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TEMA: “Resistencia flexural de acrílicos de autocurado usados para provisionales en 

prostodoncia” 

 

Autor: Germania Elizabeth Conde Ramón 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo  

 

En la consulta Odontológica al realizar tratamientos prostodonticos debemos elegir  un material para 

las restauraciones provisionales basándonos en sus propiedades mecánicas y estéticas, pues de la 

calidad de este material depende la satisfacción del paciente y del profesional, sabiendo también que 

los provisionales son utilizados para analizar previamente los resultados del tratamiento futuro, el 

mercado local nos ofrece varias opciones y por ello es necesario analizar cuál de ellas se acoplan más 

a nuestros requerimientos. Objetivo: Analizar mediante un estudio in vitro la resistencia flexural de 

acrílicos de autocurado usados para provisionales en prostodoncia. Materiales y métodos: Se 

realizaron 15 especímenes de resina bis acrílica Protemp IV y 15 de acrílico de curado químico Alike 

los cuales fueron  previamente termociclados realizándose 1200 ciclos siendo cada uno de ellos de 3 

minutos. Se inició el proceso de tabulación y validación de los datos obtenidos con la ayuda del 

programa SPSS version 23 en espanol IBM y microsoft excel este es ocupado para estudios científicos 

médicos con alto nivel confianza y margen de error de 0,05 y 0,03 es decir aceptación del 97% de 

acierto. Se lo aplica al sistema para valorar exámenes de laboratorio que requieran una visualización 

gráfica en el que se ingresan datos por separado del resultado en este caso de cada muestra.(5). 

Resultados: Los resultados nos indicaron que la resina acrílica Protemp IV tuvo una resistencia 

flexural de 153,000 hasta los 155,250 y la resina acrílica Alike de 108,000  hasta 114,7. Conclusión: 

Se determino que la resina Bis acrílica Protemp IV representa ser el material acrílico más adecuado 

en la elaboración de provisionales en comparación con el Alike en razón que su comportamiento en 

laboratorio fue mejor y su diferencia en costo estaría justificada por ello.   

PALABRAS CLAVE: Acrílico de autocurado, resistencia flexural, estabilidad de color.  
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TITHE: "Flexural resistance of self-curing acrylics used for temporary prosthodontics" 

 

 

Author: Germania Elizabeth Conde Ramón 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

 

In the dental consultation when performing prosthodontic treatments we must choose a 

material for temporary restorations based on its mechanical and aesthetic properties, because 

of the quality of this material depends the satisfaction of the patient and the professional, 

knowing also that the provisional ones are used to analyze previously The results of future 

treatment, the local market offers us several options and therefore it is necessary to analyze 

which of them are more coupled to our requirements. Objective: To analyze, through an in 

vitro study, the flexural resistance of self - cured acrylics used for provisional prosthodontics. 

Materials and methods: 15 specimens of Alike chemical curing acrylic resin Protemp IV and 

15 acrylic resin were made, which were previously thermocycled with 1200 cycles each of 3 

minutes. The process of tabulation and validation of the data obtained with the help of the 

SPSS version 23 program in Spanish was started. IBM and Microsoft Excel this one is 

occupied for medical scientific studies with high confidence level and margin of error of 0.05 

and 0.03 is Say acceptance of 97% success. It is applied to the system to evaluate laboratory 

tests that require a graphical visualization in which separate data of the result in this case of 

each sample are entered (5). Results: The results indicated that the acrylic resin Protemp IV 

had a flexural strength of 153,000 to 155,250 and the Alike acrylic resin from 108,000 to 

114,7. Conclusion: It was determined that the Acrylic Bis resin Protemp IV represents the 

most suitable acrylic material in the preparation of provisional compared to the Alike because 

its behavior in laboratory was better and its difference in cost would be justified by it. 

 

KEYWORDS: Self-cured acrylic, flexural strength, color stability 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la consulta Odontológica al realizar tratamientos prostodonticos elegir un material idóneo 

para la elaboración de restauraciones provisionales resulta una difícil decisión pues de la 

calidad de este material depende la satisfacción del paciente y del profesional, sabiendo 

también q los provisionales son utilizados para analizar previamente los resultados del 

tratamiento futuro en cuanto a función y estética(1). 

Los materiales acrílicos más comercializados en nuestro medio para la confección de 

restauraciones provisionales difieren básicamente en costo, estos acrílicos de autocurado 

según sus fabricantes tienen propiedades físicas aceptables que otorgan durabilidad y 

estética(2). 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron dos materiales de restauración provisional 

de autocurado el Protemp IV y Alike y se fabricaron 30 muestras  realizándose 15 

especímenes de cada material. 

Todas las muestras fueron termocicladas teniendo una duración de 1200 ciclos con intervalos 

de temperatura de 5 ºC - 37 ºC - 55º C; cada ciclo tuvo una duración de tres minutos, la 

cantidad de ciclos se seleccionó para que correspondiera a 40 días de duración del material 

en la cavidad oral, realizándose este proceso en dos días y medio. Las muestras fueron 

seleccionadas al azar y  sometidas a un ensayo de flexión luego de ser termocicladas y se 

registro la carga de ruptura obtenida en cada muestra(3). 
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CAPITULO 1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En muchas aplicaciones dentales las resinas acrílicas son comúnmente utilizadas; en especial 

en la fabricación de restauraciones parciales fijas provisionales. Las propiedades mecánicas 

insatisfactorias son el mayor inconveniente técnico notado. Por otra parte, al ser usados estos 

provisionales están expuestos a ambientes húmedos provocando adsorción de agua lo que 

resulta en un mayor deterioro mecánico(4). 

