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TEMA: Resistencia a la deflexión transversa de acrílico para base de dentadura con y sin 

insertos metálicos influenciados por cambios térmicos. 

Autor: David Aurelio Núñez López 

Tutora: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

RESUMEN 

Objetivo: Comparar la resistencia a la deflexión transversa de acrílico para base de 

dentadura con y sin insertos metálicos influenciados por cambios térmicos. Metodología: el 

estudio fue realizado in vitro, experimental y comparativo, formado por cuatro grupos con 

seis muestras cada uno; 24 especímenes en total. Empleando SR Triplex Hot de la casa 

comercial Ivoclar Vivadent, dividiendo en grupos: Grupo A sin inserto metálico y sin ser 

sometida a termociclado. Grupo B con inserto metálico y sin ser sometida a termociclado. 

Grupo C sin inserto metálico y sometida a termociclado. Grupo D con inserto metálico y 

sometida a termociclado. Todas las muestras tendrán las siguientes dimensiones (10×65×25 

mm) cumpliendo la especificación no. 12 de la ADA para polímeros de bases de dentadura. 

Se realizaron 500 ciclos en la termocicladora en muestras de los grupos C y D simulando el 

medio bucal durante la alimentación. Posteriormente se procedió a la prueba de deflexión 

transversa mediante una prueba de tres puntos con una máquina de ensayos universal usando 

una celda de carga, calibrada para ejercer una presión constante hasta que las muestras se 

fracturen. Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente empleando el programa 

SPSS y aplicando las pruebas estadísticas de normalidad con un nivel de confianza del 95%. 

Resultados: En el caso de la media los valores de la resistencia flexural fueron de; Grupo A 

75.62 MGP, Grupo B 91.81 MGP, Grupo C 78.80 MGP, Grupo D 83.04 MGP. 

Conclusiones: El análisis estadístico demostró que los insertos metálicos y el proceso de 

termociclado influyen en la resistencia flexural de prótesis de acrílico. Para ello se demostró 

mediante pruebas estadísticas de normalidad y comparación de medias que los grupos 

analizados presentan diferencias estadísticamente significativas lo cual permite rechazar la 

hipótesis nula que se planteó en el presente trabajo. 

PALABRAS CLAVES: RESISTENCIA, DEFLEXIÓN TRANSVERSA, ACRÍLICO, 

PRÓTESIS, INFLUENCIA TÉRMICA.
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TOPIC: Resistance to transverse deflection of acrylic for denture base with and without 

metal inserts influenced by thermal changes. 

Author: David Aurelio Núñez López 

Tutor: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

ABSTRACT 

Objective: To compare the resistance to transverse deflection of acrylic for denture bases 

with and without metallic inserts influenced by thermal changes. Methodology: The 

research was in vitro, experimental and comparative. It consisted of four groups with six 

samples each; 24 specimens in total. SR Triplex Hot from Ivoclar Vivadent commercial 

house was used. The samples were divided into the following groups: Group A without metal 

insert and without being subjected to thermocycling. Group B with metal insert and without 

being subjected to thermocycling. Group C without metal insert and subjected to 

thermocycling. Group D with metal insert and subjected to thermocycling. All samples have 

the following dimensions (10×65×25 mm) fulfilling ADA no. 12 of specification for denture 

base polymers. Five hundred cycles were performed in the thermal cycler on samples from 

groups C and D simulating the buccal environment during feeding. Afterwards, the 

transverse deflection test was carried out through a three-point test with a universal testing 

machine using a load cell calibrated to exert a constant pressure until the samples fracture. 

The results were statistically analyzed using SPSS program and applying the normality test 

with a 95% confidence interval. Results: Flexural strength mean values were: Group A 

75.62 MGP, Group B 91.81 MGP, Group C 78.80 MGP, Group D 83.04 MGP. Conclusions: 

Statistical analysis showed that metal inserts and thermocycling process influence the 

flexural strength of acrylic prostheses. It was demonstrated by normality test and comparison 

of means that the analyzed groups present statistically significant differences, which means 

that the null hypothesis that was proposed in the present research must be rejected. 

KEY WORDS:  RESISTANCE, TRANSVERSE DEFLECTION, ACRYLIC, 

PROSTHESIS, THERMAL INFLUENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que se empleó el uso del polimetacrilato de metilo, conocido como acrílico en la 

elaboración de prótesis totales o parciales en pacientes, presento buenos resultados debido a 

su alta biocompatibilidad (1). Pese a los múltiples beneficios que presenta no es perfecto ya 

que al ser un material rígido puede llegar a fracturarse provocando molestias eh 

incomodidades al portador causando gastos adicionales para reparar o repetir el tratamiento 

protésico (2).   

A lo largo de los años se incrementó el uso de prótesis con una base de polimetacrilato de 

metilo (3), en la actualidad tenemos una variedad de materiales los cuales contribuyen a dar 

un mejor resultado por lo cual se decidió emplear para este estudio una de las marcas 

comerciales más reconocidas (SR Triplex Hot, casa comercial Ivoclar Vivadent) permitiendo 

comprobar si la resistencia mejora al emplear insertos metálicos o usándolo de manera 

íntegra. 

En el área de la odontología el correcto uso de los materiales junto con el implemento de 

estructuras en la base nos permitirá brindar mayor satisfacción a nuestros pacientes, por lo 

cual se desarrollan estos métodos, con el fin de disminuir la incidencia de fracturas y 

contribuir en la preservación de las prótesis. La adición de elementos en el acrílico como los 

insertos metálicos, fibra de vidrio y nylon, se cree que permitirá tener mayor resistencia a la 

base de la dentadura (4,5). 

Con este estudio se va a comprobar si realmente los insertos metálicos influyeron en la 

resistencia del material y su preservación en el transcurso del tiempo debido a que las 

prótesis con en el uso diario sufren grandes cambios de temperatura en el medio bucal debido 

a la ingesta de alimentos, para conseguir esto en el estudio se simularon estos cambios de 

temperatura a través de un proceso conocido como termociclado (6).
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1.  Planteamiento del problema 

En el campo de la odontología, y especialmente en el área de la Rehabilitación Oral, para 

que una prótesis total removible tenga éxito debe proveer una buena resistencia mecánica y 

a su vez estética, otorgando funcionalidad, salud y comodidad a los tejidos circundantes y 

de reposo. La mayoría de prótesis cumplen estos propósitos, pero no perdura por largo 

tiempo ya que las propiedades estéticas y principalmente las mecánicas no presentan 

estabilidad al correr el tiempo (7). 

Por otro lado, las prótesis dentales tienen una alta probabilidad de presentar fracturas, debido 

a fatiga a través del uso y las constantes fuerzas oclusales o en su defecto cuando se caen 

accidentalmente en superficies duras, ocasionando su fractura, independientemente de la 

causa las prótesis tienden a romperse por el uso en el trascurso del tiempo (8) 

Debido a la alta frecuencia de fracturas en prótesis es un tema de gran relevancia hasta la 

actualidad pues su ruptura conlleva a una reparación, lo cual implica costos y malestar en el 

paciente (9,10). Razón por la cual se buscan técnicas que ayuden a obtener mejores 

resultados asegurando una mayor vida útil de la prótesis, recordemos que la cavidad bucal 

está sometida a diferentes estímulos térmicos por lo cual las prótesis se someterán a todas 

estas variaciones deteriorando la vida útil de los materiales (6,11). 

Para obtener una mayor resistencia en las bases de dentaduras se plantea utilizar insertos 

metálicos de refuerzo, la implementación de estos reforzamientos permite al acrílico 

termocurado potenciar sus propiedades mecánicas, brindando mayor resistencia a la fractura 

(6,7,5,12). Sin embargo, Basker (2012) (13) refuta este hecho, indicando que el refuerzo 

metálico no es eficaz o debilita a la base de dentaduras al actuar como un concentrador de 

estrés, predisponiéndola a una fractura. Según Murthy (2015) (14) los insertos metálicos 

disminuyen mínimamente la deflexión transversa en comparación a las fibras de polietileno 

o fibra de vidrio. Lo que se discute en la presente investigación. 



2 

Por este motivo es necesario demostrar científicamente si el uso de las mallas metálicas 

incide favorablemente o al contrario perjudica la resistencia de la prótesis, produciendo o no 

un cambio significativo cuando el material se somete a un procedimiento de termociclado. 

Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Los cambios térmicos y la implementación refuerzos metálicos colocados en las bases de 

dentaduras contribuyen en la resistencia a la deflexión transversa? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Comparar la resistencia a la deflexión transversa de acrílico para base de dentadura con y 

sin insertos metálicos influenciados por cambios térmicos mediante un análisis en máquina 

de ensayos universal en el laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

1.2.2. Objetivos específicos 

i. Evaluar la resistencia a la deflexión transversa de acrílico para base de dentadura con 

insertos metálicos, mediante la elaboración de muestras sometidas a esfuerzos 

continuos en una máquina de ensayos universal. 

ii. Determinar la resistencia a la deflexión transversa de acrílico para base de dentadura 

sin insertos metálicos, mediante la elaboración de muestras sometidas a esfuerzos 

continuos en una máquina de ensayos universal. 

iii. Analizar la influencia de los cambios térmicos en la resistencia a la deflexión 

transversa de acrílico para base de dentadura con y sin insertos metálicos. 

iv. Comparar estadísticamente el valor medio de la resistencia a la deflexión transversa 

de acrílico usado para base de dentaduras en los grupos con y sin insertos metálicos 

y con y sin influencia de las variaciones térmicas. 

1.3. Justificación   

La necesidad de contribuir al conocimiento científico, especialmente en el área de la 

odontología es el principal detonante y por ende justifica la realización de la investigación 
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planteada, toda vez que se ha identificado un problema real en el contexto; a la alta tasa de 

fracturas de la base de dentaduras. Tema que, si bien no es novedoso, dado que desde hace 

más de 90 años se venido renovando el tipo de material para su elaboración, siendo la 

selección de resina acrílica para base de dentaduras, la más común, debido a su bajo costo y 

buenas propiedades estéticas, aunque sus propiedades mecánicas no han sido del todo 

satisfactorias. Hay evidencias de que el acrílico presenta baja resistencia al impacto y a la 

fatiga convirtiéndolo en un material con alto riesgo a la fractura (3). Por lo que conviene a 

través de este estudio determinar si la adición de insertos metálicos de refuerzo, podrían 

conferirles mayor resistencia a las fuerzas flexurales. Esto permitirá una experiencia fundada 

en evidencias científicas para evaluar críticamente cada situación en particular, y aportar en 

la toma de decisiones al profesional que debe diseñar la estructura de bases de dentaduras.  

En la actualidad, la información está al alcance de todos; y los pacientes son más exigentes, 

incluso con recursos legales en caso que se determine que la fractura de la prótesis total fue 

por el uso o no de insertos de refuerzo, lo que contempla no solo una utilidad teórica, sino 

además práctica, toda vez que se analizará en forma crítica la literatura sobre el tema. 

Es claro, todo odontólogo debe analizar críticamente, para determinar con mayor confianza 

un correcto diagnóstico, aumentando la previsibilidad del pronóstico, y así tomar la decisión 

más segura en la utilización de refuerzos para base de dentaduras, en la rehabilitación de 

pacientes desdentados totales, por lo que a través de este informe se pretende colaborar en 

esta dirección. 

