una resistencia flexural de 96,23 MPa 
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Aceptando así la hipótesis de investigación que la resistencia flexural y a la 

compresión de bases protésicas elaboradas con acrílico de alto impacto con refuerzo 

de polvo de zirconio es mejor que el acrílico de alto impacto sin refuerzo de polvo de 

zirconio.  

 

 

 DISCUSIÓN  

 

La resina utilizada en Odontología para la elaboración de bases protésicas ha sido el 

PMMA, debido a su bajo costo, facilidad de procesamiento, estética, bajo peso, sin 

embargo la resina acrílica convencional presenta una baja resistencia mecánica .  (22) 

 

Por este motivo estudios realizados por Gad et al (2), Ahmed et al (10), Yadav et al 

(24), Vodjani et al (25) han recomendado la incorporación de nuevos materiales a la 

composición química del polimetilmetacrilato como son fibras de vidrio, fibras de 

polietileno, refuerzos mecánicos, rellenos de cerámica, cauchos de nitrilo, bigotes de 

zafiro y zirconio; mismos que permiten mejoran las propiedades físicas y mecánicas 

de las resinas acrílicas, permitiendo disminuir así las fracturas protésicas. 

Sin embargo estudios realizados por Naji (3), Galaz (14) mencionan que al incorporar 

materiales de relleno que sean a base de cobre aluminio o plata brindan una estética 

deficiente a las bases protésicas , por tal motivo estudios realizados por Han et al (26) 

señalan que la incorporación de rellenos cerámicos a varios materiales dentales 

brindan una alta biocompatibilidad y estética superior en comparación con otros 

rellenos, además que permite una mejoría en las propiedades mecánicas en dichos 

materiales. 

Zuccari, (29)en su estudio concluye que al incorporar 2% de aditivos en una resina de 

PMMM, la matriz mejora la propiedades mecánicas, entre ellas el óxido de zirconio la 

resina exhibió una mejora en el módulo de elasticidad, resistencia transversal y dureza, 

además realizó un estudio acerca  de su tipo de relleno, tamaño, distribución y 

composición; las propiedades mecánicas de la resina también se ven afectadas por la 

adhesión en la interfaz del polímero-relleno. (30) 
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El óxido de zirconio en la literatura se menciona como un buen material utilizado para 

el uso protésico en el área Odontológica debido a sus características mecánicas. 

(28)Así lo comprueban estudios realizados por Ayad et al (27), Asopa et al (6), en los 

cuales el polvo de zirconio se ratificó que  era biocompatible  y capaz de mejorar las 

resistencia a la fractura de materiales dentales permitiendo un aumento de la resistencia 

de flexión y compresión (estos  fenómenos son constantes y están relacionados con el 

proceso de la masticación); con ello se permitiria una disminución en  el porcentaje de 

fracturas de las prótesis dentales .  

 

 

Asopa et al (6) en su estudio agregó una concentración del 10 % y 20% de óxido de 

zirconio  después del tratamiento con agente de acoplamiento de silano para obtener 

el enlace químico necesario entre el óxido de circonio y la resina acrílica de alto 

impacto; al agregar el 10% del relleno de óxido de zirconio hubo un aumento del 32% 

en la resistencia transversal en comparación con la adición del 20% del óxido de 

zirconio en la cual  existió un aumento solo del 23%, sin embargo al comparar la 

resistencia al impacto con 10% y 20% de ZrO2 mostró una disminución en los valores 

de resistencia al impacto en comparación con el grupo de control. 

