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F. RESUMEN 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

“ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN TIEMPO DE LAS IMPRESIONES DENTALES 

PRIMARIAS CON ALGINATOS CROMÁTICOS. ESTUDIO COMPARATIVO. IN VITRO.” 

Autor: Bryan Raúl López Aldás 

Tutor: Dra. Katherine Zurita 

Fecha: 2015/11/25 

Objetivo: Analizar la estabilidad dimensional de las impresiones dentales primarias con alginato 

entre los Alginatos Cromáticos Tropicalgin (Zhermack) y Jeltrate (Dentsply). Materiales y 

Métodos: En este proyecto de investigación in vitro, se realizó con un total de 90 muestras, 

tomadas con alginatos cromáticos, 45 impresiones con Tropicalgin (Zhermack) y 45 impresiones 

con Jeltrate (Dentsply). Las impresiones se mantuvieron en la mesa de trabajo, por un periodo de 

tiempo de 10, 30 y 60 minutos respectivamente, hasta realizar el vaciado con yeso tipo III. Los 

resultados fueron analizados con fórmulas estadísticas no paramétricas. Resultados: Los 

modelos obtenidos en el estudio presentaron cambios dimensionales estadísticamente no 

significativos, tanto en altura como en diámetro, con ambos alginatos cromáticos y con las 

variables de tiempo en que las impresiones fueron vaciadas con yeso. Conclusión: Todas las 

impresiones presentaron cambios dimensionales tanto el alginato Tropicalgin (Zhermack) como 

el Jeltrate (Dentsply), presentando sinéresis e imbibición. 

PALABRAS CLAVE: Estabilidad dimensional, materiales para impresión, alginatos 

cromáticos. 
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G. ABSTRACT 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

“DIMENSIONAL STABILITY IN TIME OF PRIMARY DENTAL IMPRESSIONS WITH 

CHROMATIC ALGINATES. COMPARATIVE STUDY. IN VITRO” 

Author: Bryan Raúl López Aldás 

Tutor: Dra. Katherine Zurita 

Date: 2015/11/25 

Objectives: To analyze the dimensional stability of primary dental impressions with alginate 

between the Chromatic Alginates Tropicalgin (Zhermack) and Jeltrate (Dentsply). Materials 

and Methods: In this in vitro project research, it was conducted with a total of 90 samples, taken 

with chromatic alginates, 45 Tropicalgin (Zhermack) impressions and 45 Jeltrate (Dentsply) 

impressions. The impressions were kept on the desk, for a period of time of 10, 30 and 60 

minutes respectively, until be poured with type III gypsum. The data was analyzed with 

nonparametric statistics. Results: The models obtained in the study showed no statistically 

significant dimensional changes in both height and diameter, with both chromatic alginates and 

time variables that impressions were cast with gypsum. Conclusions: All the impressions 

present dimensional changes both Tropicalgin (Zhermack) as Jeltrate (Dentsply), showing 

syneresis and imbibition. 

KEY WORDS: Dimensional stability, impression materials, chromatic alginates. 



1 

CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

La odontología está en un constante proceso de mejorar los materiales que son utilizados  

diariamente en la clínica odontológica, las investigaciones influyen directamente en los avances 

que ayudan al profesional a conocer las ventajas de cada uno de los productos utilizados en los 

procedimientos clínicos que realizan, con el objetivo de brindar al paciente un material que sea 

de excelentes cualidades. 

En casi todas las situaciones que se presentan en la clínica odontológica y que requieren la 

obtención de una reproducción parcial o total de la cavidad bucal, se utiliza alginato para la toma 

de impresiones dentales, ya sea con fines diagnósticos o para la realización de un trabajo clínico-

protésico. (Macchi, 1980) 

A pesar del desarrollo de los materiales de impresión elásticos, (Alvarez, 2009) afirma que en 

Odontología se sigue utilizando el alginato, un motivo es su valor económico, asimismo de su 

sencilla manipulación y sus múltiples usos. (Anusavice, 2004; Combe, 1990) Mencionan que el 

alginato, por el grado de precisión se compara con los elastómeros, además que este material 

sufre fenómenos intrínsecos (sinéresis e imbibición) y su menor viscosidad, generará una 

disminución en cuanto a la fidelidad de detalle; (Anusavice, 2004) agrega que además de esto, 

está limitado su uso en zonas con poca retención ya que es propenso al desgarre. 

Es por  este motivo que en el presente estudio se investigarán dos hidrocoloides irreversibles 

cromáticos que se mantienen en constante innovación para estar a la vanguardia 
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promocionándose como materiales de impresión que mantienen una mayor estabilidad 

dimensional, entre el alginato Tropicalgin (Zhermack) y alginato Jeltrate (Dentsply), las pruebas 

se desarrollaron de acuerdo a (ANSI/ADA, Specification No. 18 for Alginate Impression 

Material, 1992) que es exclusiva para los hidrocoloides irreversibles, la cual indica los 

requerimientos por los que debe de pasar un material, como la estabilidad dimensional, la 

fidelidad de detalle, entre otras características. 

El estudio se lo realiza para demostrar y corroborar que cada marca nos garantiza la veracidad 

del producto. Una vez  realizada esta investigación, se espera obtener buenos resultados y que el 

material sea apto para la utilización en la práctica clínica.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

(Alvarez, 2009), menciona que la impresión dental es uno de los procedimientos que debe ser 

realizado de manera adecuada para obtener un modelo definitivo óptimo, ya sea de estudio o de 

diagnóstico, de tal modo que los procedimientos clínicos que se realicen sean eficientes.  

(Craig RG, 2002), afirma que entre los materiales de impresión más utilizados se encuentra el 

alginato, el cual se caracteriza por tener fácil manejo y por tener bajo costo. Sin embargo, la 

precisión con la que se obtiene el modelo de yeso producto de la impresión tomada con alginato 

puede sufrir cambios dimensionales, es decir cambios en su forma física debido a distintos 

factores: el tiempo de vaciado, el almacenamiento y la adición de agentes desinfectantes o algo 

tan simple como la dosificación del mismo, es decir variar la proporción polvo – líquido que 

indica el fabricante al momento de mezclar el alginato. 

(Cova N., 2010) Expresa que todos los alginatos se expanden y se contraen por efecto de los 

fenómenos de imbibición y sinéresis, ya que están expuestos a factores externos como la 

temperatura ambiente, así como también pueden ser sumergidos en agua, como lo afirma 

(Anusavice, 2004), por periodos prologados de tiempo, por lo que se desconoce que alginato 

cromático se mantiene mayor tiempo sin modificarse su estabilidad dimensional como oferta el 

fabricante. 

Se formuló la siguiente pregunta: ¿El cambio dimensional en el alginato cromático 

“Tropicalgin” es mayor al del alginato “Jeltrate”? 
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III. OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Analizar la estabilidad dimensional de las impresiones dentales primarias con alginato 

entre los Alginatos Cromáticos Tropicalgin (Zhermack) y Jeltrate (Dentsply). 

ESPECÍFICOS. 

 Evaluar los cambios dimensionales del alginato cromático Tropicalgin (Zhermack) de los 

modelos de yeso tipo III obtenidos a los 10, 30 y 60 minutos. 

 Evaluar los cambios dimensionales del alginato cromático Jeltrate (Dentsply) de los 

modelos de yeso tipo III obtenidos a los 10, 30 y 60 minutos. 

 Comparar estadísticamente los cambios dimensionales producidos en las impresiones con 

alginatos cromáticos Tropicalgin (Zhermack) y Jeltrate (Dentsply). 
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IV. ANTECEDENTES 

Las impresiones dentales se comenzaron a realizar con materiales rígidos, para reproducir 

tejidos duros y blandos. Antes de la segunda guerra mundial, se implementó los hidrocoloides 

para reproducir los tejidos duros. (Anusavice, 2004) 

(Combe, 1990) Clasificó a los hidrocoloides por su forma de fraguado, por esto hay dos tipos 

de hidrocoloides: reversibles como el agar e irreversibles como el alginato, por lo tanto un sol, 

que es el estado de un colide, puede convertirse en gel de dos maneras: 

- Por reducción de la temperatura: el agar, ya que al exponer al calor vuelve a ser un sol. 

- Por reacción química: el alginato, que reacciona con el agua y se convierte un 

hidrocoloide irreversible.  

Un gel puede ganar o perder fluidos, estos fenómenos son conocidos como: SINERESIS, a la 

pérdida de fluidos principalmente por evaporación por ende se asocia a contracción del material, 

e INBIBICION, a la absorción de agua que se asocia a expansión del material. Estos fenómenos 

han ocurrido con frecuencia en la práctica dental, ya que siempre han existido dificultades 

clínicas por las cuales no se realiza el vaciado inmediato de las impresiones dentales, y estas 

cambian de dimensiones por estos fenómenos. (Combe, 1990) 

El alginato está siendo modificado constantemente para conseguir mejores resultados en la 

toma de impresiones dentales, pero siempre se ha tomado los compuestos generales para la 

formación de un alginato como son: alginato sódico, potásico, o de trietanolamina, sulfato de 

calcio, óxido de zinc, fluoruro de potasio y titanio, fosfato de sodio y tierra de diatomeas. 

(Anusavice, 2004). 
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V. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La reproducción de los tejidos dentales y para-dentales, ha sido una necesidad a través de los 

tiempos, así los materiales dentales para impresión dental han evolucionado, presentando en el 

mercado diferentes tipos de materiales, por ejemplo los alginatos, que han ido ofreciendo mayor 

fidelidad de los detalles, mayor resistencia al desgarre, mayor estabilidad dimensional, entre 

otras características como el cambio de color del alginato para facilitar al operador identificar las 

etapas de verificación del producto. (Anusavice, 2004) 

En la actualidad en Odontología, se está realizando una constante actualización de tecnologías 

para obtener los mejores registros de las estructuras dentales y para-dentales, para poder estudiar, 

diseñar, confeccionar, y elaborar nuestros trabajos clínico-protésicos con mayor facilidad y 

precisión, refiriendo el uso de alginatos cromáticos para brindar mayor confort al odontólogo en 

el momento de realizar una impresión dental. (Cova N., 2010) 

Los alginatos cromáticos seguirán siendo estudiados para obtener los mejores resultados en la 

obtención de modelos de yeso que reproduzcan las características más semejantes a la cavidad 

oral, sin perder sus propiedades físicas, ni químicas (Cova N., 2010). 

Esta investigación se desarrolla con el fin de comparar el tiempo en que se contraen o se 

expanden, dos alginatos cromáticos de distintas marcas comerciales, y poder seleccionar la mejor 

opción para el uso odontológico estudiantil, ya que por las dificultades físicas y de logística se 

complica realizar el vaciado inmediato, para obtener el modelo de yeso, y así brindar la mejor 

opción, tanto al estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

como al profesional odontólogo. 
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FACTIBILIDAD  

La presente investigación, se realiza porque el profesional odontólogo presenta un 

conocimiento suficiente del uso y manipulación de los hidrocoloides irreversibles. Para el 

desarrollo de esta investigación, presenta factores a favor como la facilidad de obtención de los 

alginatos en el mercado ecuatoriano de los productos indicados para el estudio. 

PERTINENCIA 

La obtención de impresiones dentales ha sido una práctica importante para el profesional 

odontólogo, por lo cual se debe obtener el más alto nivel de reproducción de detalles de la 

cavidad oral, para esto es necesario que el profesional realice la toma de impresiones siempre 

siguiendo los protocolos indicados por el fabricante. Su pertinencia está en el beneficio para los 

profesionales odontólogos enriqueciendo su conocimiento, ejecutando técnicas de investigación 

que mejoren el estudio. 

VI. HIPÓTESIS 

Existe mayor diferencia significativa de la estabilidad dimensional del alginato Tropicalgin 

(Zhermack) que del alginato Jeltrate (Dentsply). 