La investigación es viable, factible y beneficiosa por cuanto se pretende comprobar la 

resistencia de una marca comercial del mercado nacional con y sin refuerzos metálicos 

analizando de manera comparativa previo a las variaciones de temperatura. 

1.4.  Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

a. La resistencia a la deflexión transversa de acrílico para dentaduras, usando insertos 

metálicos es mayor a la resistencia a la deflexión transversa de acrílico para 

dentaduras sin insertos metálicos. 

b. Las variaciones térmicas afectan la deflexión transversa de acrílico para dentaduras. 
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1.4.2. Hipótesis nula, H0 

a. La resistencia a la deflexión transversa de acrílico para dentaduras, usando insertos 

metálicos es menor o igual a la resistencia a la deflexión transversa de acrílico para 

dentaduras sin insertos metálicos. 

b. Las variaciones térmicas no afectan la deflexión transversa de acrílico para 

dentaduras.
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Breve historia de los materiales para base de dentadura 

Desde hace aproximadamente un siglo atrás, para la fabricar bases de dentaduras empleadas 

en prótesis usaban diversos materiales como: fenol, huesos de marfil, formaldehido, 

nitrocelulosa, moléculas plásticas vinílicas y porcelana (15). Dando un resultado deficiente 

e inadecuado en diversos aspectos para ser utilizadas como prótesis definitiva (16). En vista 

de la problemática se buscaron alternativas que remplacen estas soluciones y es en 1930, 

cuando se inició el uso del caucho vulcanizado, como material para base de dentadura, dando 

así inicio al uso de los polímeros en odontología; Al pasar del tiempo y debido a los 

inconvenientes de estabilidad dimensional, aspecto y color, se desarrollaron otras sustancias 

como, poli estireno, poli vinil acrílico poliamidas, policarbonato que tampoco tuvieron éxito 

(3).  

Las resinas acrílicas se introdujeron en los años 1936-1940, en esta época se dieron sus 

primeras aplicaciones en Alemania y así en 1937 los polímeros de acrílico fueron 

introducidos por primera vez como material de base para dentaduras (15,17). El polimetil 

metacrilato que en sus siglas es (PMMA) al ingresar al mercado por RohmHass Company 

tuvo gran aceptación y con el pasar de los años la mayoría de materiales que hasta ese 

entonces se empleaba fueron remplazados (1). 

2.2.Prótesis total 

En términos odontológicos se define a la prótesis total o completa como un dispositivo 

protésico dental que se puede remover a voluntad del paciente y que sustituye la totalidad de 

piezas dentales perdidas y a las estructuras anexas del maxilar o la mandíbula (18). 

La pérdida de dientes es un proceso por el cual atraviesa gran cantidad de la población, el 

uso de prótesis dentales aumenta ya que la expectativa de vida es mayor (19). Siendo de gran 

preocupación para las personas que han padecido este tipo de problemas, buscando 

alternativas artificiales para remplazar sus piezas dentales y continuar con su vida normal; 

Uno de los problemas encontrados en la elaboración de las prótesis totales es la limitada 
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resistencia que presentan tratando de satisfacer las demandas funcionales en la cavidad oral 

(20).  

La rehabilitación de un paciente edéntulo con prótesis completas o totales requiere una de 

las intervenciones más complejas en la práctica odontológica, ya que cada paciente tiene un 

estado de salud bucal diferente, tiene distintas necesidades para la elaboración de su prótesis; 

Lo que comparten es en querer recuperar estética, fonética, función y mejorar su autoestima  

siendo que esté tratamiento sea uno de los más frecuentes (3). 

2.3. Poliméricos para base de dentadura 

Polímeros es el nombre genérico que corresponden a un grupo de sustancias, mismas que 

presentan productos que pueden derivarse de principios naturales o sintéticos, revolucionado 

el campo de odontología (21). Los polímeros tienen un área importante de la ciencia moderna 

cuya implementación mejora los tratamientos odontológicos, su existencia se conocía como 

productos de desecho de ciertas reacciones químicas en forma de ceras o residuos pegajosos, 

en la que los químicos empezaron a desarrollar las mismas (1). 

Los Polímeros son macromoléculas que están compuestas por muchas unidades químicas 

que toman el nombre de monómeros y que se repiten a lo largo de una cadena de donde 

deriva el vocablo griego poli = mucho, mero= partes, lo que significa muchas partes, 

presentándose en forma de polvo y líquido; el líquido es la forma monómera del metacrilato 

y el polvo o polímero es la forma polimerizada (15,3). 

En odontología se emplean un gran número de polímeros y ellos deben cumplir ciertos 

requisitos como la traslucidez, representando la apariencia de los tejidos bucales; preservar 

el color luego de procesar; presentar buena estabilidad dimensional; fácil de limpiar eh 

impermeables; resistencia adecuada; no corroerse ni ablandarse; poseer un peso adecuado; 

fácil procesado y manipulación (3). 

2.4. Resina Acrílica 

Son polímeros que se componen de metacrilato de metilo, importante en la confección de 

base de dentaduras reponiendo de manera total o parcial los elementos perdidos, esta base 

soporta los dientes protésicos, con una apariencia semejante a la encía además de brinda una 

sujeción estable de los pónticos (3). 
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Antes de ser usada, ésta debe presentar cualidades en cuanto a su estabilidad dimensional, 

resistencia, no deberían ser frágiles, que la confección sea de manera sencilla (18). El 

cumplimiento de estas propiedades dependerá de su composición del tipo de monómeros sus 

enlaces y su disposición (3). 

El principal uso de las resinas acrílicas se ha llevado a cabo en la fabricación de bases de 

dentaduras, sin embargo, presentan una variedad de aplicaciones en odontología como son 

en la elaboración de dientes artificiales también denominados pónticos, puentes 

provisionales, plásticos para obturaciones, férulas, cubetas individuales y aparatos 

contenedores de ortodoncia entre otras. (22). 

2.4.1. Características optimas de la resina acrílica  

En el campo de la odontología debe cumplir con determinadas características y 

especificaciones para poder llegar a ser un material de primera elección, entre ellas se debe 

tomar en cuenta las siguientes. No deben ser tóxicos; No producir irritación; Estabilidad 

dimensional: Capacidad de darle color; Estabilidad de color; Propiedades físicas, químicas 

y mecánicas adecuadas; Su temperatura de ablandamiento térmico debe estar por encima de 

la temperatura de los alimentos que se ingieran. Impermeabilidad e insolubilidad en el medio 

oral; No poseer olor ni sabor (3,21). 

2.4.2. Clasificación de las resinas acrílicas 

Para su clasificación se toma en cuenta el agente que influirá e iniciará la polimerización 

(3,1,18): En el proceso de termocurado su reacción estará guiada por las altas temperaturas, 

produciendo su polimerización; Cuando es el proceso de autocurado la reacción a la 

polimerización se iniciará mediante un activador químico (dimetil-p-toluidina) que 

reacciona con el peróxido del polvo para produciendo radicales libres que inicien la reacción; 

En el Fotocurado utilizarán una matriz de uretano, sílice micrófono y monómeros de alto 

peso molecular a los cuales se añaden un sistema fotoiniciador; Y cuando se trata de 

microondas su polimerización es más limpia y rápida que las convencionales, es ventajosa 

en costo-beneficio, ahorro de tiempo y más limpio, posee mayor resistencia flexural y es 

dimensionalmente estable. Su problema radica en que tiene un precio mayor y se necesitan 

equipos especiales para su fabricación (1,20). 
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2.4.2.1. Metilmetacrilato o Metacrilato de metilo 

Corresponde a un monómero, cuenta con pequeños elementos que se unen para formar una 

macromolécula, se presentará en forma de un líquido transparente, cuenta con un olor 

particular, de baja viscosidad y muy volátil con la finalidad de realizar el proceso de 

polimerización (1,21). Este se mezclará con el polímero en polvo y formarán una masa 

plástica (1).  

2.4.2.2. Polimetacrilato 

Se presenta como una resina transparente, dura, estable, no se decolora con fácilmente, tiene 

notables propiedades de envejecimiento. Es químicamente estable al calor, para llegar a 

ablandarse debe superar los 125oC donde puede moldearse como un material termoplástico 

(18).  

2.4.2.3. Polimetacrilato de metilo (PMMA) 

Ésta resina acrílica es derivada del ácido acrílico, corresponde a un polímero derivado del 

ácido etileno y obtenido mediante reacciones químicas donde el etileno se transforma en 

acido acrílico pasa a metacrilico y termina en metacrilato de metilo (21,23). 

Este compuesto antes de formarse, es el resultado de la unión de dos compuestos el polímero 

y monómero en donde polímero viene en forma de polvo es la forma prepolimerizada y el 

monómero se presenta en forma líquida es la forma monómera del metacrilato, la mezcla es 

el resultado de la unión de múltiples moléculas de metilmetacrilato (18,23). Una vez 

efectuada la reacción entre estos componentes, se polimerizarán dando como resultado un 

plástico duro semejante al color de los tejidos de la cavidad bucal, los tonos, traslucidez y 

características varían en función a la marca empleada (24). 

El polimetacrilato de metilo (PMMA) se puede preparar de diferentes formas termocurado 

y autopolimero y fotocurado, todos tienen el mismo principio, pero se diferencian en la 

forma de desencadenar su polimerización (3). El termocurado su reacción se da por calor; 

El autopolimero   conocido también como polimerización fría usa catalizadores; El 

fotocurado la reacción se desencadena por uso de energía o luz ultravioleta (1,18). Este tipo 

de resina acrílica es frecuentemente usada al confeccionar las bases para dentaduras (24,6). 
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2.4.3. Propiedades de las resinas acrílicas para base de dentaduras 

Las propiedades de las resinas acrílicas, al igual que en otros materiales propios del campo 

odontológico pueden ser: químicas, físicas y mecánicas (1). 

2.4.3.1. Propiedades Químicas 

Dentro de estas propiedades; la de mayor interés es la absorción de agua (higroscopia), este 

mecanismo consiste en la difusión de moléculas de agua por parte de las moléculas de resina, 

durante un tiempo determinado hasta quedar totalmente saturadas (25). Es decir, al colocar 

la resina acrílica en un medio líquido absorbe lentamente pequeñas cantidades de agua, 

produciendo una deformación dimensional, valorada entre el 0,23% por cada 1% de 

incremento en el peso por absorción de agua, cambio que no se considera significativo (1). 

2.4.3.2. Propiedades Físicas 

Su particular interés es en los fenómenos como la contracción de polimerización, la 

porosidad, tensión de procesado, agrietamiento de la superficie y propiedades térmicas (1).  

2.4.3.2.1. Contracción de Polimerización 

La contracción de polimerización es un proceso inevitable que sufren las resinas acrílicas 

que es un cambio en la densidad del material, producido por la transformación de metacrilato 

a poli metacrilato de metilo, específicamente una disminución del 21% del total del 

monómero durante la polimerización (1). 

2.4.3.2.2. Porosidad 

La variación de la porosidad se puede presentar por factores como: excesivo tiempo de calor, 

insuficiente presión de empacad, mezcla inadecuada de polvo/líquido, situación que da 

cabida a la adherencia de microorganismos como la Candida albicans, asociada al 

padecimiento de estomatitis por prótesis; Las porosidades en especial las de mayor tamaño 

pueden convertirse en puntos de quiebre, facilitando la aparición de grietas en la dentadura 

(26,27). 