Las propiedades mecánicas insatisfactorias del material utilizado para la confección de 

coronas o prótesis parciales fijas provisionales puede conducir a que el paciente sienta 

insatisfacción y que se generen  gastos adicionales para el reemplazo del mismo. Esto es aun 

más problemático cuando las restauraciones provisionales son  expuestas prolongadamente 

a alimentos duros durante el tratamiento(5). 

La mayoría de los materiales provisionales están expuestos a sorción, un proceso de 

absorción y adsorción de líquidos que se produce en relación con las condiciones 

ambientales(6). 

La baja  resistencia flexural puede darse por la porosidad, la calidad de la superficie de las 

restauraciones provisionales y los hábitos de higiene oral del paciente, factores como la 

polimerización incompleta y la reactividad química desfavorable de los materiales usados(7). 

1.1. Formulación del problema 

 

Es por lo antes mencionado que fue necesario analizar si ¿los materiales de autocurado como 

el Protemp IV y Alike difieren solamente en costos o también en la resistencia flexural?.  

 

 



3 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

Analizar mediante un estudio in vitro la resistencia flexural de acrílicos de autocurado 

usados para provisionales en prostodoncia. 

1.2.2. Específicos  

 Comparar cuantitativamente el grado de resistencia flexural mediante un ensayo de 

flexión de 1 punto de la resina bis acrílica Protemp IV y la resina acrílica Alike usadas 

para la confección de provisionales, luego de haber sido sometidas a ciclaje térmico. 

 Determinar cuál de los materiales estudiados es el más adecuado luego de realizar el 

análisis de los resultados obtenidos y determinar el material que mejor 

comportamiento presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



4 

1.3.Justificación 

 

Las coronas provisionales y dentaduras parciales fijas (PPF) son una parte integral del 

tratamiento protésico. Una de sus funciones es proteger el diente preparado, proporcionarle 

comodidad y funcionalidad y ser estéticamente aceptable. Por lo general estas prótesis se 

utilizan para ayudar en la determinación de la eficacia terapéutica de un plan de tratamiento 

específico, verificar  la forma y función que tendrá la prevista prótesis definitiva(8).  

En la zona anterior de la boca, la restauración provisional no sólo debe proporcionar una 

coincidencia inicial con el resto de piezas en cuanto a color, forma y resistencia, sino que 

debe mantener su aspecto estético y funcional durante el tiempo de permanencia en boca (1).  

Los materiales acrílicos más comercializados en nuestro medio para la confección de 

restauraciones provisionales difieren  básicamente en costo, estos acrílicos de autocurado 

según sus fabricantes tienen propiedades físicas aceptables que otorgan durabilidad y 

estética. 

Sabiendo que el éxito de los provisionales depende en gran medida de la estética y 

permanencia satisfactoria en boca que ellos mantengan, es necesario analizar si existe 

diferencia significativa en cuanto a la resistencia flexural entre estos dos materiales por ser 

los más utilizados en nuestro país y con costos diferentes 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron dos materiales de restauración provisional 

de autocurado el Protemp IV y Alike y se fabricaron 30 muestras  realizándose 15 de cada 

material y fueron termociclados.  

Los datos fueron organizados, analizados e interpretados estadística y comparativamente. 

El estudio experimental se realizo en el laboratorio de la ESPE cumpliendo con los criterios 

de inclusión y exclusión para analizar la resistencia flexural de las mismas. 

1.4. Hipótesis Planteada 

El comportamiento en cuanto a resistencia flexural de las dos resinas acrílicas de curado químico 

difiere significativamente. 
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CAPITULO II 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO) 

2.1. Antecedentes 

Las restauraciones provisionales constituyen un elemento importante que se elabora dentro 

de un tratamiento prostodontico, se denomina a un provisional un objeto que estará de forma 

pasajera y que una restauración definitiva lo sustituirá. Hoy en día en odontología se da un 

valor adicional al provisional catalogándolo como un complemento para el diagnóstico y que 

el tratamiento definitivo concluya sin inconvenientes(9).  

2.2. Función de las restauraciones provisionales en prótesis fija 

En odontología las restauraciones provisionales deben satisfacer los siguientes parámetros 

racionales de una forma exitosa y ejercer una influencia favorable en el resultado final(5).  

2.2.1. La vitalidad y confort del diente:  

Para cubrir la dentina expuesta para prevenir la sensibilidad, la acumulación de 

placa, las caries posteriores y la patología de la pulpa. 

2.2.2. La oclusión y la estabilidad posicional:  

Para evitar el movimiento no deseado de los dientes por el mantenimiento de la 

intercuspidación y los contactos proximales. Puede ser necesario establecer un 

contacto de retención en la restauración provisional. Dependiendo de esquema 

oclusal del paciente, la restauración provisional puede ser necesaria para 

proporcionar orientación en protrusión y excursiones laterales, o para evitar 

interferencias en el lado de trabajo o no trabajo. 