HIPOTESIS NULA 

Existe menor diferencia significativa de la estabilidad dimensional del alginato Tropicalgin 

(Zhermack) que del alginato Jeltrate (Dentsply). 



8 

CAPÍTULO II 

VII. MARCO TEÓRICO 

1. MATERIALES PARA IMPRESIÓN 

1.1. Definición 

(Cova N., 2010) Define que “los materiales para impresión son productos utilizados para 

copiar o reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal” (p.22). Luego de 

obtener el negativo se procede a realizar un vaciado de yeso para obtener un modelo positivo. 

(Combe, 1990)  

(Combe, 1990) Determinó que los materiales para impresión se introducen en la cavidad 

bucal en estado fluido o plástico, utilizando una cubeta de tamaño ideal para cada persona, al 

poco tiempo debe tener una transformación, a un material duro, por enfriamiento o por una 

reacción química. 

1.2. Características de los materiales de impresión 

(Anusavice, 2004) Afirma que todos los materiales para impresión requieren presentar una 

serie de características, para poder generar replicas apropiadas y fieles de los tejidos bucales. 

Además (Cova N., 2010) añadió otras características y requerimientos de los mismos.  

1. Suficiente fluidez: para adaptarse a las estructuras bucales. 

2. Suficiente viscosidad: para mantenerse en la cubeta. 
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3. Transformación (fraguar): pasar de un estado semi-fluido a un estado rígido o gomoso, 

en un tiempo aceptable que no sobrepase los 7 minutos. 

4. Resistencia: Facilidad de retiro de la cavidad oral sin sufrir modificaciones, ni 

distorsiones. 

5. Estabilidad dimensional: no sufrir modificaciones por lo menos hasta realizar el 

vaciado, en la medida de lo posible que no se modifique y que permita realizar uno o 

más vaciados. 

6. Biocompatibilidad y no tóxico. 

7. Compatibilidad con el material con el que se realiza el vaciado. 

8. Consistencia y textura óptima para su manejo. 

9. Facilidad de uso con mínimo equipo. 

10. Sabor y olor agradable, color armónico. 

11. Económico. 

12. Apropiada vida útil. 

1.3. Clasificación de los materiales para impresión  

(Combe, 1990; Anusavice, 2004) Clasificaron a los materiales para impresión de acuerdo a su 

estado físico en: rígidos, a los materiales que obtienen una consistencia rígida o dura al 

endurecer, elásticos, son aquellos que mantienen una condición elástica y flexible luego de haber 

estado en la cavidad bucal.  (Cova N., 2010) Añadió a la clasificación por su estado físico a los 

materiales termoplásticos, los cuales tienen consistencia plástica cuando se expone a alta 

temperatura y consistencia rígida cuando disminuye la temperatura o se en coloca en la cavidad 

bucal. 



10 

 

 

RIGIDOS TERMOPLASTICOS ELASTICOS 

Yesos para impresiones Ceras para impresiones 

Hidrocoloides: 

Reversibles (agar-agar) 

Irreversibles (alginatos) 

Compuestos cinquenólicos Compuestos de modelar Polisulfuros 

  

Siliconas por: 

Condensación 

Adición 

  Poliéteres 

  Híbridos (Polieter + Silicona 

Tabla 1: Clasificación de materiales para impresión 

Fuente: (Cova N., 2010) 

(Cova N., 2010) Además clasifico a los materiales para impresión por su viscosidad: 

NO VISCOELASTICOS VISCOELASTICOS 

Yeso para impresión 

Hidrocoloides: 

Reversibles (agar) 

Irreversibles (alginatos) 

Compuesto para modelar 

Elastómeros: 

Polisulfuros 

Siliconas 

Poliéteres 

Compuestos cinquenólicos  

Ceras para impresión  

Tabla 2: Clasificación de materiales según su viscosidad. 
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Fuente: (Cova N., 2010) 

Por último, la Asociación Dental Americana clasificó a los materiales dentales en: no 

elásticos, elastómeros acuosos y elastómeros no acuosos, determinación realizada por los 

cambios dimensionales después de las 24 horas de fraguado y algunas características elásticas. 

(Cova N., 2010) 

NO ELASTICOS 
ELASTOMEROS 

ACUOSOS 

ELASTOMEROS NO 

ACUOSOS 

Compuestos para 

impresiones 

Hidrocoloides Reversibles 

(agar) 
Polisulfuros 

Yesos para impresiones 
Hidrocoloides 

Irreversibles (alginatos) 

Siliconas por 

condensación 

Ceras  Siliconas por adición 

Óxido de cinc eugenol  Poliéteres 

Tabla 3: Clasificación de materiales según la ADA. 

Fuente: (Cova N., 2010) 
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2. HIDROCOLOIDES 

Los hidrocoloides son materiales utilizados para tomar impresiones dentales, estos materiales 

se clasifican en hidrocoloides reversibles e irreversibles afirma (Anusavice, 2004). 

2.1. Hidrocoloides Reversibles (AGAR) 

El agar fue el primero en ser utilizado en odontología, para obtener reproducciones precisas 

de una pieza de las superficies retentivas como lo afirmó  (Reisbick, 1985). 

(Anusavice, 2004) Ratificó que los hidrocoloides reversibles son aquellos que tienen la 

capacidad de transformarse por procesos físicos de sol a gel y de gel a sol; el material que tiene 

esta capacidad es el AGAR, el mismo que al estar en un estado de gel al aumentar la temperatura 

entre 70 a 100°C se convierte en un sol, a esta temperatura se la conoce como temperatura de 

licuefacción. Cuando el agar está en el estado de sol al disminuir la temperatura entre 37 y 50°C 

se transforma en un gel, esta temperatura es conocida como temperatura de gelificación.  

Por la variabilidad de temperatura que se requiere para obtener una reproducción en negativo 

de las estructuras orales con este material, se genera gran dificultad, por lo tanto, si el material 

está a una temperatura muy elevada, podría ocasionar lesiones en los tejidos de la cavidad oral, 

por el contrario, si el material se encuentra a una baja temperatura, la reproducción de los tejidos 

serian inexactos y con varias irregularidades. (Anusavice, 2004) 

Esta es la principal razón del desuso de los hidrocoloides reversibles, así como también la 

dificultad de manipulación ya que requiere varios materiales para poder obtener una impresión 

dental. (Anusavice, 2004) 
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2.2. Hidrocoloides Irreversibles (ALGINATO) 

(Reisbick, 1985; Anusavice, 2004), aseguraron que los hidrocoloides irreversibles son 

materiales de impresión irreversible, y comenzó su uso, como sustituto del agar cuando sus 

reservas empezaron escasear durante la segunda guerra mundial. 

2.2.1. Definición 

(Cova N., 2010) Definió a los alginatos como “materiales elásticos para impresiones, basados 

en sales solubles del ácido algínico” (p.38), las cuales se obtienen de algas marinas llamadas 

“Alginas”, de las cuales proviene el nombre de ALGINATO como lo menciona (Anusavice, 

2004). 

Por ser un material relativamente económico por su facilidad de uso y su necesidad de poco 

equipo para la toma de impresiones, esto le ha garantizado por muchos años ser el más utilizado 

de los materiales de impresión como lo asegura (Anusavice, 2004). 

2.2.2. Composición 

La base del alginato es un extracto de algunas algas marinas, al que se lo denomina acido 

anhidro-β-d-manurónico o ácido algínico, así lo afirman, (Anusavice, 2004) y (Cova N., 2010).  

El principal componente del alginato, puede ser el alginato soluble sódico, potásico o de 

trietanolamina, cuando uno de estos se mezcla con agua, estos alginatos solubles se transforman 

fácilmente en un sol, cuya consistencia es bastante viscosa, inclusive a bajas concentraciones, 

determinó (Anusavice, 2004). Las sales de sodio son las más utilizadas para la elaboración del 

alginato, afirmó (Cova N., 2010). 
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(Anusavice, 2004), mencionó que además del alginato soluble, se agrega otro componente que 

interviene como relleno, denominado tierra de diatomeas que aumenta la rigidez y la resistencia 

de gel de alginato, dándole un mayor cuerpo y textura suave como agrega (Cova N., 2010), así 

como también reducen la adhesividad de la superficie del alginato. Otro material que actúa como 

relleno es el óxido de zinc, el cual también influye en las características físicas, así como en el 

tiempo de fraguado del gel, agrega (Anusavice, 2004).  

(Cova N., 2010) Afirmó que el sulfato de calcio transforma al alginato de sol a gel cuando 

reacciona con  el alginato soluble, transformándolo en insoluble, menciona también que si se 

utiliza anhidrita insoluble, se desenvuelve como un retardador, lo que permite un mayor control 

en tiempo de fraguado.  

(Cova N., 2010) Mencionó que el fosfato trisódico o pirofosfato tetrasódico a 2%, así como 

también el trifosfato de potasio, carbonatos y oxalatos, actúan como retardadores que impiden la 

formación de iones calcio (Ca+++) libres.  

(Anusavice, 2004) Agregó que un componente importante es un fluoruro porque permite un 

fraguado más rápido del yeso con el que se realiza el vaciado, por ejemplo, el titanio potásico, 

posibilitando obtener un modelo rígido y viscoso. 

(Cova N., 2010) Añadió que existen aditivos como por ejemplo silicato de plomo (gel con 

mayor resistencia), fluoruro de alquil cinc (mejora la superficie del modelo), sílicosulfuros y 

fluoruro, trietanolamina y glicol (eliminan el polvo y aumentan la humectabilidad). Además 

estos aditivos ayudan a mejorar la replicación de detalles, reducción de la distorsión, como 

partículas de sílice como mencionó (Anusavice, 2004). Aumenta hasta un 50% de resistencia, y 
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facilita el mezclado del alginato, también se agregan agentes antimicrobianos como 

(clorhexidina). (Cova N., 2010) 

Por último, para facilitar la toma de impresión al odontólogo, se han agregado indicadores de 

pH como fenolftaleína y timolftaleína, que permiten identificar el grado de reacción al momento 

de la gelificación, mediante el cambio de color del material agregó (Cova N., 2010) 

 Componente Función Porcentaje de peso 

Alginato de potasio Alginato soluble 15 

Sulfato de Calcio Reactor 16 

Óxido de zinc Partículas de relleno 4 

Fluoruro de potasio y titanio Acelerador 3 

Tierra de diatomeas Partículas de relleno 60 

Fosfato de sodio Retardador 2 

Tabla 4: Fórmula del polvo de un material de impresión de alginato 

Fuente: (Anusavice, 2004) 

2.2.3. Reacción química  

En el proceso de gelación, (Anusavice, 2004) describió la reacción de sol-gel, que se produce  

un gel de alginato cálcico insoluble mediante la reacción entre el alginato soluble y el sulfato de 

calcio. 

(Cova N., 2010) Determinó que la reacción química de gelificación se da de la siguiente 

manera: 

1. Alginato soluble de Na, K o NH4 + H2O   Sol suave y soluble 

2. Sol soluble + sulfato de calcio    Gel insoluble  

2Na
n
 Alg    +   

n
CaSO4    

n
CaSO4      +      Ca

n
Alg2 
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(Cova N., 2010) Para obtener un tiempo suficiente para tomar la impresión, la ionización del 

CaSO4 se retarda añadiendo fosfato de sodio (Na3PO4) y así mientras todo el fosfato trisódico no 

haya reaccionado con el sulfato de calcio, la reacción #2 no se ejecuta. 

La reacción retardadora es:  

3. 2Na3PO4 + 3CaSO4   Ca3(PO4)2 + 3Na2SO4 

(Cova N., 2010) Afirmó. “la estructura química del producto obtenido está conformada por 

partículas reaccionantes de alginato soluble, recubiertas por una capa de alginato de calcio 

insoluble” (pag.43). 