 



10 

2.4.3.2.3. Tensiones de procesado 

Se da un cambio dimensional natural, dado que el material afectado absorbe tensiones. Si 

estas se relajan, puede producir una distorsión del mismo. Este principio tiene importantes 

consecuencias en la confección de bases de prótesis, ya que son sometidas a presiones en el 

procesado (28). 

2.4.3.2.4. Agrietamiento de la Superficie 

En cuanto al agrietamiento de la superficie, es importante mencionar que las relajaciones de 

tensiones pueden producir pequeñas grietas superficiales afectando negativamente las 

propiedades físicas y estéticas de la prótesis, teniendo en cuenta que las grietas superficiales 

van  predisponer a la base de la prótesis a un punto débil o de fractura (22,28). 

2.4.3.2.5. Propiedades térmicas 

Hay una temperatura que varía para cada polímero, llamada temperatura de transición vítrea 

o Tg; Cuando el polímero es enfriado por debajo de esta temperatura, se vuelve rígido y 

quebradizo similar vidrio (26). Cuando los polímeros son empleados a temperaturas que 

superen su temperatura de transición vítrea, alrededor de los 100oC los polímeros duros 

como el poliestireno o polimetilmetacrilato, se vuelven suaves y flexibles perdiendo su 

forma (23,9). 

En referencia a las propiedades térmicas, es sabido que las resinas acrílicas no se reblandecen 

a menos de 75 °C y para que lleguen a una etapa plástica deben superar los 100°C por lo que 

la temperatura de fluidos orales no la afecta (16,8). 

2.4.3.3. Propiedades Mecánicas 

Para conocer las propiedades mecánicas de las resinas acrílicas se toma en cuenta las 

siguientes características:  

2.4.3.3.1. Módulo elástico 

El valor del módulo elástico es inversamente proporcional al de su rigidez, ya que mientras 

menos rígido será más elástico y al contrario si presenta mayor rigidez su elasticidad 
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disminuirá (18). El módulo elástico que presentan resinas es mucho más significativo 

comparado con los refuerzos metálicos empleados en prótesis (1). 

2.4.3.3.2. Elongación 

La combinación de elongación y tracción le confiere firmeza a la prótesis (1). Si se aumenta 

la elongación se generará mayor tenacidad y mayor resistencia a la deformación antes de 

producirse la fractura; en el caso del polimetacrilato de metilo su elongación se presenta por 

debajo de las resinas vinílicas, esto permite que no sufrirán una deformación demasiada 

marcada antes de llegar a la fractura (26). 

2.4.3.3.3. Límite proporcional 

Para que exista una deformación permanente en la base de una prótesis debe existir una 

tensión masticatoria elevada, teniendo que ser el límite proporcional alto para que no se 

produzcan deformaciones permanentes al someterse a tensiones reducidas (1,18). 

2.4.3.3.4. Dureza 

Es indispensable tener en cuenta el número de dureza de la escala de Knoop en resinas 

termopolimerizables a la hora de pulir y cepillar una prótesis, puesto que consta con un valor 

de dureza de 20 Knoop, y materiales con rangos menores indican que son fáciles de rayar 

(29). Entendiendo a la dureza como la propiedad con la que cuenta un material para resistir 

a la deformación plástica que se calcula sometiéndola a una fuerza de indentación, en otras 

palabras, es la capacidad de resistir la abrasión (18). 

2.4.3.3.5. Resistencia 

La resistencia es una de las propiedades mecánicas que se puede relacionar acertadamente, 

pero no se sabría con exactitud cuándo se la relaciona con los polímeros. Ya que existen 

varios tipos de resistencia como la resistencia a la deflexión, tracción, compresión, a la fatiga, 

a la fractura y al impacto (30). 

2.4.3.3.5.1. Resistencia a la deflexión 

La resistencia a la flexión de un material es considerada una medida de resistencia y rigidez 

a la fractura, en que la fuerza de flexión es una combinación de fuerzas tanto de compresión, 
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tensión y cortante; al elevar fuerza tensional se necesitará una fuerza mayor para fracturar el 

material (31,32). 

2.4.3.3.5.1.1. Deflexión transversa  

La deflexión transversa se refiere a la deformación por flexión que presenta un objeto (33). 

Un polímero tiene resistencia a la flexión si es capaz de soportar cargas que provoquen 

momentos flectores en su sección transversal (30).  

La resistencia de las resinas acrílicas empleadas como base para dentadura varía según la 

composición de la resina, el proceso empleado y el medio en que funciona la prótesis, estas 

propiedades tensionales las podemos medir por un ensayo de resistencia transversal como lo 

describe la especificación número 12 de la American Dental Association (ADA) (34). 

La resistencia flexural o módulo de ruptura es la fuerza por unidad de área al punto de 

fractura de una muestra sujeta a una carga, realizando una prueba de tres puntos la cual 

consiste en sujetar ambos lados de la muestra y someterla a una carga estática (18,35). 

La prueba consiste en aplicar una carga que aumenta de forma progresiva en el centro de 

una tira formada por el material que se va a evaluar en este caso la resina acrílica, aplicando 

fuerza hasta llegar a su fractura (6). La tira en cuestión sigue los parámetros de los puntos 

4.3.5.de la especificación número 12 de la ANSI/ADA; con las siguientes dimensiones: 

10mm de ancho por 65mm de largo por 2.5mm de grosor (34). Para realizar dichas pruebas 

se emplean máquina de ensayos universales Tinius Olsen (1,6). 

Esta prueba es frecuentemente empleada para predecir el comportamiento clínico de las 

bases para prótesis, dado que es la prueba que mejor simula las cargas que tiene que soportar 

las protesis durante su función en boca (1,23). 

2.4.3.3.5.2. Resistencia a la tracción y a la compresión 

Las fibras de las resinas necesitan tener buena resistencia a la tracción y posteriormente 

resistencia a la compresión; Un polímero tiene resistencia a la tracción cuando soporta cargas 

axiales que pretenden a alargarlo, la resistencia a la tracción es importante para un material 

que va a ser estirado o sometido a tensión y tendrá resistencia a la compresión si soporta 

cargas axiales que tienden a compactarlo (30). 
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En cuanto a resinas acrílicas se puede ha constatado que poseen muy buena resistencia a la 

tracción y comprensión, y si llegase a ocurrir fracturas esto es debido a defectos en la 

fabricación o desadaptación y sobrecarga (1). 

2.4.3.3.5.3. Resistencia a la fatiga 

La resistencia tensión a la fatiga representa el número de ciclos que soporta un material a 

una tensión determinada antes de romperse, una prótesis llega a soportar un gran número de 

ciclos de tensiones de baja intensidad durante la masticación, por ello las resinas acrílicas 

tienen la capacidad para resistir durante la masticación diaria, representando el número de 

ciclos que puede soportar un material a una tensión repetitiva inferior necesaria para producir 

una ruptura ya que si son fuerzas constantes de alta intensidad terminaran causando un daño 

al material: siendo esta directamente proporcional al número de ciclos, magnitud de la 

presión y el tiempo, antes de que el material ceda (1,36). 

2.4.3.3.5.4. Resistencia a la fractura 

Siempre se debe tener en cuenta que la resistencia a la fractura de un material será menor a 

la descripción teórica que se calcula partiendo de su composición química, ya que ningún 

material tiene una estructura espacial perfecta y variará según las condiciones ambientales 

en que se encuentren (36). Las resinas de termopolimerización tienen un mayor índice de 

resistencia a la fractura que los acrílicos autopolimerizables (20). 

2.4.3.3.5.5. Resistencia al impacto 

Una de las formas más frecuentes de rupturas de prótesis es producida por caídas de forma 

accidental, por lo que la resistencia al impacto es una propiedad fundamental que deben 

contar los plásticos de base para las dentaduras disminuyendo así el riesgo de fracturas (1). 

Entendiendo a la resistencia al impacto como la carga de energía que es capaz de absorber 

un material al impacto repentino (26). 

2.4.4. Resinas acrílicas autocurables o autopolimerizables 

Los acrílicos de autocurado como de termocurado son muy semejantes, la diferencia que 

presenta el autocurado se da mediante un activador químico, por lo cual estas resinas no 

están indicadas para la confección de bases protésicas como materiales de primera elección 
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debido a sus propiedades inferiores, ya que al pasar el tiempo tiene una baja estabilidad en 

color cambiando en un corto plazo (1,18,21). 

Este tipo de resina acrílica posee mayor cantidad de monómero residual debido a su proceso 

y no se somete a temperaturas altas para que faciliten la degradación del monómero lo que 

perjudicará en sus propiedades visuales y mecánicas generando también mayor rugosidad 

que las resinas acrílicas termocurables dando como resultado mayor adhesión y colonización 

bacteriana; Es de importante el pulido para dejar superficies lisas y así disminuir estos 

factores (21,37,38) 

2.4.5. Resinas acrílicas termocurables o termopolimerizables 

Esta resina es el material más recomendado y de primera elección en la elaboración de 

prótesis totales, removibles y aparatos ortopédicos, siendo la resina acrílica de mayor uso 

(18,21). 

Para obtener los mejores resultados se recomienda seguir las especificaciones técnicas del 

fabricante desde su almacenamiento, dosificación y proceso de elaboración (37).   

2.4.6. Nuevos plásticos para base de prótesis 

Con el fin de mejorar la calidad y la durabilidad de estos materiales las nuevas tendencias 

en reinas son: Resinas acrílicas de alto impacto, Poliacrilatos hidrófilos, Resinas fluida. La 

que se ha destacado por su resistencia es la de alto impacto que poseen una mayor fuerza al 

impacto y mejores propiedades a la fatiga permitiéndole mayor resistencia a la fractura 

(26,4) 

2.4.7. Fracturas de bases de dentaduras 

La fractura de bases de dentaduras es problema que aqueja a un gran número de población 

(39).  Las resinas acrílicas de termocurado es el material más común para la confección de 

las bases de dentaduras y a pesar de cumplir su función aún está lejos de un material ideal, 

específicamente por sus propiedades mecánicas, el problema primario es la fuerza que pueda 

soportar, incluyendo bajo impacto y baja fuerza flexural (7). Aunque la deficiencia no solo 

depende de las propiedades mecánicas también influye diseño y fabricación de la misma, el 

estrés al que se somete y las condiciones de carga (31). 
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Las diferentes fracturas que se presentan en este tipo de tratamiento protésico son el resultado 

de dos tipos de fuerzas; Fatiga flexural (mecánica) e Impacto (accidental) (24,40) 

2.4.7.1. La fatiga flexural 

Se presenta cuando el material es sometido a fuerzas repetitivas poco a poco presentara 

diferentes fallas estructurales iniciando a nivel microscópico, pasando luego a formar fisuras, 

hasta llegar a la fractura (31,41). Estas fuerzas son menores a la capacidad de resistencia del 

marial y no causan ningún daño si son esporádicas, sin embargo, con el tiempo se producen 

esos problemas (31,42). Un ejemplo claro son las fracturas presentes en línea media (11).  

Esta fatiga flexural se aumenta si la posición o la alineación de los dientes es incorrecta es 

más frecuente al contacto de la dentición natural que es más difícil conseguir una oclusión 

uniforme y equilibrada (27,43). 