2.2.3.  La salud gingival y el contorno:  

Para facilitar la higiene oral y prevenir la hiperplasia gingival, las restauraciones 

provisionales requieren márgenes precisos y contornos alcanzables 

  



6 

2.2.4. La estética:  

Para proporcionar una apariencia adecuada la restauración provisional debe imitar 

el diente recién preparado o la restauración final prevista. 

2.2.5. Diagnóstico:  

Para evaluar el efecto de los cambios estéticos y oclusales. La habilidad para 

volver a la forma también se puede utilizar para superar los problemas fonéticos 

antes de la construcción de la restauración definitiva. 

2.2.6. Otros:  

Usos prácticos para medir la reducción de los dientes, para aislar durante la 

endodoncia, a evaluar el pronóstico, para actuar como una matriz para la 

construcción del núcleo(10) 

2.3. Materiales para restauraciones provisionales  

Para la confección de una restauración provisional en prostodoncia los materiales utilizados 

son resinas las cuales se basan en polímeros de metacrilato aunque con el paso del tiempo a 

través de las investigaciones se ha hecho que estas evolucionen(11).  

Los materiales acrílicos para provisionales están formados por “monómeros, pigmentos, 

rellenos y un iniciador”.  A lo largo del tiempo existen algunos tipos de resina que se han 

utilizado como son: el poli (metilmetacrilato) el cual se encuentra muchos años en el 

mercado, el poli (vinil metacrilato), la resina epimina que ya no se encuentra disponible en 

las casas comerciales, el poli (etil metacrilato) y la resina bisacrílica(8).  

2.3.1. Resinas Acrílicas.  

2.3.1.1. Composición y propiedades 

Las resinas acrílicas son polímeros que corresponden a los materiales de tipo termoplásticos 

derivados de los ácidos acrílicos y metacrilato de metilo, que están compuestos por:  

a) Polvo: que tiene a su vez:  

a. Esferas de polímero (poli metil metacrilato) o copolímeros (metacrilato de etilo o butilo).  

b. Iniciador, que es el peróxido de benzoilo.  
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c. Pigmentos, en base a sulfuro de mercurio, sulfuro de cadmio, selenuro de cadmio.  

d. Opacificadores.  

e. Plastificante.  

f. Fibras orgánicas teñidas.  

g. Partículas inorgánicas(12).  

b) Líquido : que a su vez contiene:  

a. Monómero, que es el metil metacrilato.  

b. Inhibidores, en base a hidroquinona 0,06%.  

c. Plastificante.  

d. Agente de enlace.   

2.3.1.2. Metacrilato de metilo.  

Este líquido es un monómero que junto con el polímero y otros componentes forman una 

masa plastificada permitiendo que sea un material manipulable hasta que polimerice y se 

obtenga el resultado deseado(11). 

2.3.1.2.1. Características del metacrilato de metilo. 

Este monómero presenta algunas características que y son las siguientes: es un líquido volátil, 

transparente, inflamable, su temperatura de fusión es de -48°C, su temperatura de ebullición 

es de 100,8°C(13). 

2.3.1.3. Polimetacrilato de metilo (PMMA).  

Estos polímeros según se han obtenido a través de la polimerización del éster de metacrilato 

de metilo, tiene la propiedad de adsorción y absorción si encuentra un ambiente húmedo. 

Este polímero es lineal y tiene una solubilidad en sustancias orgánicas como la acetona(11). 

El polimetacrilato de metilo o poli metilmetacrilato tiene una estabilidad química y este 

puede moldearse y ablandarse al calor, además tiene una predisposición a absorber agua por 

un proceso de imbibición, lo que hace que su peso aumente(11). 

2.3.1.3.1. Características del polimetacrilato de metilo  

Este tipo de resina posee las siguientes características: Su resistencia tensional es de 59 MPa, 

posee una dureza Knoop entre 18 y 20, la densidad de esta resina es de 1.19, Tiene un módulo 

de elasticidad de 2.400 MPa. A todas estas características (Guzmán, 2013) agregó otras 
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como: Posee una estabilidad al calor, es moldeable al igual que los materiales termoplásticos, 

este tipo de material provisional tiene una estabilidad de color relativamente buena(14).  

2.3.1.3.2. Ventajas del polimetacrilato de metilo. 

Posee resiliencia 

Permite un rebasado de manera fácil 

Es resistente al desgaste 

Se lo puede reparar fácilmente con composites fluidos 

Se lo utiliza cuando va a permanecer por un largo tiempo en boca 

Se usa cuando se va a reemplazar varias piezas y el espacio es largo 

Posee costo bajo  

Poseen variedad de colores 

Teniendo en cuenta que es un material provisional, la resistencia transversal es aceptable 

Esta resina permite dar un buen pulido(11). 

2.3.1.3.3. Desventajas del polimetacrilato de metilo. 

Falta de ajuste marginal como resultado de una contracción elevada del material al momento 

de la polimerización(15). 

La irritación que produce en los tejidos blandos el monómero cuando se lo deja mucho tiempo 

en boca durante el proceso de curado así como también la toxicidad que presenta el 

monómero libre sobre un muñón con vitalidad. El incremento en el calor exotérmico y el olor 

desagradable que presenta este material(16). 

2.3.1.4. Resinas bisacrílicas. 

Como se conoce la evolución de la odontología y sus materiales dentales ha permitido brindar 

mejores servicios en la consulta odontológica, fue así que aparecieron las resinas compuestas 

a partir de metacrilatos multifuncionales que se sintetizaron a partir de una resina epóxica 

(bisfenol A) y un metacrilato que dio lugar a un bis-GMA, conformando lo que es la parte 
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orgánica, a esta se le agrega una parte inorgánica que consta de un relleno que puede ser de 

vidrio o sílice, estas resinas compuestas poseen un alto peso molecular debido a la cantidad 

de relleno que contiene(6). 