2.2.4. Clasificación 

Según la (ANSI/ADA, Specification No. 18 for Alginate Impression Material, 1992), los 

alginatos se clasifican por el tiempo de gelificación y de trabajo. 

- Tipo I o Rápido: El tiempo de gelificación es de 60 a 120 segundos y el tiempo de trabajo 

debe ser menor que 1 minuto y 15 segundos. 

- Tipo II o Regular: El tiempo de gelificación va de 2 a 4,5 minutos y el tiempo de trabajo 

debe ser mayor a 2 minutos. 

2.2.5. Características 

(Cova N., 2010) Manifestó diferentes propiedades de los hidrocoloides irreversibles. 
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a) Tiempo de trabajo:  

Es el período de tiempo que transcurre desde el momento que inicia la mezcla de agua-

polvo hasta que se coloca en la cubeta. Esta mezcla puede ser manual con taza de goma y 

espátula para alginato o utilizando espatuladores mecánicos o con espatuladores 

automáticos, minimizando la cantidad de burbujas y grumos. (Cova N., 2010) 

b) Tiempo de gelificación:  

Es el período de tiempo que transcurre desde el momento que inicia la mezcla de agua-

polvo hasta que el material endurece en boca. Este tiempo puede variar según el 

fabricante, según la cantidad de retardador que se agregue al material, así como también el 

grado de polimerización del alginato. (Cova N., 2010) 

Según (Cova N., 2010),  el odontólogo puede dirigir el tiempo de gelificación mediante 

los siguientes métodos: 

a. Temperatura del agua: el tiempo de gelificación aumenta, cuando la temperatura 

del agua disminuye. 

b. Alterando las proporciones de agua–polvo: No es aconsejable variar las 

proporciones porque afectan a las propiedades del gel. 

c. Alterando el tiempo de mezcla: Puede afectar adversamente la estructura del gel, 

tampoco es aconsejable. Se debe respetar el tiempo de trabajo indicado por el 

fabricante. 
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c) Viscosidad: 

Se determina que la viscosidad según la resilencia (elasticidad) de la mucosa gingival, ya 

que a mayor resilencia se requiere un alginato más viscoso, en el proceso de toma de 

impresión. (Cova N., 2010) 

(ANSI/ADA, Specification No. 18 for Alginate Impression Material, 1992), indica que 

existen dos tipos de alginatos según su viscosidad. 

a. Tipo 1 o Alta Viscosidad 

b. Tipo 2 o Baja Viscosidad  

d) Tixotropía: 

 Es la capacidad de un alginato en poder fluir fácilmente por todas las estructuras buco-

dentales. (Cova N., 2010) 

e) Recuperación elástica:  

La recuperación elástica de los alginatos es un poco inferior a la de agar-agar. (Cova N., 

2010) 

f) Flexibilidad:  

Los alginatos tienen mayor flexibilidad que el agar-agar, ya que la capa superficial de 

cada partícula de polvo cambia a alginato de sodio o de calcio, pero en el centro se 

mantiene blando, lo que permite que tenga mayor flexibilidad. Las partículas se terminan 
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de transformar y se tornan rígidas, luego de ser retirada la impresión de boca. (Cova N., 

2010) 

g) Reproducción de detalles:  

La reproducción de detalles finos de los hidrocoloides es aproximadamente 25% menor, 

por lo que estos materiales no son utilizados en impresiones donde se requiera una alta 

fidelidad del detalle, como en impresiones para incrustaciones, coronas, puentes fijos, 

carillas. (Cova N., 2010) 

h) Toxicidad:  

Determinados alginatos contienen plomo en su composición, pero se los considera como 

productos no tóxicos. (Cova N., 2010) 

i) Estabilidad dimensional:  

Los coloides están expuestos a cambios dimensionales por fenómenos de imbibición y 

sinéresis. Según (Cova N., 2010), “el material sufre una ligera expansión inicial” (pag.46). 

Cuando la impresión se mantenga sumergida en agua el material absorbe y se expande 

este fenómeno es conocido como “imbibición”. Por el contrario, mientras la impresión se 

mantenga en la mesa de trabajo y no se realice el vaciado inmediatamente, el agua 

empieza a evaporarse y el material se contrae, a este fenómeno se lo conoce como 

“sinéresis”. (Anusavice, 2004) (Cova N., 2010) 

Causas por la que la impresión puede sufrir distorsión: 
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- Falta de espatulado del material. 

- Material parcialmente gelificado, por lo que produce tensiones en la impresión. 

- Por la variabilidad de presión ejercida por el profesional en la toma de impresión. 

- Por dejar de sostener la cubeta en la boca del paciente. 

- Falta de material en la cubeta especialmente en los ángulos muertos. 

- Cuando se seca los dientes antes de la toma de impresión, ya que el material se puede 

adherir a los mismos. 

- Usar cubetas sin retención mecánica, lo que permite el desprendimiento del material 

de la cubeta. 

- Movilidad de la cubeta en boca, porque la parte que está en contacto con la mucosa 

gelifica primero, que la parte que está en contacto con la cubeta. 

- Remoción de la cubeta de boca, se recomiendo hacerlo en un solo movimiento y 

rápido, para evitar desgarros de material. 

- Remoción temprana de la impresión de boca, antes que haya gelificado 

completamente. 

Actualmente, según  los fabricantes, algunos alginatos tienen un mayor tiempo para 

realizar el vaciado con yeso, se menciona que tiene un tiempo desde 48 a 120 horas en 

mantener su estabilidad dimensional sin que se produzca ningún cambio, por ejemplo, 

Hydrogum Soft (48horas), TriPhasix, Xantaligin Crono (72 horas), Alginmax, 

Hidrogum5, imprESIX Color Change, Kromopan100 (100-120 horas). (Cova N., 2010) 
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2.2.6. Almacenamiento del material 

Según la (ANSI/ADA, Specification No. 18 for Alginate Impression Material, 1992), no 

importa la presentación en la que se adquiera el producto, lo que indica es que se debe conservar 

en un recipiente bien cerrado. Por esto, es recomendable no almacenar el material un tiempo 

mayor a un año, y es necesario mantenerlo en un lugar fresco y seco. 

2.2.7. Requerimientos especiales de la Norma 18 de la A.D.A. 

Para que un producto pueda ser comercializado debe contar con ciertas propiedades físicas y 

biológicas, exigidas por la (ANSI/ADA, Specification No. 18 for Alginate Impression Material, 

1992), descritas a continuación: 

1. Olor y Sabor:  Agradables al olfato y al gusto. 

2. Irritación:  No debe ser agresivo a los tejidos bucales y 

tampoco contener ingredientes tóxicos. 

3. Compatibilidad con el yeso:  Esto es que al separarlo se obtenga un positivo 

limpio. 

4. Tiempo de mezclado:  No debe ser mayor a un 1 minuto. 

5. Tiempo de gelificado:  Entre 60 y 120 segundos. 

6. Tiempo de trabajo:  Máximo de 1 minuto y 15 segundos. 

7. Uniformidad:  Después del mezclado, el material debe ser 

homogéneo y con superficie suave. 

8. Deformación permanente:  No debe ser mayor a 3.0%. 

9. Fuerzas compresivas:  No menor a 3.500 gm/cm2. 
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10. Tensión a la compresión:  No menor a 10 y no mayor a 20%. 

11. Deterioro: No debe ser menor que 2,600 gm/cm2. 

12. Instrucciones de uso:  Indicadas en cada presentación del material. 

Tabla 5: Requerimientos especiales de la Norma No. 18 de la A.D.A. 

Fuente: (ANSI/ADA, Specification No. 18 for Alginate Impression Material, 1992) 

2.2.8. Usos 

(Anusavice, 2004) Citó los usos de los alginatos: 

1. Impresión preliminar para modelos de estudio 

2. Impresión para la toma de modelos antagonistas 

3. Obtención de modelos para ortodoncia y ortopedia 

4. Obtención de modelos para prótesis removible 

5. Obtención de modelos primarios para prostodoncia total 

2.2.9. Ventajas y Desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo. Baja estabilidad dimensional. 

Facilidad de manipulación. Baja reproducción de detalles. 
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Propiedades hidrófilas. Baja recuperación elástica. 

Equipo sencillo para su uso. La rugosidad de la superficie de la 

impresión es suficiente para causar 

distorsión en los márgenes dentales. 

Tabla 6: Ventajas y desventajas de los Alginatos 

Fuente: (Anusavice, 2004) 

3. IMPRESIÓN DENTAL 

3.1. Definición  

(Cova N., 2010) Define. “La impresión es la reproducción en negativo de los tejidos duros y 

blandos de la cavidad bucal, de la cual se obtiene una reproducción en positivo o modelo”. 

3.2. Clasificación de las impresiones 

(Cova N., 2010) Clasificó a las impresiones según sus características: 

Según la función: Impresiones estáticas o anatómicas: son aquellas que 

reproducen pura y simplemente la forma o anatomía de la 

boca. 

Impresiones funcionales o dinámicas: son aquellas que se 

toman teniendo en cuenta la fisiología y la función de los 

órganos y tejidos que soportaran al aparato protésico. 

Según su 

extensión o 

tamaño: 

 

Totales: cuando reproducen la totalidad del maxilar. 

Parciales: cuando reproducen la mitad o una parte del 

maxilar. 

Según existan o 

no dientes en la 

Impresiones a pacientes dentados. 

Impresiones a pacientes edéntulos. 
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arcada: Impresiones mixtas 

Según su 

complejidad: 

Simples: son aquellas impresiones que se toman 

generalmente con cubetas “Stock”, con un solo material de 

impresión y en un solo tiempo. 

Complejas: son aquellas impresiones que se toman con más 

de un material de impresión y en dos o más tiempos. 

 

Tabla 7: Clasificación de las impresiones 

Fuente: (Cova N., 2010) 

 

4. ALGINATO TROPICALGIN (ZHERMACK) 

 

Figura 1: Alginato Tropicalgin (Zhermack). 

Fuente:http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Impresion/Alginatos/Tropicalgin/C302240.kl 

4.1. Definición 

Alginato cromático de fraguado rápido y elevada consistencia. Para prótesis removible, 

modelos estudio, antagonistas en prótesis fija y removible. (Zhermack, 2003) 
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4.2. Características según el fabricante 

- Alginato cromático de tres fases: 

o Fase violeta: tiempo de mezcla. 

o Fase naranja: tiempo de trabajo. 

o Fase amarilla: tiempo de introducción en la boca. 

- Tiempos de trabajo y polimerización rápidos. 

- Tixotrópico, no gotea. 

- Aroma mango. 

- Libre de polvo en suspensión. 

(Zhermack, 2003) 

4.3. Ventajas según el fabricante 

- Rápida absorción del agua  

- Fácilmente mezclable 

- Masa homogénea y superficies lisas y compactas 

- Larga conservación de las impresiones 

- Desinfección segura con Zeta 7 Solution y Zeta 7 Spray 

- Mezcla simple y rápida sin burbujas con Alghamix II 

- 5 años de garantía 

(Zhermack, 2003) 

4.4. Datos Técnicos 

Tiempo de mezcla 45 segundos 

http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Hygiene/Desinfecci%C3%B3n_de_impresiones/C810049.kl
http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Hygiene/Desinfecci%C3%B3n_de_impresiones/C810050.kl
http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Aparatolog%C3%ADa/Mezcladores/C303230.kl
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Tiempo de trabajo (23°C/73°F) 1 minuto y 35 segundos 

Permanencia en la cavidad oral 1 minuto 

Tiempo de polimerización (23°C/73°F) 2 minutos y 35 segundos 

Memoria elástica (ISO 1563) 99 % 

Deformación permanente (ISO 1563) 11.5 % 

Resistencia a la compresión (ISO 1563) 1.4 MPa 

Tabla 8: Datos técnicos del Alginato Tropicalgin (Zhermack). 