2.4.7.2. Las fuerzas de impacto 

Las fuerzas de impacto ocurren en medio externo, fuera de la cavidad bucal estas se dan por 

repentinos golpes de la dentadura o caídas accidentales en el momento de retirarlas o 

accidentes como toser o estornudar donde se puede expulsar la prótesis y sufrir un impacto 

al caer (41,14). 

2.4.7.3. Tipos de fracturas en la base de dentaduras 

Las fracturas presentadas en las bases para dentaduras son 2 veces más frecuentes en maxilar 

en relación con la mandibular y se presentan en el paladar sobre la línea media ya que esta 

zona concentra mayor estrés (39,44). Otras causas de fracturas se presentan en el flanco 

labial entre la zona del central y del lateral, seguida por una en la área canina y premolar, 

terminando en el área retro molar y de la tuberosidad (20,23,40). 

2.4.7.4. Soluciones para las fracturas en la base de dentaduras 

Es común en la práctica odontológica que los pacientes acudan con prótesis fracturadas, 

solicitando una solución, rápidas, económicas y duraderas para utilizar normalmente sus 

prótesis; El reparo de las prótesis consiste en juntar sus partes fracturadas mediante un 

material reparador que debería cumplir con resistencia, rapidez y fácil utilización, brindando 

un color semejante al original, por ello se usa acrílico autopolimerizable, si bien brinda una 
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solución disminuye las propiedades mecánicas y solo debe ser considerado como provisional 

(40,42). 

2.4.8. Materiales usados como refuerzo para bases de prótesis 

Con el fin de brindar mayor resistencia a las prótesis dentales acrílicas se han dado 

alternativas para contribuir y mejorarlos como: Sustituir al PMMA por policarbonatos y 

poliamadas; Modificar químicamente al PMMA adicionándole caucho en forma de estireno-

butadieno; Incorporación de fibras; Incorporación de insertos metálicos sólidos (35,14). 

2.4.8.1. Policarbonatos y poliamadas 

Estos materiales mejoran la resistencia, para su elaboración emplean técnicas complejas que 

elevan los costos (14). 

2.4.8.2. Estireno-butadieno 

Se ha probado mejorar la resistencia incorporando agentes como el caucho en forma de 

estireno-butadieno pero no se han observado un incremento significativo en su resistencia 

(14).  Sin embargo, se menciona que ha tenido éxito en términos de mejorar las fuerzas de 

impacto del material (31). Las resinas de alto impacto presentan un valor mayor en su 

módulo de elasticidad siendo más rígida que la convencional. Un módulo de elasticidad 

menor permite una mayor deformación antes de la fractura (32). 

2.4.8.3. Fibras 

Se han empleado diferentes tipos de fibras como de carbono, nylon, kevlar, pero las que 

mejor biocompatiblidad y estética han presentado son las que se componen con vidrio y 

polietileno (23,35,7). 

2.4.8.4. Insertos metálicos 

El uso de refuerzos metálicos dentro de las prótesis totales no es un concepto actual ya que 

se lo ha ido usando durante años atrás, empleando refuerzos en forma de barras, alambres, 

mallas o placas para contribuir al acrílico a resistir las exigencias mecánicas que tiende a 

soportar (5). 
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Yazdanie y Mahood (1985) (45) intentaron mejorar la resistencia al impacto en acrílicos para 

base de dentaduras al implementar un refuerzo de fibras de carbón, logrando un incremento 

de la resistencia a la fractura. Según Murthy et al. (2015) (38) existe un aumento significativo 

sobre la resistencia del metacrilato de metilo al ser reforzado con insertos metálicos a 

diferencia de aquellos que no. Mientras que autores como Osorio et al. (2014) (6) y Malik et 

al (2014) (39) concluyen que los insertos metálicos permiten disminuir la deflexión de los 

acrílicos. Cabezas (2017) (46) menciona que el empleo de refuerzos metálicos contribuye en 

la preservación de la resistencia al someterse a cambios térmicos.  

2.4.8.4.1. Indicaciones  

Indicaciones que favorecen el empleo de insertos metálicos, Pasam et al (2006) (5), nos 

menciona casos como presentar maxilar o mandíbula atrofiada; personas que cuenten con 

algún tipo de discapacidad motriz o falta coordinación neuromuscular; cuando se haya 

incrementado el porcentaje de reabsorción ósea; pacientes que presenten tejidos flácidos que 

puedan requerir el uso de acondicionador de tejidos; antecedentes de fracturas de sus prótesis 

(5).  

2.4.9. Termociclado 

La cavidad bucal es un medio que presenta constantes cambios térmicos al cumplir su 

función biológica de masticación y deglución, es por ello que su temperatura varia 

constantemente en determinados momentos del diario vivir, muchas de ellas en cuestiones 

de segundos, representando la actividad normal que posee cada ser humano (6).  

Para poder comprobar experimentalmente este medio al cual se enfrentan los materiales 

dentales se emplea el proceso de termociclado, que es un proceso in vitro que puede someter 

las muestras a un ambiente controlado mediante la variación de temperaturas, similares a los 

que presenta la cavidad bucal (47). Proceso por el cual se procede a envejecer las de manera 

artificial simulando el medio en el que se va a desenvolver el material (33).  

Las temperaturas que se emplean para recrear el medio que se somete la cavidad bucal varía 

entre 5 ± 1 oC hasta 55 ± 1 oC (6,38,43). Con esto concluimos que un ciclo de termociclado 

corresponde a la manipulación térmica sometiendo una temperatura específica, ya sea alta o 

baja en un tiempo establecido (46). 
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Dependiendo del estudio que realicemos dependerá la cantidad de ciclos empleados ya que 

hay quienes concuerdan con el uso de 500 ciclos como Osorio et al. (2014) (6), Korksmaz 

et al. (2010) (47), Simancas et al. (2012) (48), en sus respectivos estudios. Se pueden emplear 

entre 2000 a 3000 ciclos dependiendo del tipo de estudio a realizarse (47). Los estudios de 

Ribeiro et al. (2014) (49) emplearon 4000 ciclos simulando el uso durante aproximadamente 

4 años. Basado en esos datos Cabezas (2017) (46) empleo 1000 ciclos correspondientes a 

aproximadamente un año.
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación que se realizo fue de tipo experimental, in vitro. 

Experimental: Para el estudio experimental se realizaron 24 muestras acrílicas empleando 

SR Triplex Hot de la casa comercial Ivoclar Vivadent (Anexo A).  Las muestras fueron 

divididas en cuatro grupos, grupo ¨A¨ acrílico sin inserto metálico y sin ser sometido a 

termociclado, grupo ¨B¨ acrílico con inserto metálico y sin ser sometido a termociclado, 

grupo ¨C¨ acrílico sin inserto metálico y sometido a termociclado, grupo ¨D¨ acrílico con 

inserto metálico y sometido a termociclado. Las muestras contaron con la especificación no. 

12 de la ADA para polímeros de bases de dentadura así que cuentan con un largo de 65 mm, 

ancho de 10 mm y un grosor de 2.5 mm (34). 

Para el cambio de temperatura se emplearon 500 ciclos en una termocicladora (Anexo D) y 

para determinar la resistencia del acrílico a la defección, se sometieron las muestras acrílicas 

a la en máquina de ensayos universal en el laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, se registraron los resultados el momento de 

darse la fractura en las muestras (Anexo B). 

In vitro: Se utilizaron muestras de acrílico elaboradas en forma estandarizada sometidas a 

una variedad de temperaturas mediante un termociclador y a fuerzas específicas la mediante 

máquina de ensayos universal, todo el proceso se realizó bajo un ambiente controlado, 

siguiendo las normas de bioseguridad establecidas para evitar los posibles riegos en el 

procedimiento.   

3.2. Población de estudio y tamaño de la muestra 

i. Población. - La población de la investigación correspondió al número muestras acrílicas 

empleadas durante el desarrollo del procedimiento experimental. 

ii. Tamaño de la muestra. - La muestra se seleccionó de forma no probabilística por 

conveniencia siguiendo la metodología aplicada en la investigación de Osorio et al. (6), 
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se seleccionaron 4 grupos, el cual conto con 6 muestras cada uno, dando en total 24 

muestras sometidas a análisis. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1. Criterios de inclusión 

i. Muestras de acrílico con las especificaciones de diseño, medidas de (65 x 10 x 2.5) mm 

ii. Muestras de acrílico que en su elaboración cumplieron con las características dadas por 

fabricante 

iii. Muestras con malla metálica en su parte interior 

iv. Muestras en las que haya sido posible ejercer con éxito el ensayo a la deflexión 

3.3.2. Criterios de exclusión 

i. Muestras que en su elaboración no se ajustaron a las dimensiones ya establecidas con un 

rango de error de ± 0.5mm. 

ii. Muestras de acrílico que en su elaboración no cumplieron con las características dadas 

por fabricante. 

iii. Muestras con malla metálica expuesta o superficiales. 

iv. Muestras que presentaron burbujas en su estructura. 
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3.4. Definición operacional de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

Resistencia a la 

deflexión  

Prueba mediante la maquina universal 

de ensayos hasta su fractura. 

Dependiente Cuantitativa  Megapascales 

MPa 

Promedio  

Insertos 

metálicos 

Láminas de metal dentro de la 

estructura acrílica  

Independiente Cualitativa sin insertos 

con insertos 

1 

2 

Cambios 

térmicos  

Se someten las muestras a 500 ciclos 

en un termociclador   

Independiente Cualitativa ambiente 37°C 

alta 50°C  

baja 4°C  

1 

          2 

3 
Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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3.5. Estandarización 

Para la validez del estudio y la obtención de mediciones fiables se utilizaron 24 muestras 

acrílicas que se las elaboro de manera estandarizada iniciando con láminas de cera con las 

medidas ya establecidas de 10 mm de ancho por 65 mm de largo por 2.5 mm de espesor 

controladas con un calibrador para cera. Una vez procesadas las muestras en acrílico se 

comprobó las medidas con una regla milimetrada para medir cada una de sus dimensiones y 

el espesor se verificará con un calibrador de metal en tres puntos. 

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos 

Los equipos, materiales e instrumentos necesarios para desarrollar la investigación fueron 

los siguientes: 

a. Informe del Departamento de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional (Anexo B). 

b. Cuadro en Excel para registrar los valores y emplear formulas (Anexo C). 

c. Muestras Acrílicas (Figura 13). 

d. Termocicladora (Figura 16). 

e. Máquina Universal de Ensayos (Figura 20). 

f. Artículos de bioseguridad (Mascarilla, gorro desechable, guantes, gafas protectoras). 

3.6.1. Selección de la muestra  

La muestra consta de 24 unidades, 12 que no incluyen malla y 12 que incluyen malla. Del 

primer grupo que no incluye malla se realizó una subdivisión aleatoria de 6 elementos con 

la finalidad de que uno de estos subgrupos se someta al proceso de termo ciclado. En el caso 

de segundo grupo de 12 elementos con malla se realizó la misma clasificación aleatoria.  En 

conclusión, los grupos que se conformaron son:  

Grupo A (6 unidades): Acrílico sin inserto metálico y sin ser sometida a termociclado. 

Grupo B (6 unidades): Acrílico con inserto metálico y sin ser sometida a termociclado.  