De esta manera las resinas compuestas pueden sustituir en ocasiones a las resinas acrílicas 

convencionales utilizadas en la confección de prótesis temporales, ya que poseen ciertas 

mejoras en las propiedades y requisitos ya mencionados(6). 

2.3.1.4.1.  Relleno. 

Aunque se conozca que los monómeros son los que dan las propiedades al material han sido 

los rellenos los que hacen que aumenten o disminuyan dichas propiedades, por ejemplo si se 

aumenta el relleno baja la contracción y la temperatura exotérmica mientras que incrementa 

la resistencia del material, así mismo al agregar una cantidad excesiva de relleno hace que se 

produzcan porosidades una vez polimerizado el material. Es así que se debe tener mucho 

cuidado al incorporar el relleno, actualmente existen materiales con el relleno ya incorporado 

por el fabricante haciendo más fácil el uso de estos(17). 

2.3.1.4.2. Características de las resinas bisacrílicas. 

Como se ha dicho antes las características de esta resina son superiores a las convencionales 

debido a que por ejemplo tiene 4 veces mejor resistencia a la compresión, su módulo elástico 

6 veces más alto, existe mejor adaptabilidad marginal, etc(17). 

2.3.1.4.3. Ventajas de las resinas bisacrílicas. 

El grado menor de calor exotérmico que presenta 

Posee una contracción baja por ende tiene un buen ajuste marginal  

Tiene resistencia transversal y a la abrasión.  

Tiene una facilidad de manejo debido a que viene en jeringas lista para utilizarla 

No tiene olor desagradable 

Es excelente para coronas unitarias o puentes de distancia corta(17). 
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2.3.1.4.4. Desventajas de las resinas bisacrílicas. 

Posee un alto costo 

Su rebasado es difícil 

Poseen baja resistencia a la tinción, los colores son limitados y su dureza superficial(17). 

2.4. Requerimientos básicos de restauraciones provisionales 

Los materiales utilizados para la elaboración de las restauraciones provisionales deben tener 

los siguientes requerimientos: 

2.4.1. Requerimientos biológicos 

Para que un material se pueda utilizar en boca, no debe irritar o causar intoxicación en el 

paciente, debe impedir el paso de fluidos permitiendo una higiene adecuada y por último no 

debe ser soluble a fluidos(11). 

2.4.2. Requerimientos Mecánicos 

2.4.2.1.Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad (curvas tensión/deformación)  

Las magnitudes fundamentales para conocer la resistencia a las fuerzas oclusales de un 

material determinado son: la resistencia a la flexión, el módulo de elasticidad y la resistencia 

a la fractura(11). Por tanto, su cuantificación permite también predecir la aparición de 

fracturas tanto en el propio material como en los márgenes de la restauración, o lo que es lo 

mismo, la longevidad de la restauración bajo condiciones clínicas simuladas (18). 

2.4.2.1.1. La resistencia a la flexión  

Se define como la carga máxima que es capaz de soportar el material antes de fracturarse. 

Tiene una relación directamente proporcional con el módulo de elasticidad: a mayor módulo 

de elasticidad, mayor resistencia a la flexión(11). 

Las pruebas de resistencia a la flexión pueden representar la naturaleza dinámica de las 

tensiones existentes durante los procesos de masticación, donde se crean diferentes efectos 

sobre las prótesis parciales fijas: tracción, compresión y tensiones de cizallamiento(19).  

De acuerdo a la normativa UNE-EN ISO 4049: 2009, la resistencia a la flexión de materiales 

dentales a base de polímeros debe ser ≥ 80 MPa(20).  
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2.4.2.1.2. El módulo de elasticidad  

Describe la relación entre el estrés y la deformación que un material sufre para una carga 

determinada, es por tanto, una medida de la rigidez relativa de un material. Una medida 

indirecta de la fuerza de los enlaces. Un material más rígido requerirá una carga mayor para 

deformarse en el mismo grado que uno más elástico(2).  

Los factores que más influyen en las propiedades mecánicas de un material son su contenido 

en relleno, el tamaño de las partículas, su distribución y las interacciones entre el relleno y la 

matriz, siendo el contenido en volumen del relleno la propiedad que más se correlaciona con 

la resistencia del material, con su módulo de elasticidad, así como con su resistencia a la 

fractura (20). 

La compresión  

La resistencia a la compresión indica la habilidad demostrada por un material para soportar 

estrés vertical. Tiene una importancia muy especial en el proceso de la masticación ya que 

muchas de las fuerzas que intervienen en el área oclusal durante este proceso son de tipo 

compresivo(21).  