Fuente: (Zhermack, 2003) 

 

 
Figura 2: Tiempos de manejo del alginato Tropicalgin (Zhermack). 

Fuente: http://es.zhermack.com/ImagePub.aspx?id=245086 

4.5. Presentación  

- 1 x 453g bolsa 

- 1 bote + 2 x 453g bolsas + 1 medidores 

- 18g bolsa monodose 
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4.6. Indicaciones 

Indicado en la práctica clínica general. El cambio cromático asociado a un aroma agradable lo 

hacen particularmente indicado para el uso en el campo de la odontología infantil. Aroma: 

Mango (Zhermack, 2003) 

4.7. Dosificación y mezclado  

1. Abrir la bolsa y verter el alginato en un contenedor de cierre hermético. Se 

aconseja conservar el número de lote y la fecha de vencimiento del producto cortando los 

datos de la bolsa. Agitar 2 o 3 veces para favorecer la dispersión del polvo  

2. Realizar la dosificación: con la ayuda de una cuchara dosificadora, tomar el 

alginato sin comprimir el polvo, nivelar y quitar los excesos de alginato pasando la parte 

plana de la espátula sobre la cuchara y verterlo en una taza de goma. Repetir la operación 

hasta alcanzar la cantidad deseada. Por cada cucharada de polvo (9 g), verter 1/3 de 

medidor de agua (18 ml).  

3. Cerrar el contenedor y conservarlo a 5-27°C/41-80°F. 

4. Añadir el agua al polvo para iniciar la mezcla según los tiempos aconsejados. 

5. Posicionar el material en la cubeta. 

6. Introducirlo en la boca antes del final del tiempo de trabajo.  

7. Esperar que se endurezca el material observando los tiempos aconsejados para la 

permanencia en la boca.  

En los alginatos cromáticos, los tiempos de trabajo son fácilmente reconocibles por los 

cambios de color, descritos anteriormente. (Zhermack, 2003) 
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4.8. Limpieza y desinfección de la impresión  

Luego de haber tomado de la impresión, enjuagar cuidadosamente para eliminar eventuales 

residuos y restos de saliva, quitar el exceso de agua y desinfectar inmediatamente. La 

desinfección ideal se obtiene sumergiendo la impresión en Zeta 7 solution o rociando 

directamente Zeta 7 spray (Zhermack). Si se utilizan otros desinfectantes, siga las instrucciones 

del fabricante. (Zhermack, 2003) 

4.9. Vaciado de la impresión  

Yesos  que recomienda la compañía fabricante (Zhermack, 2003), que sugiere vaciar la 

impresión inmediatamente con yeso tipo 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) o tipo 4 (Elite 

Rock - Zhermack). 

4.10. Conservación de la impresión  

Si no fuera posible vaciar la impresión inmediatamente, eliminar los excesos de agua y 

conservarla en una bolsa sellada herméticamente (Zhermack Long Life Bag) a temperatura 

ambiente (23°C/73°F). En estas condiciones el vaciado del yeso puede diferirse hasta 48 horas de 

la toma de la impresión. (Zhermack, 2003) 
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Figura 3: Pasos para la toma de impresión. 

Fuente: http://es.zhermack.com/ImagePub.aspx?id=54932 

4.11. Recomendaciones. 

Zhermack  aconseja el uso en asociación de los siguientes productos: 

 Hurrimix: Mezclador automático para alginatos y yesos. 

 Alghamix II garantiza la máxima homogeneidad de mezcla con una ausencia total de 

burbujas y grumos. 

http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Aparatolog%C3%ADa/Mezcladores/C305130.kl
http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Aparatolog%C3%ADa/Mezcladores/C303230.kl
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 Algitray: Detergente específico con pH neutro. Limpieza y eliminación de los residuos 

de alginato de todos los tipos de cubeta e instrumentos. 

(Zhermack, 2003) 

   

http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Impresi%c3%b3n/Alginatos/Algitray/C400430.kl
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5. ALGINATO JELTRATE CHROMATIC (DENTSPLY) 

 

Figura 4: Alginato Jeltrate Chromatic (Dentsply) 

Fuente: 

http://www.dentsply.com.br/isogesac/hiso_consultaanexo.aspx?2,1467,20110415110311,1 

5.1. Definición 

Alginato tipo II o de fraguado normal, bicromático, con aspecto siliconado y libre de polvo 

para la toma de impresiones. Esta certificado por la ADA como un producto que cumple con las 

especificaciones n° 18. Como característica especial cambia de color dos veces, de color rosado a 

blanco para indicar el momento adecuado para tomar la impresión y retorna a color rosado para 

indicar el momento adecuado para realizar el vaciado en yeso. (Dentsply, 2013) 

5.2. Características  

 Excelentes características de manipulación. 

 Bicromático – cambia de color dos veces. 
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 Tipo II, Fraguado Normal. 

 Agradable sabor a menta. 

 Contiene clorhexidina. 

 Baja imbibición y sinéresis cuando se almacena en un humidificador. 

 Excelente compatibilidad con yesos odontológicos. 

(Dentsply, 2013) 

5.3. Ventajas según el fabricante 

 Adquiere una consistencia cremosa, tixotrópica permitiendo una reproducción de 

detalles de hasta 50µ. 

 Indica el momento correcto de la toma de la impresión y de realizar el vaciado. 

 Permite que el profesional disponga de un tiempo adecuado para la toma de 

impresiones. 

 Mayor aceptación de los pacientes 

 Facilita la higiene y bioseguridad de los consultorios evitando la contaminación 

cruzada. 

 Bajo índice de distorsión debido a la pérdida de agua. 

 Facilidad de vaciado con cualquier tipo de yeso. 

 24 meses de duración. 

(Dentsply, 2013) 
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5.4. Datos técnicos 

Tiempo de mezcla 1 minuto  

Tiempo de trabajo (23°C/73°F) 1 minuto y 20 segundos 

Permanencia en la cavidad oral 1 minuto y 20 segundos 

Tiempo de gelificación (23°C/73°F) 2 minutos y 40 segundos 

Tabla 9: Datos técnicos del Alginato Jeltrate Chromatic (Dentsply) 

Fuente: Alginato Jeltrate (Dentsply) 

5.5. Composición  

Diatomita, alginato de potasio, sulfato de calcio, fosfato de sodio, carbonato de magnesio, 

clorhexidina, aromas y colorantes artificiales. (Dentsply, 2013) 

5.6. Presentación  

 Caja x 20 bolsas de 454 g  

 Bolsa por 454 g  

 Sobre por 20.5 g 

5.7. Indicaciones 

Indicado en la práctica clínica general. Por presentar el cambio cromático asociado a un 

aroma agradable. Aroma: Menta 

(Dentsply, 2013) 
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5.8. Dosificación y mezclado  

1. Abrir la bolsa y verter el alginato en un contenedor de cierre hermético. Se aconseja 

conservar el número de lote y la fecha de vencimiento del producto cortando los datos de 

la bolsa. Agitar 2 o 3 veces para favorecer la dispersión del polvo. 

2. Realizar la dosificación: con la ayuda de una cuchara dosificadora, tomar el alginato sin 

comprimir el polvo, nivelar y quitar los excesos de alginato pasando la parte plana de la 

espátula sobre la cuchara y verterlo en una taza de goma. Repetir la operación hasta 

alcanzar la cantidad deseada. Por cada cucharada de polvo (9 g), verter 1/3 de medidor de 

agua (18 ml).  

3. Cerrar el contenedor y conservarlo a 5-27°C/41-80°F. 

4. Añadir el agua al polvo para iniciar la mezcla según los tiempos aconsejados. 

5. Posicionar el material en la cubeta. 

6. Introducirlo en la boca antes del final del tiempo de trabajo.  

7. Esperar que se endurezca el material observando los tiempos aconsejados para la 

permanencia en la boca.  

(Dentsply, 2013) 
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6. COMPARACIÓN ENTRE LOS ALGINATOS 

Características Tropicalgin (Zhermack) Jeltrate (Dentsply) 

Dosificación 1 cuchara medidora de 

polvo (9g.)  

1 medida de agua (18ml) 

1 cuchara medidora de 

polvo (9 gr),  

1 medida de agua (18ml) 

Tiempo de Mezcla 45 segundos 60 segundos 

Tiempo de trabajo 1 min. 35seg. (incluye 

tiempo de mezcla) 

1 min. 20seg. 

Tiempo en la boca 1 min. 1 min. 20seg. 

Tiempo de gelificado 2 min. 35seg. 2 min. 40seg. 

Tiempo total de trabajo 2 min. 35seg. 2 min 40seg. 

Tipo/Temperatura del 

agua 

Agua desionizada a 

23ºC/73ºF 

Agua desionizada a 

23ºC/73ºF 

Yesos recomendados Tipo III y Tipo IV Tipo III y Tipo IV 

Tabla 10: Comparación de los alginatos Tropicalgin (Zhermack) vs Jeltrate (Dentsply) 

Fuente: Catálogo Zhermack y Dentsply  

Modificado: Bryan López 

6.1. Tropicalgin (Zhermack) cambios de color: 

- Color rojo indica el tiempo de mezcla. 

- Color naranja indica el tiempo de trabajo. 

- Color amarillo indica el momento de introducirlo a la boca. 

6.2. Jeltrate (Dentsply) cambios de color: 

- Color rosado indica el tiempo de mezcla. 
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- Color rosado indica el tiempo de trabajo. 

- Color blanco indica el momento de introducirlo a la boca. 

- Color rosado indica el momento de gelificación. 

- Color blanco indica el momento de retirar el vaciado de yeso. 
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CAPÍTULO III 

VIII. MÉTODO Y MATERIAL 

1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizara un estudio in vitro, para establecer la diferencia de la estabilidad dimensional 

entre dos tipos de alginato, Tropicalgin (Zhermack) y Jeltrate (Dentsply). 

 In-vitro: técnica para realizar un determinado experimento, generalmente en un ambiente 

controlado fuera de un organismo vivo.  

 Transversal: el estudio se lo realiza midiendo las variables una sola vez, valorando 

características de cada uno de los grupos, sin repetir valoraciones del mismo objeto de estudio. 

 Comparativo: estudio en el que se realiza comparaciones de cada uno de los grupos para 

obtener resultados que abalicen nuestra hipótesis. 

 De causa a efecto: se investigan dos o más grupos de unidades de estudio que se 

diferencian en varias modalidades de tiempo, el cual es un factor causal y se estudia el desarrollo 

de éstas para evaluar, conocer y analizar el efecto que tiene dentro de cada grupo. 

 Observacional: estudio en el cual el investigador sólo puede describir o medir el 

fenómeno estudiado; por tanto, no puede modificar a voluntad propia ninguno de los factores que 

intervienen en el proceso. 

 Prospectivo: Estudio en el que toda la información se recogerá, de acuerdo con los 

criterios del investigador y para los fines específicos de la investigación, después de la 

planeación de ésta. 
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 Bibliográfico: Se realiza la recolección de información amplia para la sintetizar lo más 

importante. 

 Científico: Método utilizado actualmente para la producción del conocimiento en las 

ciencias, en el cual se plantea un problema y se pone a prueba la hipótesis.  

 Analítico: Permite llegar a una conclusión después de haber realizado un estudio basado 

en experiencias y comprobación bibliográfica. 

2. MUESTRA DE ESTUDIO 

No se conoce exactamente el tamaño de la población ya que la misma es indeterminada, por 

ello para realizar el estudio es necesario la fórmula del tamaño de la muestra para comparación 

de dos medias: 

 

 

TAMAÑO MUESTRA COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS 

 

 

  

   

   

   

   

 

 

Dónde: 

    

 

n = tamaño de la muestra 

   

 

Z: Valores correspondientes al riesgo deseado 

 

S
2
 : Varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado) 

 

d: Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos) 

2.1. Muestra 

Se determinó una muestra de 15 especímenes por grupo como mínimo.  
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Se realizó una prueba piloto que consistió en 2 modelos de yeso por cada grupo de estudio 

(seis grupos), dando un total de 12 modelos, que constituye el 10% de la muestra total 

encontrada en investigaciones previas.  