Grupo C (6 unidades): Acrílico sin inserto metálico y sometida a termociclado. 
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Grupo D (6 unidades): Acrílico con inserto metálico y sometida a termociclado. 

3.6.2. Preparación de las muestras acrílicas 

Para la elaboración de nuestras muestras empleamos los siguientes materiales:  

a. Insumos:  

Cera Base, aislante líquido para acrílico, yeso tipo IV (extraduro), pasta de 

condensación Zetalabor de Zhermack, silicona-C, malla de acero inoxidable, acrílico 

SR Triplex Hot de la casa comercial Ivoclar Vivadent.  

 

b. Instrumental: 

Vasos porcelana, espátulas (31A, lecrón, mezcla), mufla universal, discos de corte 

lata doble cara, pimpollo, pinceles, prensa, calibrador de cera y de metal, regla 

milimétrica.  

 

c. Equipos: 

Estufa, motor dremel de mano, termocicladora, máquina universal de ensayos marca 

Shimadzu Autograph AGS-X. 

Se elaboraron de manera estandarizada láminas de cera con las medidas ya establecidas de 

10 mm de ancho por 65 mm de largo por 2.5 mm de espesor, controlándolas con un 

calibrador para cera como se muestra en la (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Muestras en cera, con las medidas específicas en sus respectivas dimensiones. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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Para confeccionar las muestras se empleó una mufla universal procediendo a colocar en la 

base yeso tipo IV o extra duro y sobre esto 4 láminas de cera (Figura 2), en la contra mufla 

se usó sobre las muestras pasta de condensación Zetalabor de Zhermack (Figura 3¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.), silicona-C específica para el laboratorio y se 

terminó de rellenar con yeso tipo IV hasta cerrar la mufla. 

 
Figura 2. Base de la mufla con láminas en cera. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 

 

 
A     B 

Figura 3. A: Láminas de cera recubiertas con pasta de condensación. B: Pasta de condensación. 

Zetalabor de Zhermack. 
Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 
Figura 3. Muflas en agua caliente, empleando técnica de cera perdida.  

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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Una vez fraguado el yeso se procedió a emplear la técnica de cera perdida (Figura 3¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.), sumergiendo la mufla en agua por 12 minutos 

a punto de ebullición que en Quito donde se realizará el estudio equivale a 91º C, empleando 

detergente biodegradable para la eliminación de la cera. 

Una vez obtenida la cámara de moldeo (Figura 5A     B 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), limpia y seca la superficie se realizó 

la preparación del acrílico con la mezcla de polvo-líquido con proporciones de 23.4g de 

polvo a 10ml de líquido siguiendo sus especificaciones técnicas (Figura 6), en un recipiente 

de porcelana mezclando con una espátula metálica, después de reposar se esperó hasta que 

el acrílico a la etapa plástica (Figura 7). Se colocó sobre la contra mufla y se cerró con la 

base de la mufla colocando entre ambas una lámina de papel celofán (Figura 8) para proceder 

a prensar de manera manual (Figura 9), de esta manera se realizaron 12 muestras que a 

diferencia de las 12 restantes se colocaron las mallas de acero inoxidable durante el prensado, 

previamente recordada en tiras acorde a la medida de la muestra (Figura 10). 

 
A     B 

Figura 6. Resina acrílica con su polímero y monómero A. SR Triplex Hot en su empaque. B. 

Dosificación del SR Triplex Hot. 
Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 

 

 

 
A    B 

Figura 5. Cámara de moldeo. A. Contra mufla. B. Base. 
Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 

 



26 

 

 
Figura 9. Prensado manual. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 
A    B 

Figura 7. A. mezcla del acrílico. B. acrílico en su etapa plástica. 
Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 

 

  
Figura 8. Resina acrílica en la cámara de moldeo y colocación de papel celofán.   

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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3.6.3. Polimerización 

Para ambos grupos después del prensado se efectuó el procesado respectivo sumergiendo en 

agua fría y subiendo la temperatura gradualmente hasta su estado de ebullición (Figura 11), 

equiválete a 91º C en la ciudad de Quito, donde permaneció por 45 minutos siguiendo los 

parámetros del fabricante, transcurrido este tiempo se retiró del agua caliente permitiendo 

enfriar al ambiente antes de proceder a abrir y retirar las muestras.  

Una vez ya frio se procedió a abrir la mufla con cuidado ayudado con un cuchillo de yeso y 

retirar las muestras (Figura 12). 

 
Figura 11. Procesado en agua caliente. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 
Figura 12. Apertura de la mufla con las muestras en acrílico. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 

A    B 
Figura 10. A. Malla de acero inoxidable. B. Malla de acero inoxidable recortada y colocada en 

cámara de moldeo. 
Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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Ya obtenidas se retiraron los excesos con un micro motor empleando un pimpollo de carburo 

tungsteno y el disco de corte, con una fuerza controlada para no modificar las medidas, para 

finalizar con ayuda un esmeril se pulirán las muestras empleando una rueda de tela y polvo 

de piedra pómez ya lavadas procedemos a una última capa de pasta de brillar (Figura 13).  

Listas las muestras procedemos a verificar las medidas con la regla milimétrica y calibrador 

de metal. 

3.6.4. División de las muestras  

Una vez listas las 24 muestras vamos a tener; 12 muestras sin mallas y 12 con mallas con 

medidas estándar. De aquí dividimos las muestras al azar para contar con 2 grupos de 6 sin 

mallas y 2 grupos de 6 con mallas, los cuales se clasificaron con marcador permanente 

colocando su grupo correspondiente (Figura 14, Figura 15). 

 

  
A      B 

Figura 13. Muestras acrílicas. A. Sin malla metálica. B. Con malla metálica. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 
Figura 14. 12 muestras que no fueron sometidas a cambios térmicos. Grupo A: Con 6 muestras 

sin inserto metálico. Grupo B: Con 6 muestras con inserto metálico. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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3.6.5. Termociclado 

Los grupos C y D fueron los seleccionados para recibir cambios térmicos los cuales se 

sometieron a 500 ciclos en un termociclador (Figura 16).  

Antes del termociclado, se procedió a sumergir a las muestras en agua destilada por 24 horas 

en una temperatura constante de 37 º C (Figura 19), pasado ese tiempo las muestras fueron 

colocadas en agua fría a una temperatura que oscilara entre 5± 2 º C (Figura 18) y agua 

caliente que oscilara entre 55± 2 º C (Figura 19). Moviendo de una a otra de manera manual 

en un lapso de tiempo de un minuto entre cada ciclo, permaneciendo sumergida por 30 

segundos, esto permitió envejecer las muestras simulando los cambios térmicos que sufren 

los acrílicos durante la alimentación de sus portadores (6). 

 

 

 

 
Figura 16. Termociclador programado a 500 ciclos.  

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

 
Figura 15. 12 muestras que fueron sometidas a cambios térmicos. Grupo C: Con 6 muestras sin 

inserto metálico. Grupo D: Con 6 muestras con inserto metálico. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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Figura 19. Muestras sumergidas a 37 º C. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

  
Figura 19. Muestras sumergidas a 55 º C. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

 

  
Figura 18. Muestras sumergidas a 5 º C. 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 
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3.6.6. Resistencia a la deflexión 

La resistencia a la deflexión del acrílico se evaluó mediante pruebas de flexión en el 

laboratorio de nuevos materiales de la Escuela Politécnica Nacional empleando la máquina 

Universal de Ensayos para pruebas de tracción marca Shimadzu Autograph AGS-X con 

capacidad de 1000 N. Los valores obtenidos fueron obtenidos y registrados por el software 

Trapezium X de Shimadzu (Figura 20). 

Las muestras se sometieron a una prueba de flexión de tres puntos donde sus apoyos se 

encontraron a 50 mm de distancia y cuya carga se dio en la mitad de la misma hasta que la 

muestra se fracture (Figura 21, Figura 22). Todo el procedimiento experimental será 

realizado por el investigador, bajo la asesoría y apoyo técnico permanente del Especialista 

de Laboratorio de Ensayos Ing. Jonathan Castro, M.Sc. para el correcto desarrollo del 

estudio. 

 

 
Figura 20. Máquina Universal de Ensayos marca Shimadzu Autograph AGS-X. 

Fuente: Autor. Elaboración: Ing. Jonathan Castro 

  
Figura 21. Fractura de las muestras sin ser sometidas a cambios térmicos. Grupo A: Sin 

inserto metálico. Grupo B: Con inserto metálico. 

Fuente: Autor. Elaboración: Ing. Jonathan Castro 
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Para calcular la resistencia flexural se empleó la siguiente fórmula (7): 

 

La resistencia flexural o Rf corresponde a la última resistencia que pudo soportar el material 

en megapascales (MPa), F corresponde a la fuerza ultima con la que la muestra se fracturo 

dada en Newton (N), L corresponde a la distancia entre los apoyos que se empleó una 

constante de 50 mm; B representa al ancho de las muestras en milímetros, H2 representa al 

espesor de las muestras en milímetros elevado al cuadrado, mientras que 3 y 2 son valores 

constantes. 

3.6.7. Recolección de datos 

Para la recolección de datos se revisó el informe emitido por el Laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones (Anexo B), los datos obtenidos por el laboratorio junto con el 

resto de información de las muestras fueron ingresados en una tabla de Excel para proceder 

a aplicar la respectiva fórmula y obtener la resistencia flexural (Anexo C); posteriormente 

se realizó el estudio estadístico empleando el programa SPSS versión 26 en español donde 

se compararon los diferentes grupos.  

3.7. Aspectos bioéticos 

a) Beneficios potenciales del estudio: A partir de los resultados de la investigación se 

aportará información actualizada sobre la resistencia flexural del acrílico SR Triplex Hot 

(Anexo A) empleando el material en su forma íntegra como también añadiendo insertos 

metálicos, material usado en la elaboración de la base de prótesis dentales acrílicas, lo 

  
Figura 22. Fractura de las muestras sometidas a cambios térmicos. Grupo C: Sin inserto 

metálico. Grupo D: Con inserto metálico. 

Fuente: Autor. Elaboración: Ing. Jonathan Castro 
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cual servirá para los odontólogos y rehabilitadores para seleccionar el mejor mecanismo 

para disminuir la incidencia de fracturas y tener en cuenta una perspectiva de cuanto se 

deteriora el material con el uso cotidiano y el paso del tiempo. 

Beneficio directo: Será para los odontólogos y los estudiantes de la rama odontológica 

para comprobar científicamente si el uso o no de insertos metálicos influye en la 

resistencia flexural, dados los resultados permitirá seleccionar la mejor opción para bases 

de dentaduras.  