La resistencia a la compresión del esmalte (348 MPa) y de la dentina (297 MPa) puede servir 

como patrón mecánico para seleccionar la resistencia ideal de las resinas para dientes 

posteriores. Sin embargo, en las investigaciones existentes sobre propiedades mecánicas de 

los materiales de restauración dental y los tejidos duros dentales, se observa una brecha 

significativa(22). Muchos de ellos no presentan resultados comparables entre sí pues 

presentan diferente forma y dimensión de los especímenes estudiados. Por ejemplo, en el 

estudio llevado a cabo por Chun et al. (2014) donde se estudiaban las propiedades mecánicas 

del esmalte y la dentina a partir de pequeños especímenes rectangulares fabricados (3,0 x 1,2 

x 1,2 mm), se obtuvieron resultados de compresión del esmalte de 62,2±23,8 MPa y de la 

dentina de 193,7±30,6 MPa. Dichos datos no son contradictorios con los expuestos en el 

apartado de “dureza” al hacer referencia a la dentina y el esmalte. El esmalte sigue teniendo 

una mayor resistencia al desgaste (adecuado para poder llevar a cabo la trituración de los 

alimentos) y la dentina posee mejores cualidades para absorber las fuerzas de la masticación.  

Las diferentes funciones mecánicas del esmalte y la dentina pueden surgir de sus diferentes 

composiciones y estructuras internas (22). 
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Según un estudio, la carga oclusal que un diente unitario debe resistir en la región anterior 

debe ser de al menos 150 N.  

Al no estar elaborada una norma ISO que haga referencia al estudio de la compresión de los 

materiales dentales provisionales a base de polímeros, la mayoría de los fabricantes coinciden 

en seguir las directrices de la normativa UNE-EN ISO 9917-1: 2007, aplicada a los cementos 

dentales, parte fundamental en la colocación de las prótesis provisionales fijas(2). 

2.4.3. Requerimientos estéticos 

Las resinas acrílicas usadas en provisionales deben tomar el color de los tejidos a reemplazar 

y deben poseer cierta estabilidad en el color dando un aspecto un tanto armónico(3). 

2.4.4. Manipulación. 

El material debe ser fácil de utilizar, de dar forma, su tiempo de polimerización no debe ser 

muy largo,  tener un pulido fácil y rápido, hay que considerar que en ciertos casos de ruptura 

el material se lo pueda reparar(21). 

2.4.5. Aspectos económicos. 

Los materiales utilizados para la elaboración de una provisional deben tener un costo 

relativamente bajo sabiendo que estos estarán por cortos periodos en boca pero q mientras se 

encuentren allí deben mantenerse en buen estado(19). 

2.4.6. Estabilidad química. 

Los polímeros son unos materiales considerablemente buenos pero aún no se ha logrado 

fabricar uno que cumpla con todas las características de estos materiales(12). 

2.5. Naturaleza fundamental de los polímeros  

Los polímeros tienen características muy importantes y es que componen macromoléculas, 

pueden tomar diferentes formas de manera ilimitada, la extensión que estos poseen y la 

capacidad de entrecruzarse, ramificarse y organizarse estipulando con ello las propiedades 

de estos materiales; otra característica es que a los polímeros orgánicos se les puede agregar 

polímeros inorgánicos(11). 
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2.5.1. Química de la polimerización.  

“Los polímeros derivan su nombre de poli-muchos, mer-miembro”. Esto indica que los 

polímeros son macromoléculas que están conformadas por millones de moléculas simples 

que se unen formando monómeros los que a su vez también se unen unos con otros 

constituyendo largas cadenas, estas uniones se logran a través de enlaces covalentes; por otro 

lado, los monómeros se integran mediante dos formas: polimerización de condensación y de 

adición(11). 

2.5.1.1. Polimerización de condensación. 

Este tipo de polimerización ocurre cuando se produce una reacción en la que participen dos 

o más moléculas dando lugar a una organización sencilla y ciertas veces esta reacción 

química da como resultado la aparición de otros productos como agua, alcohol que no 

permiten el crecimiento de esta cadena(12). 

2.5.1.2. Polimerización por adición.  

En este tipo de reacción se producen moléculas grandes debido a que no hay formación de 

subproductos y esto es porque esta polimerización tiene un centro activo en el cual se va 

adicionando un monómero de forma gradual al extremo de una cadena de manera que esta 

incrementa su tamaño de forma rápida. Debido a sus buenas propiedades físicas tiene muchas 

aplicaciones en odontología, por ejemplo las resinas dentales se polimerizan por adición(11). 

2.5.1.2.1. Etapas de la polimerización por adición.  

En la polimerización por adición existen algunas fases, así tenemos: 

2.5.1.2.1.1. Inducción.  

En esta fase tenemos: la iniciación y activación. Para que pueda ocurrir la polimerización por 

adición es necesaria la presencia de radicales libres, los mismos que los podemos obtener por 

medio del calor, de la luz ultravioleta, por sustancias químicas o por paso de energía de una 

sustancia a otra.  

Las resinas que se utilizan en odontología se forman gracias a un iniciador que es el peróxido 

de benzoilo, “la activación química no es más que mezclar el iniciador, el monómero y el 

activador, sabiendo que el monómero y el activador se encuentran en un recipiente y el 

iniciador y relleno en otro”(11). 
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2.5.1.2.1.2. Propagación.  

La propagación constituye la segunda fase, una vez que el radical se ha unido al monómero 

estos actúan como un centro de radicales libres para atraer a otro monómero formando un 

dímero y es así que comienza una secuencia interminable formando una cadena con 

macromoléculas de polímeros. En esta fase es necesario cuidar que el material no se someta 

a presiones ya que tiende a deformarse.  

En esta instancia  la densidad del material aumenta y también se produce la reacción 

exotérmica por lo que se produce cierto grado de contracción y por ultimo mejora la 

resistencia y fuerza evitando que se disuelva(5). 