Finalmente, se trabajó con 15 modelos por grupo debido a que es el número que 

habitualmente se utiliza en este tipo de investigaciones. (Todd, 2013) 

Los grupos quedaron establecidos de la siguiente forma:  

 Grupo A1  

15 Modelos con yeso tipo III obtenidos con alginato Tropicalgin (Zhermack) realizando el 

vaciado a los 10 minutos.  

 Grupo A2  

15 Modelos con yeso tipo III obtenidos con alginato Tropicalgin (Zhermack) realizando el 

vaciado a los 30 minutos. 

 Grupo A3  

15 Modelos con yeso tipo III obtenidos con alginato Tropicalgin (Zhermack) realizando el 

vaciado a los 60 minutos. 

 Grupo B1  

15 Modelos con yeso tipo III obtenidos con alginato Jeltrate (Dentsply) realizando el 

vaciado a los 10 minutos.  

 Grupo B2  

15 Modelos con yeso tipo III obtenidos con alginato Jeltrate (Dentsply) realizando el 

vaciado a los 30 minutos.  

 Grupo B3  
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15 Modelos con yeso tipo III obtenidos con alginato Jeltrate (Dentsply) realizando el 

vaciado a los 60 minutos.  

2.2. Criterios de inclusión 

 Impresiones con alginato Tropicalgin (Zhermack), siguiendo las indicaciones del 

fabricante. 

 Impresiones con alginato Jeltrate (Dentsply), siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Vaciado con yeso tipo III (WhipMix) dentro del tiempo establecido, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

2.3. Criterios de exclusión 

 Impresiones en alginato que evidencien desgarro. 

 Impresiones en alginato que evidencien burbujas. 

 Impresiones en alginato que evidencien granulación. 

 Imperfecciones macroscópicas en el vaciado con yeso tipo I, II, IV. 
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3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Dependiente 

Estabilidad dimensional en tiempo de las impresiones dentales. 

Independiente 

Alginatos: 

 Tropicalgin (Zhermack). 

 Jeltrate (Dentsply). 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Estabilidad 

Dimensional 

 

Imbibición 

 

Sinéresis 

 

Tiempo 

Micras µ 

(+) 

 

Micras µ 

(-) 

 

Minutos 

Absorción de 

agua 

 

Pérdida de agua 

Medición con microscopio Escuela Politécnica Nacional. 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Laboratorio de 

Metalografía, luego de realizado el vaciado con un vibrador y 

un mezclador al vacío, con yeso tipo III, según el tiempo 

indicado para cada uno de los grupos. 

Estéreomicrospio electrónico 

Cronómetro 

Vibrador mecánico (Glows) 

Mezclador al vacío. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Impresión con 

alginato Tropicalgin 

(Zhermack) 

Diámetro 

 

Altura 

 

Tiempo 

Micras µ 

 

Micras µ 

 

Minutos 

 

Colocar una cucharada dosificadora de polvo (9gr), verter 1/3 

de medidor de agua (18ml), Espatular por un minuto y 35 

segundos, colocar en la cubeta acrílica e introducir el modelo 

maestro, colocar en una caja con agua a temperatura de 37 +/- 

1°C., por un minuto para simular la temperatura bucal, luego 

se procedió a retirar la cubeta y el modelo maestro de la caja. 

Dosificador de polvo y agua, espátula de plástico, taza de 

caucho, cubetas acrílicas personalizadas. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Impresión con 

alginato Jeltrate  

(Dentsply) 

Diámetro 

 

Altura 

 

Tiempo 

Micras µ 

 

Micras µ 

 

Minutos 

 

Colocar una cucharada dosificadora de polvo (9gr), verter 1/3 

de medidor de agua (18ml), Espatular por un minuto y 20 

segundos, colocar en la cubeta acrílica e introducir el modelo 

maestro, colocar en una caja con agua a temperatura de 37 +/- 

1°C., por un minuto y 20 segundos para simular la 

temperatura bucal, luego se procedió a retirar la cubeta y el 

modelo maestro de la caja. 

Dosificador de polvo y agua, espátula de plástico, taza de 

caucho, cubetas acrílicas personalizadas. 

Tabla 11: Variables 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Materiales  

 Alginato Tropicalgin (Zhermack) 

 Alginato Jeltrate (Dentsply) 

 Espátula plástica para alginato 

 Espátula de metal para yeso 

 Taza de caucho para alginato 

 Taza de caucho para yeso 

 Microscopio electrónico (Olympus) 

 Cucharas dosificadoras 

 Agua  

 Cubetas de acrílico  

 Troquel de acero  

 Yeso tipo III (Whip Mix) 

 Vibrador mecánico (Glows) 

 Mezclador al vacío (Whip Mix) 

 Bisturí #15 

 Mango de bisturí 

 Jeringuilla 10 ml 

 Balanza electrónica  

 Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología 
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 Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Mecánica. Universidad Politécnica 

Nacional 

 Cámara Fotográfica 

4.2. Preparación de muestras 

Según (ANSI/ADA, Specification No. 18 for Alginate Impression Material, 1992), la muestra 

para el análisis se realizó mediante la colocación de una cubeta acrílica personalizada de 1,5cm
2
 

y 2cm de altura, llenando la cubeta ligeramente con más de la mitad del material de alginato 

mezclado según las instrucciones del fabricante. Un molde de metal con 1cm
3
 de base, un 

cilindro base de 7mm de diámetro y 5mm de altura y un cilindro superior el cual será evaluado 

de 5mm de diámetro y 5mm de altura, se colocó inmediatamente dentro de la cubeta acrílica y 

forzando dentro del material hasta exude la parte superior del molde, se elimina los excesos del 

material de la parte superior con un bisturí.  

Para el Alginato Tropicalgin (Zhermack), se colocó la proporción  indicada por el fabricante, 

por una cucharada dosificadora de polvo (9gr) verter 1/3 de medidor de agua (18ml), un minuto 

y 35 segundos después del comienzo de la mezcla, la cubeta y el modelo maestro que la 

acompañan se colocaron en una caja con agua a temperatura de 37 +/- 1°C., por un minuto para 

simular la temperatura bucal, luego se procedió a retirar la cubeta y el modelo maestro de la caja.  

Para el Alginato Jeltrate (Dentsply), se colocó la proporción  indicada por el fabricante, por 

una cucharada dosificadora de polvo (9gr) verter 1/3 de medidor de agua (18ml), un minuto y 20 

segundos después del comienzo de la mezcla, la cubeta y el modelo maestro que la acompañan 

se colocaron en una caja con agua a temperatura de 37 +/- 1°C., por un minuto y 20 segundos 
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para simular la temperatura bucal, luego se procedió a retirar la cubeta y el modelo maestro de la 

caja.  

La humedad del aire presente durante la confección de los modelos fue establecida dentro de 

los parámetros recomendados por (ANSI/ADA, Specification nº 25 for dental gypsum, 2000), en 

que la variación consiste en 50 ± 10%. La temperatura ambiente fue estandarizada en el intervalo 

de 21 a 23ºC. 

Para el presente proyecto de investigación se tomaron impresiones con una cubeta acrílica 

confeccionada para este propósito con dos materiales de impresión: alginato Tropicalgin 

(Zhermack) y alginato Jeltrate (Dentsply). Se utilizaron tres tiempos de vaciado con yeso tipo III 

(Whip Mix) para la clasificación de cada material: 10 minutos, 30 minutos y 60 minutos, se 

utilizaron 15 muestras de cada marca con cada tiempo, dando un total de 90 muestras. 

En los modelos de yeso se midió por un lado su diámetro y por el otro su altura en micras (µ), 

cada uno de ellos con un “Microscopio Estereoscópico SZX7 Zoom”, indicado para tal finalidad, 

garantizando su alto nivel de fidelidad, recomendado por la Facultad de Mecánica de la 

Universidad Politécnica Nacional y se determinó mediante análisis estadístico las diferencias 

encontradas entre los distintos grupos de modelos. 
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5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se realizará la recolección de datos mediante observación indirecta con microscopio, 

evaluación y análisis de los resultados entregados por el Laboratorio de Metalografía de la 

Facultad de Mecánica de la Universidad Politécnica Nacional, en un registro que valora tanto la 

altura como el diámetro de los grupos de muestras. 

5.2.Técnicas para el procesamiento de datos, análisis de datos y resultados 

Se clasificaron los datos obtenidos, estos fueron tabulados en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel para Windows 7 Home (Sistema operativo) a través de fórmulas estadísticas: 

ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA: Son procedimientos estadísticos para pruebas de 

hipótesis que no requieren de la suposición de la normalidad de la población de la cual fue 

extraída la muestra y se pueden aplicar a datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Inicialmente se verifica si las muestras tomadas provienen de una población con distribución 

Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la prueba de Shapiro - 

Wilk (menor a 20 datos), luego se prueba inicialmente normalidad: 

Ho (Hipótesis inicial): La muestra proviene de una población con distribución Normal 

Ha (Hipótesis alterna): La muestra NO proviene de una población con distribución Normal 
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6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1.Recursos humanos 

Para el análisis de la investigación se demandó la participación de: investigador (individuo 

encargado del avance del proyecto de tesis), tutor (profesional encargado de asesorar al 

investigador) y asesores estadísticos (procesamiento de datos). 
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6.2.Cronograma 

Actividad 
Dicie

mbre 
Enero 

Febre

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Novie

mbre 

Elaboración  

Aprobación 

del Tema 

            

Elaboración del 

Anteproyecto 
            

Aprobación del 

Anteproyecto 
            

Recolección y 

elaboración del primer 

capitulo 

            

Recolección y 

elaboración del 

segundo capitulo 

            

Recolección y 

elaboración del tercer 

capitulo 

            

Estudio del proyecto de 

tesis en la unidad de 

titulación 

            

Obtención de 

datos clínicos 
            

Análisis y 

Resultados 
            

Correcciones dela tesis 

y del tribunal 
            

Defensa 

 
            

Tabla 11: Cronograma  Fuente: Bryan López
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6.3.Presupuesto 

ITEM CANTIDAD VALOR POR 

UNIDAD 

VALOR TOTAL 

Alginato Tropicalgin 

(Zhermack) 

20 $ 6,50 

 

$ 130,00 

Alginato Jeltrate 

(Dentsply) 

20 $ 6,50 

 

$ 130,00 

Yeso Tipo III 

(Whipwix) 

27 $ 1,00 $ 27,00 

Microscopia 

Electrónica 

91 $ 4,92 $ 448,00 

Taza de caucho para 

alginato 

2 $ 1,50 $ 3,00 

Taza de caucho para 

yeso 

2 $ 1,50 $ 3,00 

Espátula plástica 2 $ 1,50 $ 3,00 

Espátula metálica 2 $ 2,00 $ 4,00 

Modelo maestro 

metálico 

2 $ 20,00 $ 40,00 

Cubetas acrílicas 6 $ 1,40 $ 9,00 

Cera Base 10 $ 0,50 $ 5,00 

Bisturís 4 $ 0,25 $ 1,00 

Balanza electrónica 1 $ 20,00 $ 20,00 

Ing. Estadístico 1 $ 100,00 $ 100,00 

Impresiones 300 $ 0,05 $ 15,00 

Empastados 3 $ 15,00 $ 45,00 

Anillados 3 $ 2 $ 6,00 

    

TOTAL $ 989,00 

 

Tabla 12: Presupuesto  

Fuente: Bryan López  

6.4. Financiamiento 

Costos de realización de la investigación serán subsidiados por el investigador. 
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CAPÍTULO IV 

IX. RESULTADOS 

Para la compresión de los resultados se menciona como distorsión positiva a la imbibición, y 

como distorsión negativa a la sinéresis. 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

ALTURA A1 ,238 15 0,022 ,821 15 0,007 

ALTURA A2 ,216 15 0,058 ,923 15 0,213 

ALTURA A3 ,224 15 0,041 ,887 15 0,060 

DIÁMETRO A1 ,139 15 0,200 ,913 15 0,150 

DIÁMETRO A2 ,149 15 0,200 ,910 15 0,134 

DIÁMETRO A3 ,303 15 0,001 ,597 15 0,000 

ALTURA B1 ,195 15 0,130 ,954 15 0,590 

ALTURA B2 ,159 15 0,200 ,951 15 0,543 

ALTURA B3 ,266 15 0,005 ,861 15 0,025 

DIÁMETRO B1 ,142 15 0,200 ,963 15 0,752 

DIÁMETRO B2 ,188 15 0,163 ,880 15 0,048 

DIÁMETRO B3 ,182 15 0,195 ,907 15 0,124 
Sig: nivel crítico de significación 

gl: grados de libertad 

Tabla 13: Pruebas de normalidad 

ALTURA A1: Sig. = 0,007 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego rechazamos Ho, 

esto es la muestra de 15 datos NO proviene de una población con distribución Normal. 