Beneficio indirecto: Los potenciales pacientes brindándoles mayor confianza ya que 

podrán contar con una base sólida y resistente guiados por el profesional odontológico 

permitiéndoles contar con materiales más resistentes dándoles mayor tiempo de duración 

a sus tratamientos protésicos. 

b) Autonomía: Al ser un estudio in vitro se realizaron los procesos que corresponden en 

esta investigación con la asesoría de personal capacitado para los mismos, para realizar 

el proceso de termociclado (Anexo D) con la colaboración del Od. Fabian Soria. Las 

pruebas y recolección de datos sobre flexión realizadas por parte del laboratorio de 

análisis de esfuerzo y vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional (Anexo E) y el 

análisis estadístico con la asesoría profesional del Master en Finanzas y Riesgos 

Financieros Adrián Vintimilla, experto en análisis y datos estadísticos. (Anexo F). 

c) Confidencialidad: Los resultados obtenidos serán empleados únicamente con fines 

investigativos en la presente investigación (Anexo G). 

d) Riesgos potenciales del estudio: No existen riesgos involucrados en el estudio 

planteado, ya que se trata de un proceso in vitro el cual fue avalado por el comité de ética 

de la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo L).  

e) Idoneidad ética y experticia del investigador. Trabajo realiza por mi persona (Anexo H) 

con asesoría de la Doctora Eliana Balseca (Anexo I). 

f) Conflicto de interés: Se declara que no se tiene ningún tipo de beneficio personal al 

realizar el estudio por parte del investigador como del tutor (Anexo J - Anexo K).
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis estadísticos 

Para los cuatro grupos descritos en el capítulo de selección y análisis de la muestra (capitulo 

3.6) se obtuvo la siguiente información:  

 Ancho de la muestra en milímetros expresado como la variable B.  

 Espesor de la muestra en milímetros al cuadrado expresado como la variable H2.  

 Distancia entre los apoyos en milímetros expresado como la variable L.  

 Fuerza de resistencia máxima de la muestra expresada Newtons. 

 Resistencia Flexural de la muestra obtenida de la formula descrita en el punto 

3.6.6. 

Cada una de las variables que se describieron anteriormente se presentan a continuación en 

la siguiente tabla:  

Tabla 2: Resultados de Rf en MPa 

Resultados de Resistencia ultima (Rf) en MPa 

G
R

U
P

O
 Tipo de Muestra 

M
U

E
S

T
R

A
 B H2 L F Rf 

ancho espesor Distancia 
entre 

apoyos 

Carga 
ultima 

Resistencia 
Ultima 

mm mm mm N MPa 

A Acrílico sin inserto 
metálico y sin ser 

sometida a 

termociclado. 

1 9,00 2,50 50 59,60 79,47 

2 9,00 2,60 50 69,34 85,48 

3 10,00 2,70 50 74,06 76,19 

4 10,10 2,50 50 62,36 74,09 

5 9,60 2,50 50 51,64 64,55 

6 9,80 2,70 50 71,94 75,52 

        
B Acrílico con inserto 

metálico y sin ser 

sometida a 
termociclado.  

1 10,10 2,60 50 91,55 100,57 

2 9,60 2,70 50 86,69 92,90 

3 10,00 2,60 50 70,71 78,45 

4 10,10 2,60 50 80,79 88,75 

5 10,00 2,64 50 100,14 107,76 

6 9,60 2,60 50 77,34 89,38 
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C Acrílico sin inserto 

metálico y sometida a 

termociclado. 

1 9,50 2,60 50 76,19 88,98 

2 9,70 2,80 50 80,87 79,76 

3 9,50 2,60 50 63,46 74,11 

4 9,80 2,60 50 72,48 82,06 

5 9,60 2,60 50 70,78 81,80 

6 9,80 2,90 50 74,51 67,80 

        

D Acrílico con inserto 

metálico y sometida a 
termociclado. 

1 9,60 2,70 50 78,15 83,75 

2 9,90 2,60 50 75,36 84,45 

3 10,20 2,80 50 74,91 70,26 

4 10,20 2,90 50 89,98 78,67 

5 9,80 2,80 50 85,97 83,92 

6 10,20 2,60 50 79,66 86,65 

Fuente y elaboración: David Aurelio Nuñez López 

Los análisis estadísticos que se presentan a continuación serán descriptivos y comparativos, 

comenzaremos en una primera parte realizando una descripción de las características 

fundamentales de la información presentada de cada grupo analizando los indicadores 

estadísticos como media, mediana, curtosis, asimetría.  

La segunda parte del análisis estadístico se centrará en la determinación del proceso 

estadístico a utilizar para el tipo de información que maneja la muestra del presente trabajo. 

Respaldaremos este análisis en el trabajo realizado por Carl F. Siebert y Darcy Clay Siebert 

(50), donde se explican los procesos y procedimientos estadísticos que debe utilizar un 

análisis con data no normal, el mismo es un trabajo que realiza ejemplos sencillos de análisis 

estadísticos con información que no parece normal.  

La tercera parte del presente análisis se centrará en realizar los análisis estadísticos 

propuestos en la segunda parte y comprobar si la hipótesis objetivo del presente trabajo es 

aceptada o es rechazada.  

Hipótesis Nula:  

 La resistencia a la deflexión transversa de acrílico para dentaduras, usando insertos 

metálicos es menor o igual a la resistencia a la deflexión transversa de acrílico para 

dentaduras sin insertos metálicos 

 Las variaciones térmicas no afectan la deflexión transversa de acrílico para 

dentaduras. 
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En otras palabras, lo que quiere decir la hipótesis nula es que las variables del grupo B y D 

tiene una resistencia a la deflexión trasversa menor o igual a la de los grupos A y C.  

La segunda hipótesis a probar es que los elementos del grupo C y D no deben diferenciarse 

de los elementos de los grupos A y B dado que se propone que el proceso de variaciones 

térmicas no afectan la deflexión transversa de acrílico.  

4.1.1. Análisis Estadístico Descriptivo 

Para iniciar el análisis estadístico de la muestra se han obtenido los siguientes indicadores 

estadísticos que permiten conocer las características de la información presentada.  

Media. Es el promedio que presentan nuestras muestras representadas con datos numéricos, 

para calcularlos se suman en conjunto y se divide para la totalidad de valores estudiados 

(51).  

Desviación Estándar. Es la medida que nos brinda información de cuan dispersas están 

nuestras muestras de acuerdo a la Media (52).  

Valor Mínimo. Va a representar el valor del dato menor de las muestras (53). 

Valor Máximo. Va a representar el valor del dato mayor en las muestras (53). 

Mediana. Va a dividir la cantidad de muestras en dos mitades iguales, una mayor y una 

menor, representando así el valor medio (53). 

Varianza. Es la sumatoria de las desviaciones estándar de las muestras elevada al cuadrado 

con respecto al promedio o a la media, y todo esto dividido entre el número total de muestras 

menos 1 (51). Siendo una medida de dispersión de datos u observaciones, mostrando la 

variedad que estos presentan al no ser iguales. 

Curtosis. Esta va a determinar el grado de concentración que presentaron las variables de 

las muestras, alrededor de la zona central (53). La curtosis es una medida estadística que 

determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de 

la zona central por medio de una distribución de frecuencias.  Permitiendo conocer si el 

proyecto presenta mayor concentración o menor concentración (54). 



37 

Coeficiente de Asimetría: Es la medida que nos va a indicar si los valores de la serie 

presentan la misma forma a izquierda y a derecha a través de un gráfico para medir el nivel 

de asimetría de las muestras (54). 

Los datos por cada uno de los grupos se reflejan en la siguiente tabla, para tener una 

descripción detallada del proceso de obtención de estos estadísticos se recomienda revisar el 

Anexo C. 

Tabla 3: Análisis estadísticos por grupo 

Análisis estadísticos por grupo 
TABLA GENERAL  GRUPO A GRUPO B  GRUPO C  GRUPO D  TOTAL  

# OBSERVAC           6,00            6,00            6,00             6,00      24,00  
MEDIA         75,62          91,81          78,80          83,04      82,10  

DESVEST            6,88            8,91            7,30             3,85        9,02  
VAL MIN         64,55          78,45          67,80          75,56      64,55  
VAL MAX         85,48        103,02          88,98          86,65   103,02  
MEDIANA         75,86          91,14          80,78          84,16      82,90  
VARIANZA         47,36          79,32          53,31          14,82      81,34  
CURTOSIS            1,60           -0,19            0,28             4,70        0,55  

ASIMETRIA         -0,49           -0,33           -0,42           -2,02        0,33  

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla 

Se precederá a realizar el análisis grafico de las variables media, desviación estándar, 

mediana, curtosis, asimetría, valor mínimo y valor máximo:  

a. En el caso de la media, el Grupo B mantiene un valor mucho más alto de resistencia 

Flexural en comparación a la de los otros grupos (91.81 MGP). Este valor es superior en 

16.20 MGP en comparación al Grupo A el cual fue el menor reportado (75.62 MGP) en 

la muestra.  

El valor del Grupo B fue 21% más alto que el registrado en el Grupo A (75.62 MGP), 

17% más alto que el del Grupo C (78.80 MGP) y 11% superior al del Grupo D (83.04 

MGP).  

Si analizamos la media con la finalidad de comprobar si las aseveraciones de las hipótesis 

planteadas son ciertas o no tendríamos que rechazar la hipótesis nula ya que los valores 

de la media de los grupos B y D no son menores ni iguales a los del grupo A y B.  

Por otro lado, la conclusión de si el proceso de termo ciclado influya de alguna manera 

en la resistencia flexural, el análisis de la media entrega indicios que nos permiten 
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concluir que los cambios térmicos no afectan la resistencia flexural dado que los grupos 

C y D tienen valores parecidos a los grupos que no se sometieron al proceso A y B. 

La conclusión fundamental de este estadístico es que la media de resistencia flexural es 

más alta en los elementos del Grupo B 

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla 

b. El estudio de la desviación estándar analiza la dispersión de los datos en cada uno de los 

elementos de cada grupo de la muestra. La desviación estándar debe ser interpretada en 

este caso como el error promedio en la resistencia flexural que puede tener cada uno de 

los grupos de datos analizados.   

En el caso del Grupo B, se presenta un error mucho mayor presentado en los otros tres 

grupos analizados, por lo tanto, el nivel de confiabilidad en la resistencia flexural en el 

Grupo B puede tener un error promedio de 8.91 MGP. En el caso del grupo D que es el 

menor presentado, el error promedio está en 3.85 MGP. Los grupos A y C promedian los 

7.09 MGP. 

Los valores más grandes de desviación estándar se ven en el Grupo B (8.91), este valor 

fue 2.31 veces mayor al del grupo D (3.85) reportado como el más bajo de la muestra.  

75.62 

91.81 

78.80 
83.04 

 -
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 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

MEDIA

MEDIA

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

Tabla 4: Media 
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Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla 

c. Para el caso de la mediana, indicador estadístico que evalúa el dato central de grupo de 

elementos muéstrales podemos concluir que en el caso del grupo B y D, el dato central 

es mucho mayor a de los demás grupos A y C. De hecho, los datos centrales promedio 

difieren en 9.33 MGP lo que puede interpretarse de la siguiente manera: El inserto 

metálico permitió un crecimiento en los datos centrales de resistencia flexural de 9,33 

MGP en promedio.  

Estos resultados en los dos grupos nos pueden otorgar argumentos para decir que el 

inserto metálico permite que la resistencia flexural de una prótesis aumente, es decir, que 

los insertos metálicos en promedio generan un aumento de la resistencia flexural, 

interpretando que basado en el análisis de la mediana se rechazaría la hipótesis nula.  

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla 
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d. En el caso de la curtosis o convexidad de una curva, variable estadística utilizada para 

conocer qué tan concentrados están los datos en la zona central de la distribución; 

Pesquimat (55) nos comenta que una alta curtosis puede afectar la inferencia respecto a 

medidas de dispersión y correlación.  