2.5.1.2.1.3. Transferencia de cadena. 

Este proceso se da cuando una cadena le activa a otra ya terminada haciendo que su peso 

molecular incremente y a su vez aumentando el tamaño de la cadena. También puede suceder 

que el radical libre de una cadena o de un monómero se une o transporta a otra molécula 

produciendo otro radical libre(11). 

2.5.1.2.1.4. Terminación.  

La fase de terminación ocurre cuando dos cadenas con radicales libres unen sus extremos 

quedando sin ellos, también puede terminar la propagación cuando se cambia un átomo de 

hidrógeno de una cadena a otra entre sí(12). 

2.5.1.3. Etapas de la reacción de polimerización 

Primero se produce una reacción física (el monómero disuelve al polímero), luego 

una química, la que consta de varias etapas: 

 Etapa arenosa: se obtiene al revolver el polvo con la espátula. 

 Etapa filamentosa o pegajosa: al tomar una porción se ven filamentos entre la espátula y 

la masa. 

 Etapa plástica o de masilla o de trabajo: se pone la resina en la cámara de moldeo, ya que 

está plástica. Dura 5 min. 

 Etapa elástica o gomosa 

Tiempo aproximado de la reacción de polimerización: 20 min. a 20 - 23ºC (el frío 

retarda el tiempo). 
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 Factores que influyen en el tiempo de la reacción. 

- Peso molecular: a mayor peso molecular del polímero, mayor tiempo de reacción. Los 

que tienen mayor tiempo de trabajo tiene a la vez mayor resistencia. 

- Tamaña partícula: a mayor tamaño, mayor tiempo de reacción. 

- A mayor cantidad de líquido, mayor tiempo reacción 

A mayor solubilidad del polímero, menor tiempo de polimerización 

2.6. Técnicas de fabricación de provisionales  

2.6.1.  Técnica directa:   

Provisionales en bloque. Tiene como ventajas el ahorro de tiempo y dinero del odontólogo y 

paciente, posibilidad de corroborar color, contorno y textura directamente con los dientes 

adyacentes y la colaboración directa del paciente en cuanto al ajuste de oclusión, color y 

resultados finales, además, no se requiere toma de impresión. Tiene algunos inconvenientes 

como un bajo grado de conversión, la posibilidad de desadaptaciones marginales y 

pigmentación de márgenes, y mayor dificultad en la conformación del punto de contacto y 

más difícil el pulido y brillado. 

•Se hace un balón de material de acrílico de autocurado en fase elástica  

•El paciente ocluye  

•Se remueven excesos y se contornea  

•Se retira en estado plástico, se pule y se brilla(21). 

Provisionales con impresión o matriz previa  

•Se toma una matriz en alginato, silicona de condensación o masilla de silicona de adición, 

del diente antes de ser preparado o de un encerado diagnóstico previamente realizado 

sobre un modelo de trabajo  

•Se carga con el material seleccionado y se introduce en la boca posicionándolo 

adecuadamente  

•Se espera a que el material polimérico se encuentre en la fase plástica  

•Se retira de boca y de la matriz, se remueven excesos y se contornea  

•Se rebasa o se remargina según las necesidades en cada caso  

•Se pule y se brilla(12). 
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2.6.2. Técnicas Indirectas: 

Cáscara de huevo, con matriz de acetato, con formas de policarbonato, de termocurado y 

dientes de prótesis total.  

En todos los casos debe adaptarse el diente preformado, para poder rebasarlo con acrílico de 

autocurado, tratando de equilibrar la oclusión, la medida mesodistal, el color y la forma a los 

dientes adyacentes. Sus ventajas mayor estética, menor contracción de polimerización, 

mayor grado de conversión, mejor adaptación y delimitación de los márgenes, posibilidad 

con diferentes tipos de materiales o técnicas excelente acabado final y posibilidad de restaurar 

adecuadamente puntos de contacto proximales e interoclusales.  

Los provisionales de termocurado requieren mayor tiempo intercitas y costo de laboratorio, 

para paciente y odontólogo, necesidad de toma de impresión, y confección de un modelo de 

trabajo(23). 

 

2.6.3. Técnica de pulido.   

Para dar la forma general se utilizan pimpollos en forma troncocónica para las caras libres y 

de cono invertido para la morfología oclusal. La individualización y contorno se puede hacer 

con discos de lija. 

Se pueden lograr superficies lisas y brillantes con el uso de puntas de caucho abrasivas de 

baja velocidad puliendo progresivamente de la más abrasiva a la menos abrasiva. Seguidas 

por cepillos duros impregnados con tiza francesa o felpas que van a dar el brillo final(24). 

2.7. Tratamiento de los especímenes 

2.7.1. Termociclado 

Los métodos normalmente usados para envejecer el material restaurador provisional in vitro 

es el almacenamiento en agua y el termociclado en agua siguiendo el estándar ISO TR 11450 

(1994) que recomienda 12000 ciclos en agua entre 5-37-55°C. (25)Sin embargo, existen 

estudios recientes donde se indica que es necesario más cantidad de ciclos para conocer su 

efecto a largo plazo, así como sostienen que el efecto artificial del envejecimiento inducido 

por termociclado(3).  
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se tratara de un estudio: 

Descriptivo: Debido a estar encaminado a especificar el grado de resistencia flexural luego 

de haber sido sometidos los especímenes a diferentes temperaturas. 