ALTURA A2: Sig. = 0,213 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ho, 

esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 

ALTURA A3: Sig. = 0,060 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ho, 

esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 
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DIÁMETRO A1: Sig. = 0,150 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos 

Ho, esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 

DIÁMETRO A2: Sig. = 0,134 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos 

Ho, esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 

DIÁMETRO A3: Sig. = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego rechazamos 

Ho, esto es la muestra de 15 datos NO proviene de una población con distribución Normal. 

ALTURA B1: Sig. = 0,590 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ho, 

esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 

ALTURA B2: Sig. = 0,543 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ho, 

esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 

ALTURA B3: Sig. = 0,025 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego rechazamos Ho, 

esto es la muestra de 15 datos NO proviene de una población con distribución Normal. 

DIÁMETRO B1: Sig. = 0,752 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos 

Ho, esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 

DIÁMETRO B2: Sig. = 0,048 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego rechazamos 

Ho, esto es la muestra de 15 datos NO proviene de una población con distribución Normal. 

DIÁMETRO B3: Sig. = 0,124 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos 

Ho, esto es la muestra de 15 datos si proviene de una población con distribución Normal. 

De los datos registrados algunas de las muestras no proviene de una población con 

distribución Normal, luego para realizar comparaciones entre muestras es necesario realizar 

mediante pruebas no paramétricas. 
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Prueba de Mann - Whitney: Muestras independientes Altura: A1 – B1 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 
Gráfico 1: Prueba U de Mann – Whitney de nuestras independientes. 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones, luego la media de B1 es mayor que la media de A1. 

Prueba de Mann - Whitney: Muestras independientes Altura: A2 – B2 
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Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 
Gráfico 2: Prueba U de Mann – Whitney de nuestras independientes. 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,004 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones, luego la media de B2 es mayor que la media de A2. 

Prueba de Mann - Whitney: Muestras independientes Altura: A3 – B3 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 
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Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 
Gráfico 3: Prueba U de Mann – Whitney de nuestras independientes. 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,029 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones, luego la media de A3 es mayor que la media de B3 

Tabla de comparación de alturas entre grupos: 

Estadísticos descriptivos Media (µ) 

  A1 4897,0500 

B1 4987,3067 

  A2 4938,2620 

B2 5015,8933 
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  A3 4966,4187 

B3 4922,8800 

Tabla 14: Comparación de medias de las alturas entre grupos 

 

Gráfico 4: Comparación de medias de las alturas entre grupos 

Relación entre la altura de los grupos A1-B1, el grupo A1 (Tropicalgin 10 min) presenta 

mayor distorsión negativa que el grupo B1 (Jeltrate 10 min), grupos A2-B2, el grupo A2 

(Tropicalgin 30 min) presenta mayor distorsión negativa que el grupo B2 (Jeltrate 30 min) que 

presenta distorsión positiva, grupos A3-B3, el grupo A3 (Tropicalgin 60 min) presenta menor 

distorsión negativa que el grupo B3 (Jeltrate 60 min). 

Prueba de Mann - Whitney: Muestras independientes Diámetro: A1 – B1 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

A1 B1 A2 B2 A3 B3

COMPARACION ALTURAS 
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Gráfico 5: Prueba U de Mann – Whitney de nuestras independientes. 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones, luego la media de B1 es mayor que la media de A1. 

 

Prueba de Mann - Whitney: Muestras independientes Diámetro: A2 – B2 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 



57 

 
Gráfico 6: Prueba U de Mann – Whitney de nuestras independientes. 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,026 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones, luego la media de B2 es mayor que la media de A2. 

Prueba de Mann - Whitney: Muestras independientes Diámetro: A3 – B3 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  
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Gráfico 7: Prueba U de Mann – Whitney de nuestras independientes. 

De la prueba de U de Mann-Whitney, Sig. exacta = 0,003 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho, esto es existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones, luego la media de A3 es mayor que la media de B3. 
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Tabla de comparación de diámetros: 

Estadísticos descriptivos 

  Media (µ) 

A1 4874,6827 

B1 4988,3800 

  A2 4879,5353 

B2 4939,2673 

  A3 4978,9847 

B3 4907,9027 

Tabla 15: Comparación de medias de los diámetros entre grupos 

 

Gráfico 8: Comparación de medias de diámetros entre grupos 

Relación entre el diámetro de los grupos A1-B1, el grupo A1 (Tropicalgin 10 min) presenta 

mayor distorsión negativa que el grupo B1 (Jeltrate 10 min) que presenta distorsión positiva, 

grupos A2-B2, el grupo A2 (Tropicalgin 30 min) presenta mayor distorsión negativa que el 

grupo B2 (Jeltrate 30 min), grupos A3-B3, el grupo A3 (Tropicalgin 60 min) presenta mayor 

distorsión positiva que el grupo B3 (Jeltrate 60 min) que presenta mayor distorsión negativa. 

 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

A1 B1 A2 B2 A3 B3

COMPARACION DIAMETROS 
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PRUEBA T STUDENT PARA COMPARACIÓN DE UNA VALOR FIJO ESTÁNDAR 

ALTURAS: 

Ho: las medias son similares al valor 4998,4 

Ha: las medias No son similares al valor 4998,4 

Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

ALTURA A1 15 4897,0500 84,25759 21,75522 

ALTURA A2 15 4938,2620 59,58940 15,38592 

ALTURA A3 15 4966,4187 38,47992 9,93547 

ALTURA B1 15 4987,3067 48,58864 12,54553 

ALTURA B2 15 5015,8933 75,20113 19,41685 

ALTURA B3 15 4922,8800 61,53897 15,88929 

Tabla 16: Estadísticas para una muestra 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 4998.4 

t Gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

ALTURA A1 -4,659 14 0,000 -101,35000 -148,0103 -54,6897 

ALTURA A2 -3,909 14 0,002 -60,13800 -93,1375 -27,1385 

ALTURA A3 -3,219 14 0,006 -31,98133 -53,2908 -10,6719 

ALTURA B1 -,884 14 0,391 -11,09333 -38,0008 15,8142 

ALTURA B2 ,901 14 0,383 17,49333 -24,1517 59,1383 

ALTURA B3 -4,753 14 0,000 -75,52000 -109,5991 -41,4409 

Tabla 17: Prueba para una muestra 

ALTURA A1: Sig. (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la media no es similar al valor 4998,4, es menor. 

ALTURA A2: Sig. (bilateral) = 0,002 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la media no es similar al valor 4998,4, es menor. 

ALTURA A3: Sig. (bilateral) = 0,006 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la media no es similar al valor 4998,4, es menor. 
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ALTURA B1: Sig. (bilateral) = 0,391 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

aceptamos Ho, esto es la media Si es similar al valor 4998,4. 

ALTURA B2: Sig. (bilateral) = 0,383 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

aceptamos Ho, esto es la media Si es similar al valor 4998,4. 

ALTURA B3: Sig. (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la media no es similar al valor 4998,4, es menor. 

Tabla de comparación de alturas con el modelo maestro: 

Estadísticos descriptivos Media (µ) 

Valor 

Modelo 

Maestro (µ) 

   
A1 4897,0500 4998,4 

A2 4938,2620 4998,4 

A3 4966,4187 4998,4 

 
B1 4987,3067 4998,4 

B2 5015,8933 4998,4 

B3 4922,8800 4998,4 

Tabla 18: Comparación de medias de las alturas  

 

Gráfico 9: Comparación de medias de las alturas con el modelo maestro 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 
[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 
[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3

ALTURAS CON RELACION AL VALOR 4998,4 (µ) 
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En cuanto a la altura, todos los grupos presentan distorsión en relación al modelo maestro, el 

grupo A1 (Tropicalgin 10 min) con 4897,05µ presenta un grado de distorsión negativa, el grupo 

A2 (Tropicalgin 30 min) con 4938,26µ presenta grado de distorsión negativa, el grupo A3 

(Tropicalgin 60 min) con 4966,41µ presenta grado de distorsión negativa, el grupo B1 (Jeltrate 

10 min) con 4987,30µ presenta grado de distorsión negativa, el grupo B2 (Jeltrate 30 min) con 

5015,89µ presenta grado de distorsión positiva, el grupo B3 (Jeltrate 60 min) con 4922,88µ 

presenta grado de distorsión negativa. 

PRUEBA T STUDENT PARA COMPARACIÓN DE UNA VALOR FIJO ESTÁNDAR 

DIÁMETROS: 

Ho: las medias son similares al valor 4945,9 

Ha: las medias No son similares al valor 4945,9 

Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

DIÁMETRO A1 15 4874,6827 49,87811 12,87847 

DIÁMETRO A2 15 4879,5353 78,43429 20,25165 

DIÁMETRO A3 15 4978,9847 85,33915 22,03447 

DIÁMETRO B1 15 4988,3800 54,81323 14,15272 

DIÁMETRO B2 15 4939,2673 75,94504 19,60892 

DIÁMETRO B3 15 4907,9027 86,02675 22,21201 

Tabla 19: Estadística para una muestra 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 4945.9 

T gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

DIÁMETRO A1 -5,530 14 0,000 -71,21733 -98,8389 -43,5958 

DIÁMETRO A2 -3,277 14 0,006 -66,36467 -109,8001 -22,9292 

DIÁMETRO A3 1,501 14 0,155 33,08467 -14,1746 80,3439 

DIÁMETRO B1 3,002 14 0,010 42,48000 12,1254 72,8346 

DIÁMETRO B2 -,338 14 0,740 -6,63267 -48,6896 35,4243 
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DIÁMETRO B3 -1,711 14 0,109 -37,99733 -85,6374 9,6427 

Tabla 20: Prueba para una muestra 

DIÁMETRO A1: Sig. (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la media no es similar al valor 4945,9, es menor. 

DIÁMETRO A2: Sig. (bilateral) = 0,006 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la media no es similar al valor 4945,9, es menor. 

DIÁMETRO A3: Sig. (bilateral) = 0,155 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

aceptamos Ho, esto es la media Si es similar al valor 4945,9. 

DIÁMETRO B1: Sig. (bilateral) = 0,010 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

rechazamos Ho, esto es la media no es similar al valor 4945,9, es mayor 

DIÁMETRO B2: Sig. (bilateral) = 0,740 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

aceptamos Ho, esto es la media Si es similar al valor 4945,9. 

DIÁMETRO B3: Sig. (bilateral) = 0,109 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego 

aceptamos Ho, esto es la media Si es similar al valor 4945,9. 