En este caso, el documento describe tres tipos de curvas, si son más achatadas se llaman 

platicurticas (Curtosis < 0), si son menos achatadas, leptocurticas (Curtosis > 0) y si 

presentan una distribución normal se las llama Mesocurticas (Curtosis = 0). En general, 

el análisis de la variable curtosis puede establecer conclusiones importantes sobre el 

apuntamiento o achatamiento de una distribución de datos con respecto a una 

distribución normal.  

En nuestro caso, la curtosis del Grupo A, Grupo C y Grupo D es mayor a cero, lo que 

quiere decir que la concentración de datos con respecto a la distribución normal es 

alejada y la curva concentra valores en una característica no achatada y larga.  

El único caso en donde la curtosis presenta una característica Platicurtica es en el caso 

del Grupo B donde la variable es negativa.  

Los grupos que presentan una curtosis cuya interpretación permite concluir que la 

distribución de los datos es normal son los grupos B y C, sin embargo, el número de 

variables de cada grupo (6) no permite la conclusión de normalidad en los datos para lo 

cual se realizarán en el siguiente apartado las pruebas de normalidad de Shapiro Wilk y 

Kolmogorov Smirnof. 

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla 
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e. En el caso de la variable asimetría podemos describirla como el estadístico que permite 

determinar el grado de simetría de un conjunto de datos que forman una curva. Esta 

variable permite conocer la concentración de los datos alrededor de su media, o tener 

una concentración en las colas, si es positiva, irá hacia la derecha de la media y si es 

negativa ira a la izquierda de la media.   

En nuestro caso la asimetría que se presenta en los cuatro grupos está enteramente 

concentrada a la izquierda de la media lo cual nos da los suficientes argumentos para 

concluir que las distribuciones de todos los grupos no son normales. 

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla  

 

4.1.2. Determinación del proceso estadístico a utilizar para el tipo de información que 

maneja la muestra 

Con la finalidad de conocer si los grupos de estudio presentan muestras con una distribución 

normal aplicaremos las pruebas estadísticas siguientes al 95% de nivel de confianza:  

 Diagrama de Caja 

 Contraste de Kolmorov – Smirnov – Lilliefors  

 Contraste de Shapiro – Wilk 

 

 

(0.49)
(0.33) (0.42)

(2.02)

 (2.50)

 (2.00)

 (1.50)

 (1.00)

 (0.50)

 -

ASIMETRIA

ASIMETRÍA

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

Tabla 9: Asimetría 
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4.1.3. Pruebas Estadísticas 

4.1.3.1.Diagrama de Caja 

El diagrama de caja permite realizar un análisis intercuartilico de los datos, la caja del medio 

indica en donde se ubica la mediana, la línea que sale de la misma indica su relación con los 

cuartiles primero y tercero. El diagrama indica los datos máximos y mínimos de la variable 

analizada de cada grupo. Las líneas que salen de la caja principal son llamados bigotes e 

indican el límite de prolongación de tal manera que los datos que sobresalen son 

identificados plenamente.  

Tabla 10: Diagrama de caja 

 

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla  

El diagrama de caja adjunto indica que los datos 5, 24 y 21 se encuentran fuera de rango. 

Para poder solventar estas observaciones se realizarán las siguientes pruebas de análisis de 

normalidad.  
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4.1.3.2. Contraste de Kolmorov Smirnov – Lilliefors  

Para esta prueba se utilizó el programa estadístico SPSS y se intenta probar si la distribución 

de los grupos analizados corresponde a características normales. La Hipótesis que 

demostramos con esta prueba es la siguiente:  

Ho: La distribución de los grupos A, B, C y D son normales.  

H1: La distribución de los grupos A, B, C y D no son normales.  

La regla de la prueba es la siguiente; Si el valor del estadístico de la prueba es mayor a 0.05, 

entonces no se rechaza la hipótesis nula. En el caso de los grupos analizados tenemos:  

Tabla 11: Prueba de Kolmorov Smirnov 

 

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla  

El estadístico de prueba (Sig. Asintótica Bilateral) o p valor es superior a 0.05(Nivel de 

Confianza) en todos los casos. Entonces como p valor < 0.2 en todos los casos podemos 

concluir que las distribuciones de datos de cada grupo son normales no rechazando la 

Hipótesis Nula.  
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4.1.3.3. Contraste de Shapiro - Wilk  

El análisis de la prueba de Shapiro – Wilk se utiliza para contrastar la normalidad de una 

muestra con máximo 50 elementos.   Los resultados de la prueba de Shapiro Wilk realizada 

para la muestra de los cuatro grupos es:  

 

Tabla 12: Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk 

 

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla  

 

La prueba de normalidad intenta probar las siguientes hipótesis:  

Ho: La distribución de los grupos analizados corresponden a una distribución normal.  

H1: La distribución de los grupos analizados no corresponden a una distribución normal.  

La regla de validación de la prueba es:  

El p valor es mayor al nivel de confianza, entonces la hipótesis nula no es rechazada lo cual 

dice que los datos provienen de una distribución normal.  
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En el caso de la prueba de Shapiro Wilk, todos los grupos tienen un valor mayor al nivel de 

confianza 0.05. En este caso podemos concluir que la hipótesis nula no es rechazada por lo 

tanto los grupos presentan datos de distribución normal.  

4.1.3.4. Conclusiones Estadísticas  

Las pruebas de normalidad realizadas tanto de Shapiro Wilk como de Kolmogorov Smirnov 

dieron como resultado principal lo siguiente:  

 Las distribuciones de cada uno de los grupos son normales.  

 

4.1.3.5.Validación de la Hipótesis  

Para realizar la validación de la hipótesis propuesta en el trabajo se realizará la prueba 

ANOVA la misma que fue analizada en la estadística descriptiva, pero en este caso se 

realizará el reporte en base el análisis realizado en el programa estadístico SPSS:  

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla  

La comparación de medias confirma que el grupo B tiene una resistencia flexural más alta 

que la de los otros grupos.  

Tabla 13: Prueba de ANOVA 
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Adicional a ello se han generado las siguientes conclusiones de la prueba:  

 El grupo con insertos metálicos (B y D) presenta resistencias flexurales más altas a 

las de los grupos que no las presentan (A y C).  

 Al comparar la variable de termociclado tenemos dos conclusiones principales; al 

comparar los grupos A y C afines por no presentar inserto metálico se generó una 

resistencia flexural mayor en el grupo C con una diferencia de 3.20 MGP, este grupo 

presentó un proceso de termociclado. Al comparar los grupos B y D afines por 

presentar inserto metálico corroboramos que la tendencia no fue la misma ya que el 

grupo que no tuvo termociclado (Grupo B) presento valores más altos de resistencia 

flexural con una diferencia de 9.06 MGP. 

 La prueba ANOVA nos permite concluir que las medias de los grupos no son iguales 

por lo tanto los insertos metálicos y el proceso de termociclado si influyen la 

resistencia flexural de las variables.  

 Basado en los datos anteriores se rechazan las dos hipótesis nulas.  

 

4.1.3.6. Prueba de Bonferroni 

 

El test de Bonferroni permite conocer si la diferencia entre cada una de las medias de los 

grupos analizados es estadísticamente significativa y puede comprobar el resultado del 

análisis. La prueba estadística de Bonferroni tiene la siguiente de Hipótesis:  

Ho: La diferencia entre variables es estadísticamente significativa.  

H1: La diferencia entre las medias de los grupos no es estadísticamente significativa 
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Tabla 14: Prueba de Bonferroni 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   RF   

 

(I) 

Tipogrupo 

(J) 

Tipogrupo 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

DMS 1 2 -16,29503* 4,02901 ,001 -24,6994 -7,8907 

3 -3,20069 4,02901 ,436 -11,6051 5,2037 

4 -7,23619 4,02901 ,088 -15,6406 1,1682 

2 1 16,29503* 4,02901 ,001 7,8907 24,6994 

3 13,09434* 4,02901 ,004 4,6900 21,4987 

4 9,05885* 4,02901 ,036 ,6545 17,4632 

3 1 3,20069 4,02901 ,436 -5,2037 11,6051 

2 -13,09434* 4,02901 ,004 -21,4987 -4,6900 

4 -4,03549 4,02901 ,328 -12,4399 4,3689 

4 1 7,23619 4,02901 ,088 -1,1682 15,6406 

2 -9,05885* 4,02901 ,036 -17,4632 -,6545 

3 4,03549 4,02901 ,328 -4,3689 12,4399 

Bonferroni 1 2 -16,29503* 4,02901 ,004 -28,0884 -4,5016 

3 -3,20069 4,02901 1,000 -14,9941 8,5927 

4 -7,23619 4,02901 ,526 -19,0296 4,5572 

2 1 16,29503* 4,02901 ,004 4,5016 28,0884 

3 13,09434* 4,02901 ,024 1,3010 24,8877 

4 9,05885 4,02901 ,216 -2,7345 20,8522 

3 1 3,20069 4,02901 1,000 -8,5927 14,9941 

2 -13,09434* 4,02901 ,024 -24,8877 -1,3010 

4 -4,03549 4,02901 1,000 -15,8289 7,7579 

4 1 7,23619 4,02901 ,526 -4,5572 19,0296 

2 -9,05885 4,02901 ,216 -20,8522 2,7345 

3 4,03549 4,02901 1,000 -7,7579 15,8289 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente: Autor. Elaboración: Mg. Adrián Vintimilla  

El resultado de la prueba realizada indica que la diferencia entre las medias es 

estadísticamente significativa por lo tanto el análisis realizado se comprueba, se rechazan las 

hipótesis nulas justificando así que tanto el proceso de termociclado como de inserto 

metálico afectan a la resistencia flexural de una prótesis dental acrílica.  
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4.2. Discusión  

En la mayoría de los casos de prótesis removible en edéntulos totales se emplea el uso de 

polimetacrilato de metilo (PMMA) ya que es el material idóneo por su compatibilidad y 

estética, brindando comodidad y salud a los tejidos adyacentes con los cuales se encuentra 

en contacto (8). A pesar de que su uso es muy frecuente su mayor desventaja es la resistencia, 

qué si bien le permite una duración considerable, al pasar el tiempo y el uso constante pueden 

presentarse fracturas provocando molestias inesperadas al portador (5,7). 

El colocar insertos que contribuyan en la resistencia del material es una técnica que ya se ha 

venido empleado tiempo atrás en el área de la odontología, existen estudios que lo 

mencionan como una alternativa confiable y así lo refieren trabajos como los de Pasam et al 

(5), Osorio et al (6), Kiran et al (11), Cabezas (46), potenciando las propiedades mecánicas 

y contribuyendo en la longevidad del tratamiento protésico.  

Mediante los resultados de la presente investigación podemos confirmar que las muestras 

que presentaban insertos metálicos tanto el grupo B como el D tenían una mayor resistencia 

flexural, presentando congruencia con estudios tales como los de Vojdani et al (7), Murthy 

et al (56), Rathod et al (57). 

Tomando en cuenta que para la realización de cada uno de los estudios se implementaron 

diferentes marcas de PMMA se puede resaltar que independiente del tipo de acrílico y 

diferente tipo de malla empleada para la obtención de muestras, son aquellas que contienen 

el inserto metálico en su estructura las que mostraron una mejor preservación después del 

proceso de termociclado en comparación a las muestras que no las tienen. 