 

Asopa et al (6) refiere que los cambios en la resistencias mecánicas ya sea para 

mejorarlo o no está relacionado directamente con la cantidad de relleno utilizado para 

reforzar la resina acrílica, debido a que las partículas deben esparcirse equitativamente 

por la matiz de resina sin que exista una alteración en la uniformidad de la resina base, 

ya que el exceso de relleno si puede debilitar al material debido a una saturación, para 

entender lo que sucede con el relleno de zirconio y como aumenta la resistencia a la 

flexión y compresión  Ayad et al (27) y Pimentel (30) Mc Laven (28), explican que al 

producirse suficiente estrés se forma una grieta la misma que empieza a propagarse 

provocando un aumento energético y alterando las presiones tangenciales;  estos 

cambios también afectaran al oxido de zirconio provocando una alteración en su 

estructura permitiendo pasar de la fase cristalina tetragonal a la monoclínica es decir 

que tiene de 3- 4,7% más de volumen, lo cual detiene el avance de la grieta formado 

por las fuerzas de compresión, ya que se agota la energía de propagación.  



55 
 

Esta transformación del volumen provoca una tensión de compresión alrededor de las 

partículas impidiendo la propagación de grietas permitiendo así mejorar la resistencia 

a la fractura de las bases protésicas producidas por fuerzas que se producen durante la 

masticación. (28,31) 

Asopa et al (6) recomienda que la resina acrílica reforzada con polvo de zirconio pueda 

ser utilizadas en zonas donde existe mayores fuerzas masticatorias como los son en 

prótesis dentales completas, bases de extensión distan que se oponen a dientes 

naturales, sobredentadurase implantes con arcos completos.  

Según la metodología aplicada en este estudio los resultados están de acuerdo con los 

resultados presentados por Asopa et al (6), Ayad et al (27) en los cuales concluyeron 

que los refuerzos de zirconio en las resinas dentales y resinas acrílicas mejoran las 

propiedades mecánicas. Los resultados de este estudio también revelaron que al 

incorporar el polvo de zirconio al acrílico de alto impacto existió un aumento en la 

resistencia de las propiedades mecánicas (flexión y compresión) en relación al acrílico 

de alto impacto sin el refuerzo del polvo de zirconio.  

Estadísticamente podemos decir que al comparar los grupos propuestos se concluye 

que la resistencia flexural y a la compresión de bases protésicas elaboradas con acrílico 

de alto impacto con refuerzo de polvo de zirconio es mejor que el acrílico de alto 

impacto sin refuerzo de polvo de zirconio. 
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CAPÍTULO V  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

 CONCLUSIONES 

 

Dentro de las limitaciones y bajo las condiciones empleadas en este estudio se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 Al realizar los ensayos de flexión se comprueba que el acrílico de alto impacto 

con refuerzo de polvo de zirconio presenta una mejor resistencia transversal 

(flexión) en comparación al acrílico de alto impacto sin este relleno.  

 

 La media de la resistencia a la flexión del acrílico de alto impacto con polvo de 

zirconio fue de 96,23 Mpa  y la media del acrílico sin polvo de zirconio fue de 

83,30 Mpa. 

 

 Mediante las pruebas de compresión podemos demostrar que el acrílico de alto 

impacto con refuerzo de polvo de zirconio si presenta una mayor resistencia 

mecánica en relación al acrílico de alto impacto sin refuerzo de polvo de 

zirconio.  

 

 La media del acrílico de alto impacto más polvo de zirconio al ser sometido a 

ensayos de compresión fue de 92,85 Mpa  y la media del acrílico sin el polvo de 

zirconio fue de 90,00Mpa. 

 

 Al hablar estadísticamente y comparar los grupos propuestos,   existe un aumento 

en las propiedades mecánicas del acrílico de alto impacto con refuerzo de polvo 

de zirconio en comparación con el acrílico de alto impacto sin el refuerzo.  
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 RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar otro estudio similar pero con un menor porcentaje de 

polvo de zirconio incorporado al acrílico, para saber si mejora aún más las 

propiedades mecánicas o por el contrario estas propiedades se ven afectadas. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones futuras pero con otros rellenos en el 

acrílico que permitan una mayor resistencia mecánica. 

 

 Para la elaboración de las bases protésicas se debe tener en cuenta las 

indicaciones del fabricante esto garantizará un correcto desempeño del material 

en uso.   
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