Tabla de comparación de diámetros con el modelo maestro: 

Estadísticos descriptivos 
 

 
Media (µ) 

Valor 
Modelo 

Maestro (µ) 

A1 4874,6827 4945,9 
A2 4879,5353 4945,9 
A3 4978,9847 4945,9 

 
B1 4988,3800 4945,9 
B2 4939,2673 4945,9 
B3 4907,9027 4945,9 

Tabla 21: Comparación de medias de los diámetros 
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Gráfico 10: Comparación de medias de los diámetros con el modelo maestro 

En cuanto al diámetro, todos los grupos presentan distorsión, el grupo A1 (Tropicalgin 10 

min) con 4874,68µ presenta un grado de distorsión negativa, el grupo A2 (Tropicalgin 30 min) 

con 4879,53µ presenta grado de distorsión negativa, el grupo A3 (Tropicalgin 60 min) con 

4978,98µ presenta grado de distorsión positiva, el grupo B1 (Jeltrate 10 min) con 4988,38µ 

presenta grado de distorsión positiva, el grupo B2 (Jeltrate 30 min) con 4939,2673µ presenta 

grado de distorsión negativa, el grupo B3 (Jeltrate 60 min) con 4907,9027µ presenta grado de 

distorsión negativa. 

Prueba de Wilcoxon por rangos: Alturas (A1 – A2 – A3) 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

[VALOR] (µ) [VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) [VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 
[VALOR] (µ) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3

DIÁMETRO CON RELACION AL VALOR 4945,9 (µ) 
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ALTURA A2 - ALTURA A1 

Rangos negativos 4 9,25 37,00 

Rangos positivos 11 7,55 83,00 

Empates 0   

Total 15   

ALTURA A3 - ALTURA A1 

Rangos negativos 2 10,00 20,00 

Rangos positivos 13 7,69 100,00 

Empates 0   

Total 15   

ALTURA A3 - ALTURA A2 

Rangos negativos 5 6,50 32,50 

Rangos positivos 10 8,75 87,50 

Empates 0   

Total 15   

Tabla 22: Rangos 

Estadísticos de contrastea 

 ALTURA A2 - 

ALTURA A1 

ALTURA A3 - 

ALTURA A1 

ALTURA A3 - 

ALTURA A2 

Z -1,306 -2,272 -1,562 

Sig. asintót. (bilateral) 0,191 0,023 0,118 

Tabla 23: Estadísticos de contraste 

ALTURA A2 - ALTURA A1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,191 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), luego aceptamos Ho, esto es NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias son similares. 

ALTURA A3 - ALTURA A1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,023 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), luego rechazamos Ho, esto es Si existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias no son similares, la media A1 es menor que la 

media de A3. 

ALTURA A3 - ALTURA A2, Sig. asintót. (bilateral) = 0,118 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), luego aceptamos Ho, esto es NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias son similares. 
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Gráfico 11: Comparación de la altura del grupo A (Tropicalgin) con relación al modelo 

maestro. 

En relación con la altura, la media del grupo A3 (Tropicalgin 60 min) se acerca más al valor 

del modelo maestro que las medias de los grupos A1-A2. El A1 (Tropicalgin 10 min) presenta 

mayor distorsión negativa que el grupo A2 (Tropicalgin 30 min) y que el grupo A3 (Tropicalgin 

60 min). 

Prueba de Wilcoxon por rangos: Alturas (B1 – B2 – B3) 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

ALTURA B2 - ALTURA B1 

Rangos negativos 6 7,58 45,50 

Rangos positivos 9 8,28 74,50 

Empates 0   

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 
[VALOR] (µ) 

A1 A2 A3

ALTURAS CON RELACION AL VALOR 4998,4 (µ) 
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Total 15   

ALTURA B3 - ALTURA B1 

Rangos negativos 11 8,59 94,50 

Rangos positivos 3 3,50 10,50 

Empates 1   

Total 15   

ALTURA B3 - ALTURA B2 

Rangos negativos 11 9,23 101,50 

Rangos positivos 4 4,63 18,50 

Empates 0   

Total 15   

Tabla 24: Rangos 

Estadísticos de contrastea 

 ALTURA B2 - 

ALTURA B1 

ALTURA B3 - 

ALTURA B1 

ALTURA B3 - 

ALTURA B2 

Z -,824b -2,639c -2,358c 

Sig. asintót. (bilateral) 0,410 0,008 0,018 

Tabla 25: Estadísticos de contraste 

ALTURA B2 - ALTURA B1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,410 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), luego aceptamos Ho, esto es NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias son similares. 

ALTURA B3 - ALTURA B1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,008 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), luego rechazamos Ho, esto es Si existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias no son similares, la media B3 es menor que la 

media de B1. 

ALTURA B3 - ALTURA B2, Sig. asintót. (bilateral) = 0,018 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad o seguridad), luego rechazamos Ho, esto es Si existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias no son similares, la media B3 es menor que la 

media de B2. 
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Gráfico 12: Comparación de la altura del grupo B (Jeltrate) con relación al modelo 

maestro. 

En relación con la altura, la media de los grupos B1 (Jeltrate 10 min) y B2 (Jeltrate 30 min) se 

acercan más al valor del modelo maestro que la media del grupo B3 (Jeltrate 60 min) que 

presenta mayor distorsión negativa. 

Prueba de Wilcoxon por rangos: Diámetros (A1 – A2 – A3) 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

DIAMETRO A2 - DIAMETRO 

A1 

Rangos negativos 6a 6,50 39,00 

Rangos positivos 8b 8,25 66,00 

Empates 1c   

Total 15   

DIAMETRO A3 - DIAMETRO Rangos negativos 2d 3,50 7,00 

[VALOR] (µ) 
[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

B1 B2 B3

ALTURAS CON RELACION AL VALOR 4998,4 (µ) 
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A1 Rangos positivos 13e 8,69 113,00 

Empates 0f   

Total 15   

DIAMETRO A3 - DIAMETRO 

A2 

Rangos negativos 1g 13,00 13,00 

Rangos positivos 14h 7,64 107,00 

Empates 0i   

Total 15   

Tabla 26: Rangos 

Estadísticos de contrastea 

 DIAMETRO A2 - 

DIAMETRO A1 

DIAMETRO A3 - 

DIAMETRO A1 

DIAMETRO A3 - 

DIAMETRO A2 

Z -,847 -3,010 -2,669 

Sig. asintót. (bilateral) 0,397  0,003  0,008 

Tabla 27: Estadísticos de contraste 

DIÁMETRO A2 - DIÁMETRO A1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,397 es mayor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), luego aceptamos Ho, esto es NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias son similares. 

DIÁMETRO A3 - DIÁMETRO A1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,003 es menor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), luego rechazamos Ho, esto es Si existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias no son similares, la media A1 es menor que la 

media de A3. 

DIÁMETRO A3 - DIÁMETRO A2, Sig. asintót. (bilateral) = 0,008 es menor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), luego rechazamos Ho, esto es Si existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias no son similares, la media A2 es menor que la 

media de A3. 
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Gráfico 13: Comparación del diámetro del grupo A (Tropicalgin) con relación al modelo 

maestro. 

En relación con el diámetro, la media del grupo A3 (Tropicalgin 60 min) se acerca más al 

valor del modelo maestro que las medias de los grupos A1 (Tropicalgin 10 min) y A2 

(Tropicalgin 30 min) que presentan mayor distorsión negativa.  

Prueba de Wilcoxon por rangos: Diámetros (B1 – B2 – B3) 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones  

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

DIAMETRO B2 - DIAMETRO 

B1 

Rangos negativos 9 9,89 89,00 

Rangos positivos 6 5,17 31,00 

Empates 0   

Total 15   

DIAMETRO B3 - DIAMETRO Rangos negativos 12 9,17 110,00 

[VALOR] (µ) [VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

A1 A2 A3

DIÁMETRO CON RELACION AL VALOR 4945,9 µ 
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B1 Rangos positivos 3 3,33 10,00 

Empates 0   

Total 15   

DIAMETRO B3 - DIAMETRO 

B2 

Rangos negativos 8 10,75 86,00 

Rangos positivos 7 4,86 34,00 

Empates 0   

Total 15   

Tabla 28: Rangos 

Estadísticos de contrastea 

 DIAMETRO B2 - 

DIAMETRO B1 

DIAMETRO B3 - 

DIAMETRO B1 

DIAMETRO B3 - 

DIAMETRO B2 

Z -1,647 -2,840 -1,477 

Sig. asintót. (bilateral) 0,100 0,005 0,140 

Tabla 29: Estadísticos de contraste 

DIÁMETRO B2 - DIÁMETRO B1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,100 es mayor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), luego aceptamos Ho, esto es NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias son similares. 

DIÁMETRO B3 - DIÁMETRO B1, Sig. asintót. (bilateral) = 0,005 es menor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), luego rechazamos Ho, esto es Si existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias no son similares, la media B3 es menor que la 

media de B1 

DIÁMETRO B3 - DIÁMETRO B2, Sig. asintót. (bilateral) = 0,140 es mayor que 0,05 (95% 

de confiabilidad o seguridad), luego aceptamos Ho, esto es NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, las medias son similares. 
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Gráfico 14: Comparación del diámetro del grupo B (Jeltrate) con relación al modelo 

maestro. 

En relación con el diámetro, la media del grupo B2 (Jeltrate 30 min) se acerca más al valor del 

modelo maestro que las medias de los grupos B1 (Jeltrate 10 min), que presenta mayor distorsión 

positiva, y B3 (Jeltrate 60 min), que presenta mayor distorsión negativa. 

 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

[VALOR] (µ) 

B1 B2 B3

DIÁMETRO CON RELACION AL VALOR 4945,9 µ 
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X. DISCUSIÓN  

El alginato es un material de impresión, que nos permite reproducir las estructuras dentales, 

sin alta fidelidad de detalles y con un bajo costo económico, por lo que se lo utiliza en la práctica 

clínica diaria para obtener modelos de estudio, antagonistas y modelos para ortodoncia. 

(Anusavice, 2004) 

Según (Todd, 2013) describe a la sinéresis como el declive de la formación del gel, porque se 

considera que continúa la reacción, desde el comienzo de la mezcla entre el polvo y el líquido 

(agua). Además, según (Brinker JC, 1990) la impresión, por contener sustancias que tienen la 

facilidad de absorber líquidos, puede expandirse lo que se conoce como imbibición, como en esta 

investigación donde se observó cambios dimensionales cuando transcurre mayor tiempo luego de 

la impresión. 

(Fellows CM, 2008; Kandelman D, 1978)  en sus estudios de estabilidad dimensional de las 

impresiones con alginato determinan que existe alteraciones dimensionales desde el primer 

minuto luego de realizada la impresión porque existen cambios ambientales como la humedad y 

la temperatura del lugar de trabajo por lo que genera cambios dimensionales en la impresión 

dental; (Shaba OP, 2007)  indica, en su estudio de variables de tiempo de vaciado de las 

impresiones con alginato de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas concluyo que el 

vaciado debe ser realizado dentro de los 10 minutos realizada la impresión. En el presente 

estudio se obtuvieron resultados en los que se manifiesta que existieron cambios dimensionales 

en ambos alginatos cromáticos comparados, Tropicalgin (Zhermack) y Jeltrate Chromatic 

(Dentsply), desde los primeros 10 minutos en los que las impresiones fueron vaciadas, sin ser 
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valores significativos, lo que nos indica que tenemos modificaciones en la estabilidad 

dimensional de las impresiones con alginato cromático. 

Según, (Baydyr F, 2002; Sedda M, 2008; Kandelman D, 1978; Cohen BI, 1995) los cambios  

que se generan en la estabilidad dimensional depende de cada marca de alginato, ya que cada 

compañía varía y/o mejora determinados componentes con el objetivo de mejor la calidad de sus 

productos. Sin embargo para los alginatos cromáticos, donde su cualidad de cambiar de color no 

interfiere con la estabilidad dimensional del material, solo facilita al profesional poder identificar 

de los tiempos de fraguado. Los fabricantes no han manifestado estadísticamente la estabilidad 

dimensional de sus materiales, por lo que se afirma que ambos alginatos cromáticos sufren 

cambios dimensionales estadísticamente no significativos. 