Con lo cual comprobamos una de las hipótesis propuestas, demostrando que los refuerzos 

con mallas metálicas complementan de manera positiva a la resistencia flexural del PMMA, 

concluyendo que el grupo B y D, presentan un margen mayor en comparación a los demás 

grupos, A y C, y que difirien con un promedio de 9.33 MGP con el grupo menor punteado, 

manifestando que el inserto metálico permitió un crecimiento en los datos. 

Debemos tomar en cuenta el proceso de termociclado siendo una manera experimental de 

representar lo que día a día deben resistir las prótesis dentales, se lo realiza mediante un 

estudio in vitro donde cada muestra es sometida a varios cambios térmicos simulando las 

condiciones en las que se encuentra (58). 
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Partiendo de que las prótesis se encuentran en la cavidad oral van a permanecer a una 

temperatura frecuente de 37°C, siendo esta altamente variable debido a que a través del 

medio bucal van a pasar todo tipo de alimentos con diversas temperaturas provocando que 

el medio en el que se encuentran se exponga  a una alta o baja temperatura de forma constante 

según el caso (6).  

Trabajos como los de Ribeiro et al. (49) y Cabezas (46) mencionan que cada mil ciclos de 

termociclado representaría un año aproximado de uso del tratamiento protésico. Para la 

presente investigación se siguieron los lineamientos de Osorio et al. (6) el cual menciona 

que con quinientos ciclos se compromete de manera considerable las propiedades físicas y 

estructurales de las muestras. Mientras que las muestras que llegan entre los cinco mil y diez 

mil ciclos se ven comprometidas a un estrés mecánico, como lo menciona Seo et al (59) 

disminuyendo sus propiedades estructurales. 

Como pudimos constatar en el presente trabajo los cambios térmicos si comprometieron la 

integridad estructural del acrílico, presentando similitudes con trabajos previos de los autores 

ya mencionados. Al comparar los grupos afines por tener inserto metálico el que presentó 

una mejor resistencia fue el que no se sometió al proceso de termociclado, a diferencia de 

las muestras que no presentaron insertos, la que obtuvo mejores resultados fue la que se 

sometió al proceso de termociclado, en este último caso el PMMA Triplex Hot es similar al 

estudio de Osorio et al (6) en comparación con el ProBase Hot presentándose más flexible. 

Se debe mencionar que la temperatura no es el único factor que provoca fatiga al material, 

si no que al ser una de sus funciones principales la masticación, la fuerza proviene de la 

compresión alimenticia y el choque constante con su antagonista, proveniente de piezas 

dentales naturales o artificiales, sean acrílicas o algún tipo de cerámica odontológica (6,60).  

Como lo describe Bhandari (43) la prótesis al someterse a una dentición antagonista natural 

va a exponerse a fuerzas mayores que le demanden una mayor resistencia, siendo más 

susceptibles a un fracaso prematuro del material base, este factor sería mayor si su 

antagonista presentara un tratamiento de rehabilitación con cerámicas dentales incidiendo 

en la fatiga de la base de dentadura (61). 

Otro punto a considerar es la constante humedad a la que se encuentran sometidas las 

prótesis. Estudios de Shah et al. (31) menciona que todas aquellas muestras que se 
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expusieron constantemente a un medio húmedo mostraron decrecimiento en su resistencia 

flexural y ya que en el proceso de termociclado se lo llevo en un medio acuoso es un factor 

que pudo influir en las propiedades mecánicas. 

Al profundizar los efectos del termociclado en las muestras claramente afecta las 

propiedades físicas y mecánicas pero no podemos pasar por alto los daños estructurales que 

conlleva, Altinci et al (62)  menciona que se presentan variaciones en el color causadas por 

el termociclado como también lo provocan ciertos alimentos en el medio bucal, coexistiendo, 

un tema que debería ser más profundizado en posteriores trabajos. 

La prueba de deflexión transversa con la cual se realizó el estudio fue con un acrílico de 

termocurado ya que el acrílico de autocurado presenta una resistencia flexural inferior lo 

cual se traduce en que la ruptura va a ser prematura causando grietas y el colapso la de la 

estructura (58). 

Con los resultados de la presente se evidencio que la resistencia flexural es la medida a 

considerar para evaluar la resistencia del material y se pudo confirmar que, si bien los 

cambios térmicos deterioran el material, los insertos metálicos contribuyen a reducir los 

efectos negativos, todo esto acompañado a la correcta implementación de los mismos.
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CAPITULO V 

5.1. Conclusiones 

Una vez analizados los datos y descritas las características que presento el estudio podemos 

concluir que: 

 Al evaluar el uso de insertos metálicos se considera una alternativa viable para 

fortalecer la estructura del PMMA ya que fueron las mejores puntuadas en las 

pruebas de deflexión. 

 

 Determinamos que las muestras que no contaron con insertos metálicos, presentan 

una resistencia a la deflexión bastante aceptable, pero es menor a las muestras que si 

contenían insertos. 

 

 Al analizar la influencia que tuvieron los cambios térmicos o pruebas de 

envejecimiento se pudo evaluar que las muestras con inserto metálico superaron de 

mejor manera la prueba a la resistencia flexural en comparación con aquellas 

muestras que no estaban compuestos por insertos metálicos 

 

 Pudimos comparar a través de todos los grupos evaluados que los insertos metálicos 

funcionan, prevaleciendo a las muestras que no lo presentan. Tanto al no ser 

expuestas a cambios térmicos como después de ser sometidas a los mismos
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5.2. Recomendaciones 

 Debido a la colocación y el costo de los insertos metálicos son accesibles es 

recomendable su uso en elaboración de base de dentaduras, en especial en casos 

donde se someta a grandes carcas. 

 

 Desarrollar estudios semejantes empleando una muestra más amplia, con el objetivo 

de tener resultados más fiables y certeros. 

 

 Se recomienda realizar estudios con el uso de diversos tipos de acrílicos como a su 

vez varios tipos de mallas metálicas que encontramos en el mercado. 

 

 Plantear el proceso experimental a diferentes ciclos y durante tiempos más amplios 

representando un uso prolongado de un tratamiento protésico. 

 

 Al elaborar este tipo de tratamientos tener en cuenta las dimensiones y el proceso de 

preparación siguiendo las indicaciones de fábrica. 

. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha técnica acrílico SR Triplex Hot. 



59 

 

Anexo B. Informe técnico de la Escuela Politécnica Nacional sobre pruebas de flexión. 
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Anexo C. Cálculos estadísticos. 

N
o  

G
R

U
P

O
  

C
O

D
 M

U
ES

TR
A

  Rf 

Tabla 15: CALCULO DE ESTADISTICOS  Resistenci
a Ultima 

MPa 
MEDI

A  
DESVES

T 
VAL 
MIN 

VAL 
MAX  MEDIANA  VARIANZA  CURTOSIS  ASIMETRIA  

1 

A 

A1 
            
79,47  

   
75,62  

         
6,88  

      
64,55  

       
85,48  

             
75,86  

             
47,36  

               
1,60  

              -
0,49  

2 A2 
            
85,48  

3 A3 
            
76,19  

4 A4 
            
74,09  

5 A5 
            
64,55  

6 A6 
            
75,52  

7 

B 

B1 
          
100,57  

   
91,81  

         
8,91  

      
78,45  

     
103,02  

             
91,14  

             
79,32  

              -
0,19  

              -
0,33  

8 B2 
            
92,90  

9 B3 
            
78,45  

10 B4 
            
88,75  

11 B5 
          
103,02  

12 B6 
            
89,38  

13 

C 

C1 
            
88,98  

   
78,80  

         
7,30  

      
67,80  

       
88,98  

             
80,78  

             
53,31  

               
0,28  

              -
0,42  

14 C2 
            
79,76  

15 C3 
            
74,11  

16 C4 
            
82,06  

17 C5 
            
81,80  

18 C6 
            
67,80  

19 

D 

D1 
            
83,75  

   
83,04  

         
3,85  

      
75,56  

       
86,65  

             
84,16  

             
14,82  

               
4,70  

              -
2,02  

20 D2 
            
84,45  

21 D3 
            
75,56  

22 D4 
            
84,39  

23 D5 
            
83,92  

24 D6 
            
86,65  

TOTAL DE LA MUESTRA  
   
82,10  

         
9,02  

      
64,55  

     
103,02  

             
82,90  

             
81,34  

               
0,55  

               
0,33  
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Anexo D. Certificado del proceso de termociclado. 
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Anexo E. Certificado de pruebas de flexión por parte del laboratorio de análisis de 

esfuerzo y vibraciones. 
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Anexo F. Certificado de renuncia estadística. 
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Anexo G. Certificado de confidencialidad. 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

RESISTENCIA A LA DEFLEXIÓN TRANSVERSA DE 

ACRÍLICO PARA BASE DE DENTADURA CON Y SIN 

INSERTOS METALICOS INFLUENCIADOS POR 

CAMBIOS TÉRMICOS 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

David Aurelio Núñez López 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El estudio será in vitro, experimental y comparativo, formado 

por cuatro grupos con seis muestras cada uno; 24 

especímenes en total. Empleando SR Triplex Hot de la casa 

comercial Ivoclar Vivadent, dividiendo en dos grandes 

grupos; el primero sin inserto metálico y el otro con inserto 

metálico, para posteriormente realizar el análisis de 

resistencia con y sin simulación de termociclado. La prueba 

de deflexión transversa se realizará en el con una celda de 

carga, calibrada para ejercer una presión constante. 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la resistencia a la deflexión transversa de acrílico 

para base de dentadura con y sin insertos metálicos 

influenciados por cambios térmicos mediante un análisis en 

máquina de ensayos universal en el laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, 

durante el segundo semestre del año 2019. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Evaluar la resistencia a la deflexión transversa de 

acrílico para base de dentadura con insertos 

metálicos, mediante la elaboración de probetas 

sometidas a esfuerzos continuos en una máquina de 

ensayos universal. 

 Determinar la resistencia a la deflexión transversa de 

acrílico para base de dentadura sin insertos metálicos, 

mediante la elaboración de probetas sometidas a 

esfuerzos continuos en una máquina de ensayos 

universal. 
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 Analizar la influencia de los cambios térmicos en la 

resistencia a la deflexión transversa de acrílico para 

base de dentadura con y sin insertos metálicos. 

 Comparar estadísticamente el valor medio de la 

resistencia a la deflexión transversa de acrílico usado 

en prótesis totales para los grupos con y sin insertos 

metálicos y con y sin influencia de las variaciones 

térmicas. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Beneficio directo: Será para los odontólogos y los 

estudiantes del área, ya que se dará información que 

permuta seleccionar el mejor material para 

dentaduras.  

 Beneficio indirecto: Será para los pacientes que 

podrán contar con materiales más resistentes. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes 

será manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y 

a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
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Anexo H. Certificado de idoneidad ética del investigador. 
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Anexo I. Certificado de idoneidad ética del tutor. 



73 

 

Anexo J. Certificado de conflicto de intereses por parte del investigador. 
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Anexo K. Certificado de conflicto de intereses por parte del tutor. 
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Anexo L. Certificado de viabilidad ética. 



76 

 

Anexo M. Certificado Urkund. 
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Anexos N. Certificado abstract 

 