Bibliográfico: Utilización sistemática de documentos que reflejan el diverso 

comportamiento de los materiales estudiados, en artículos científicos realizados por 

investigadores. 

Transversal: Se lo considera transversal puesto que fue realizado en un tiempo determinado. 

Experimental: Debido a que fueron confeccionados 30 especímenes que se sometieron a 

pruebas de resistencia flexural.   

 

Comparativo: Debido a que se conto con 2 grupos de estudio.  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Se realizaron 30 especímenes de acrílico de curado químico: 15 especímenes de acrílico de 

mezclado manual  Alike y 15 especímenes de resina bis acrílica de automezcla Protemp IV, 

esta muestra se determino en base a los estudios analizados.  

3.2.2. Muestra 

El cálculo de la muestra se obtuvo siguiendo la metodología del artículo base y realizando el 

cálculo de la muestra mediante la siguiente fórmula: 
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𝒏𝟎 = 𝒑(𝟏 − 𝒑) (
𝒁

𝒆
)
𝟐

 

                   Figura 1: Sistema De Muestreo Aleatorio: (Bernal, 2006) 

Donde 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 0,083%  (prueba piloto 1 de 10 muestras presento 

resistencia flexural por debajo de lo esperado) 

Zα/2 = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con el valor de 

1,956. 

e= error permitido, en este caso un error del  10%. 

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

𝒏𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟑 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟖𝟑) (
𝟏, 𝟗𝟔

𝟎, 𝟏
)
𝟐

 

𝒏𝟎 = 30 

 

La muestra a utilizar para la presente investigación es de 30 divididas en 2 grupos  G1, G2 

de 15 especímenes cada uno,  el  G1 (Resina Alike), G2 resina bisacrilica Protemp. 

3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1. Inclusión 

 Espécimen de acrílico de curado químico que no tuvo burbujas. 

 Muestras con tamaño requerido. 

3.3.2. Exclusión  

 Espécimen de acrílico de curado químico que tuvo burbujas. 

 Muestras que no tengan el tamaño requerido 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Germania Conde 

3.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Variables independientes:   

Resina acrílica de autocurado Alike: Es una resina acrílica usada para confeccionar 

provisionales, de curado en frio o autopolimerizable, de mezcla manual y que se polimeriza 

por medio de la activación de un medio químico. 

Resina de autocurado bis acrílica Protemp IV: Es una resina acrílica usada para confeccionar 

provisionales, de curado en frio o autopolimerizable de mezcla automática y que se 

polimeriza por medio de la activación de un medio químico. 

 

3.5.2. Variables dependiente:  

Resistencia flexural: Se define como la carga máxima que es capaz de soportar el material 

antes de fracturarse 

VARIABLES CONCEPTO 
TIPO DE  

VARIABLES 
CLASIFICACIÓ

N 

INDICADOR 

CATEGORICO  

ESCALAS  DE  

MEDICIÓN 

RESINA  
ACRILICA DE  

AUTOCURADO  

ALIKE  

Es una resina acrílica usada para  
confeccionar provisionales, de  
curado en frio o autopolimerizable,  
de mezcla manual y que se  
polimeriza por medio de la  
activación de un medio químico  

INDEPENDIENTE 
Cualitativa 

nominal 

Efecto del 

termociclado 

en la 

resistencia 

flexural 

            

Megapascales 

RESINA DE  
AUTOCURADO  

BIS ACRILICA  
PROTEMP  

Son resinas de curado en frío o 
resinas autopolimerizables de 
mezcla automática y que se 
Polimerizan     por   la   activación     de   un 
medio químico. 

INDEPENDIENTE 
Cualitativa 

nominal                           

Megapascales              

            

  

Resistencia  
Flexurall 

Se define como la carga máxima 

que es capaz de soportar el 

material antes de fracturarse 
DEPENDIENTE 

CUANTITATIVA  
CONTINUA 

     PRUEBA   
FLEXURAL 

  r.f = 3 FL / 

2 bd 2 

Efecto del 

termociclado 

en la 

resistencia 

flexural 
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3.6. PROCEDIMIENTO 

3.6.1. Aspectos bioéticos 

El estudio se realizo in-vitro en bloques de resina acrílica por lo cual no se requiere el 

consentimiento de pacientes cumpliendo todos los criterios de inclusión y exclusión y 

siguiendo las normas de presentación dando cumplimiento a las normas dictadas por el 

comité de investigación de la facultad y la aprobación del comité de ética, además hay que 

considerar los parámetros que rigen la norma del Registro Oficial aprobado el 1 de julio del 

2014. Realizando una selección equitativa de la muestra y asegurar la evaluación 

independiente del estudio propuesto con ética y experticia técnica. 

A demás se cumplió con los aspectos metodológicos que son la relevancia clínica de la 

investigación ya que es fundamental para conocer los beneficios de la misma. 

3.6.2.  Estandarización 

La fabricación de los especímenes fue realizada por un solo operador y se realizaron en un 

solo molde metálico preparado, se tomo un calibrador de metales para medir el espesor de 

los especímenes y una misma regla para medir el tamaño de ellos. Para la realización de los 

especímenes se utilizo el Alike 67 y el Protemp IV B3. Todas las muestras fueron  

termocicladas a la vez y se colocaran en un aparato de ensayo de resistencia a la flexión con 

una separación de 12 mm. Un ensayo de flexión de 1 punto se llevo a cabo en una máquina 

de ensayo universal con una célula de carga 10 kN a una velocidad de cruceta de 2 mm/min.  