Los alginatos cromáticos estudiados no presentan diferencias significativas respecto al 

modelo maestro de metal al igual que lo aseveran en sus estudios comparativos de alginatos, 

(Alvarez, 2009; Moura, 2013), considerando la variación del tiempo de vaciado de 10 minutos, 

30 minutos y 60 minutos para cada uno de los grupos, se obtuvieron resultados variables, sin 

embargo, estadísticamente no se considera los cambios de importancia. 

Los estudios de (Sawyer, Sandrik, & Neiman, 1976; Ericsson A, 1998; Sedda M, 2008) 

coinciden en que, un mayor tiempo de almacenaje de la impresión dental produce aumento del 

diámetro de los pilares, mientras que la altura disminuye, por lo tanto existen variaciones 

dimensionales que pueden alterar cualquier trabajo protético que se desee realizar en dichos 

pilares. 

Dicho esto, se determina que el alginato Jeltrate Chromatic (Dentsply), presenta mayor 

estabilidad dimensional tanto en altura como en diámetro en los primeros 10 y 30 minutos, sin 
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embargo a los 60 minutos el alginato Tropicalgin (Zhermack) presenta mayor estabilidad 

dimensional en las dos medidas tanto en el diámetro como en la altura. 

(Craig RG, 2002) Aconseja que las impresiones deben ser vaciadas antes de los 30 minutos 

porque existen cambios dimensionales que obligarán a repetir la impresión con alginato; lo dicho 

por Craig, actualmente no se considera estadísticamente afirmativo, ya que de acuerdo con este 

estudio y según los resultados obtenidos, el vaciado debe ser realizado en un tiempo menor a 10 

minutos, para evitar los cambios dimensionales de la impresión. 

(Rohanian, 2014) Afirma que las impresiones con Tropicalgin (Zhermack) tienen que ser 

vaciadas inmediatamente, como lo indican los fabricantes, o lo más rápido posible dentro de las 

primeras 24 horas, así también (Todd, 2013) concluye que la mayor cantidad de cambios 

dimensionales se generan en las primeras 24 horas, lo que indica que a mayor tiempo 

transcurrido desde la toma de impresión se genera mayores cambios dimensionales. 

Como se comprueba en esta investigación, cada alginato dependiendo la marca, presentaron 

resultados diferentes. A los 10 minutos el alginato Jeltrate (Dentsply) presento mayor estabilidad 

dimensional en altura; a los 30 minutos el alginato Jeltrate (Dentsply) presento mayor estabilidad 

dimensional en diámetro; a los 60 minutos el alginato Tropicalgin (Zhermack) presento mayor 

estabilidad tanto en altura como en diámetro. 

Por lo tanto el alginato Jeltrate (Dentsply) tanto en altura como en diámetro presenta menor 

cambio dimensional a los 10 minutos que a los 60 minutos. Por otra parte, el alginato Tropicalgin 

(Zhermack) presenta mayores cambios dimensionales a los 10 minutos que a los 60 minutos, lo 

que indica que obtenemos mejores resultados con el alginato Jeltrate (Dentsply) comparado con 

el alginato Tropicalgin (Zhermack). 
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En conclusión, cada alginato según su fabricante puede sufrir mayores cambios 

dimensionales, con un menor tiempo transcurrido (10 minutos), antes de realizar el vaciado con 

yeso, luego de la impresión como el alginato Tropicalgin (Zhermack),   que según el presente 

estudio este alginato presenta mayor estabilidad a los 60 minutos luego de la impresión, porque 

las partículas de este material pueden captar las moléculas de agua y ser absorbidas conforme 

transcurre el tiempo. 

 Por otra parte el alginato Jeltrate (Dentsply) sufre menores cambios dimensionales, en un 

menor tiempo transcurrido (10 minutos), antes de realizar el vaciado con yeso, luego de la 

impresión, y encontramos que cuando trascurre un mayor tiempo (60 minutos) se producen 

mayores cambios dimensionales. 

(Ericsson A, 1998; Anusavice, 2004)  Afirman que por los cambios dimensionales que sufre 

el alginato, este material no tiene una alta precisión, la cual es requerida en un sin número de 

tratamientos protéticos, como lo son prótesis parcial fija, prótesis sobre implantes, y en los 

tratamientos de alta estética como las carillas o lamidos estéticos, ya que se genera un desajuste 

en los márgenes de cualquier prótesis, asevera (Garcia Jimeno, 2009). Los alginatos cromáticos 

estudiados evidenciaron que presentan una alta precisión para ser tomados en cuanta en la 

obtención de modelos para trabajos protéticos que requieran alta fidelidad de detalle. 

(Anusavice, 2004) Determina que el grado de humedad en el que se almacenan las 

impresiones antes de su vaciado es un  factor muy importante para que existan cambios 

dimensionales, como sinéresis e imbibición. (Bernard GN Smith, 1996; Anusavice, 2004) 

Recomiendan que la impresión debe almacenarse en un recipiente cerrado con un paño húmedo 

situado al lado de la impresión, ya que si el paño se coloca encima este produce imbibición. 



77 

(Garcia Jimeno, 2009) Menciona que si la impresión se la mantiene en la mesa de trabajo 

luego de ser desinfectada, debe ser vaciada en yeso inmediatamente para evitar cambios 

dimensionales, ya que el uso del desinfectante por un  periodo prolongado de tiempo también 

puede generar imbibición. En la presente investigación, el alginato Tropicalgin (Zhermack) se 

fue expandiendo progresivamente desde los 10 minutos hasta los 60 minutos en los que fueron 

vaciadas las impresiones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación con los alginatos 

cromáticos y por los antecedentes que se tienen sobre el desarrollo y valoración de este tipo de 

productos, se considera que presentan cambios dimensionales, en relación directa con el tiempo 

de vaciado. A mayor tiempo de vaciado presentan mayores cambios dimensionales, y viceversa, 

así como lo confirma (Anusavice, 2004).  
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CAPÍTULO V 

XI. CONCLUSIONES 

 Al analizar la estabilidad dimensional de las impresiones dentales primarias con alginato 

entre los Alginatos Cromáticos Tropicalgin (Zhermack) y Jeltrate (Dentsply) se determina 

que  todos los modelos obtenidos presentan cambios dimensionales, presentando sinéresis 

e imbibición. 

 Los modelos obtenidos con alginato cromático Tropicalgin (Zhermack) a los 10, 30 y 60 

minutos presentaron sinéresis en su altura. 

 Los modelos obtenidos con alginato cromático Tropicalgin (Zhermack) a los 10 y 30 

minutos presentaron sinéresis y los obtenidos a los 60 minutos presentaron imbibición en 

su diámetro. 

 Los modelos obtenidos con alginato cromático Jeltrate (Dentsply) a los 10 y 60 minutos 

presentaron sinéresis y los obtenidos a los 30 minutos presentaron imbibición en su altura. 

 Los modelos obtenidos con alginato cromático Jeltrate (Dentsply) a los 10 minutos 

presentaron imbibición y los 30 y 60 minutos presentaron sinéresis  en su diámetro. 

 Estadísticamente los cambios dimensionales producidos en las impresiones con alginatos 

cromáticos Tropicalgin (Zhermack) y Jeltrate (Dentsply), son estadísticamente no 

significativos para ambos materiales de impresión, ya que existe variabilidad dimensional 

tanto sinéresis como imbibición.  
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XII. RECOMENDACIONES 

 Una vez lavada y desinfectada la impresión con desinfectante específico para alginatos de 

pH neutro, se aconseja realizar el vaciado inmediato para evitar cambios dimensionales para 

cualquier alginato cromático.  

 Se recomienda el uso de un mezclador automático tanto para alginatos como para yesos, 

así también un vibrador mecánico para que garanticen la homogeneidad de mezcla con ausencia 

total de burbujas y grumos. 

 Dosificar las proporciones de polvo y líquido, según indique cada fabricante. 

 Si no se puede realizar inmediatamente el vaciado, se aconseja colocar la impresión 

dentro de una bolsa cerrada con un papel humedecido debajo de la cubeta para poder mantener 

las características del alginato, sin una mayor alteración de su estabilidad dimensional por un 

tiempo no mayor a 60 minutos. 

 Los materiales con los que se realice la impresión deben estar totalmente limpios y sin 

residuos de previas impresiones que puedan alterar la impresión final. 
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1. Materiales  

1.   2.  

 

3.    4.  

(Fuente: Invetigación Elaboración: Bryan López, 1. Tazas de caucho para alginato y para yeso, 

2. Espatulas plasticas para alginato, 3. Espatula para yeso, 4. Proporcionadores de alginato) 
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5.   6.   

7.  8.  

9.  10.  

(Fuente: Invetigación Elaboración: Bryan López, 5. Mezclador al vacío, 6. Vibrador, 7. 

Balanza digital, 8. Jeringa de 10ml, 9. Estereomicroscopio, 10. Cubeta acrilica personalizada) 
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11.  12.  

 13.  14.  

 1   
(Fuente: Invetigación Elaboración: Bryan López, 11. Cubeta acrilica personalizada, 12. y 13. 

Modelo maestro metálico, 

14. Cronómetro) 
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Anexo 2. Procedimiento 

1.Dosificación de alginato y agua  

    
2. Colocación del polvo  

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 
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4. Colocación del agua 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 

  

5. Espatulado manual 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 

  

6. Indicador del color para colocar en la cubeta acrilica 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 
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7. Toma de impresión del modelo 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 

  

8. Tiempo de retiro del modelo maestro 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 

  

9. Retiro del modelo maestro de la cubeta 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 
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10. Impresiones lavadas con agua 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 

  

 

11. Dosificación de yeso (polvo y liquido) 12. Mezclado al vacío 
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13.Finalizado el mezclado al vacio 

   
14. Vaciado con yeso tipo III  

   
15. Uso de vibrador para el vaciado 
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16. Fraguado del yeso tipo III 

 Jeltrate (Dentsply) - Tropicalgin (Zhermack) 

 

17. Retiro del modelo de yeso tipo III 

Tropicalgin (Zhermack) – Jeltrate (Dentsply) 

 

18. Modelo de yeso vs. Modelo maestro 

 

 (Fuente: Invetigación Elaboración: Bryan López) 
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j)   

 

Anexo 3. Grupos de los modelos de yeso obtenidos  con las impresiones  

1.  

2.  3.  

(Fuente: Invetigación Elaboración: Bryan López, 1. Todos los grupos del estudio, 2. Grupo A1, 

3. Grupo A2) 
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4.  5.  

6.  7.  

(Fuente: Invetigación Elaboración: Bryan López, 4. Grupo A3, 5. Grupo B1, 6. Grupo B2. 7. 

Grupo B3) 
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Anexo 4. Medición con estereomicroscopio.    

1. Diametro – Altura Modelo Maestro 10x 

 

2. Diametro – Altura Modelo de yeso Grupo A1 

 

3. Diametro – Altura Modelo de yeso Grupo A2 

 

4. Diametro – Altura Modelo de yeso Grupo A3 
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5. Diametro – Altura Modelo de yeso Grupo B1 

 

6. Diametro – Altura Modelo de yeso Grupo B2 
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7. Diametro – Altura Modelo de yeso Grupo B3 

  

(Fuente: Invetigación Elaboración: Bryan López) 

  



97 

Anexo 5. Datos obtenidos de la medición con estereomicroscopio Laboratorio de 

Metalografía. Facultad de Mecánica. Escuela Politécnica Nacional. 
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Anexo 6: Certificado de aprobación del anteproyecto 

 