                           

                                                  

 

 

                                  Figura 2: Molde Metálicos. 

                                  Elaborado por Germania Conde. 
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3.6.3. Manejo y métodos de recolección de datos 

En el estudio, se utilizaron dos materiales de restauraciones provisionales diferentes y 

termociclador para envejecer las muestras simulando el tiempo de vida útil que tienen los 

provisionales en el medio oral(26). 

 

Tabla 2. Cuadro de grupos de muestras 

Elaborado por: Germania Conde 

 

 

Figura 3: Resina bisacrílica Protem IV. 

                                                 Elaborado por Germania Conde 

 

ACRILICOS DE AUTOCURADO 

PMMA(ACRILICO ALIKE) 

Grupo A 

BIS-ACRILICO (PROTEMP IV) 

Grupo B 

Resistencia Flexural (n=15) Resistencia Flexural (n=15) 
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Figura 4: Resina acrílica de autocurado ALIKE 

                                                 Elaborado por Germania Conde 

Fabricación de los especímenes del Grupo A (PMMA (Acrílico Alike))  

El monómero y el polvo se mezclaron en la proporción de 1: 2 en volumen (de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante). Ellos se mezclaron durante 30 seg hasta que se obtuvo una 

mezcla homogénea. Cuando el material alcanzo la etapa de masa, que lleno en el molde 

metálico, se cubrió con una placa de vidrio, y un peso de 5 kg se coloco en la parte superior 

del conjunto para extruir el material en exceso. Después de 30 min de polimerización, las 

losas de vidrio se separaron y las muestras se recuperaron desde el molde utilizando la presión 

de aire (17). 

Fabricación de los especímenes del Grupo B (Bis-acryl (Protemp)) 

El material se dispenso directamente en el molde de metal sobre una placa de vidrio, a través 

de un dispensador de pistola. El molde junto con el material a continuación, se cubrieron con 

una placa de vidrio y 5 kg de peso se colocaron en la parte superior del conjunto para extruir 

el material en exceso. Las muestras se dejaron polimerizar durante 5 min, y luego se 

separaron las losas de vidrio y las muestras se recuperaron del molde usando presión de 

aire(27).  
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En ambos casos de fabricación las muestras se evaluaron a continuación para cualquier 

irregularidad de la superficie y porosidades, y fueron excluidos quienes presentaban estos 

defectos. Las muestras seleccionadas fueron pulidas por el operador (28).  

 

Figura 5: Especímenes de autocurado 

                                                 Elaborado por Germania Conde 

 

Figura 6: Especímenes de autocurado Protemp IV - Alike  

                                                 Elaborado por Germania Conde 

3.6.4. Procedimiento experimental  

Todos los especímenes fueron termociclados. El termociclado tuvo una duración de 1200 

ciclos con intervalos de temperatura de 5ºC, 37ºC, 55ºC; cada ciclo tuvo una duración de 3 

min por lo cual el procedimiento tardo 2 días y medio. La cantidad de ciclos se seleccionó 

para que correspondiera a 40 días de duración del material en la cavidad oral que suele tardar 

en una rehabilitación oral completa hasta colocar el material definitivo y terminar el 

tratamiento. Una vez finalizado el termociclado, se limpiaron los especímenes con agua y un 

paño limpio durante un minuto y se secaran con gasas estériles(26). 

Para medir la resistencia a la flexión, las muestras en forma de barra seleccionados al azar 

fueron sometidas a un ensayo de flexión de 1 punto y se obtuvo la carga que provoco su 

ruptura(28). 
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Figura 7: Tratamiento de especímenes en termocicladora 

                                                 Elaborado por Germania Conde 

Para resistencia a la flexión las muestras se colocaron en un aparato de ensayo de resistencia 

a la flexión con puntos de apoyo a 1 mm a cada extremo de la muestra. Un ensayo de flexión 

de 1 punto se llevo a cabo en la máquina de ensayos Instron Universales MTS Modelo 5000 

del laboratorio de la Universidad Escuela Superior Politecnica del Ejercito a una velocidad 

de 0,1 mm/min hasta que se produjo la fractura siendo los resultados en megapascales, la 

resistencia a la flexión se calculo utilizando la fórmula: resistencia a la flexión = 3 FL / 

2 bd 2, donde: 

 F es la carga (fuerza) en el punto de fractura, 

 L es la longitud del tramo de apoyo, 

 b es la anchura de la muestra, y 

 d es el espesor de la muestra(27). 
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Figura 8: Prueba experimental de flexión 

                                                 Elaborado por Germania Conde  

3.6.5. Análisis de datos   

Se  contaron con 30 muestras para la investigación divididas en 2 grupos de 15 cada uno; el 

G1 (Resina bisacrilica Protemp IV), G2 (Resina Alike), se inició el proceso de tabulación y 

validación de los datos obtenidos con la ayuda del programa SPSS  versión 23 y Microsoft 

Excel(28).  
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CAPITULO IV  

 

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS 

Tabla 3. Resistencia del material en nivel de fuerza antes de quebrarse 

Cantidad de fuerza aplicada a muestras de mezclado manual Alike? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

48,00 1 3,3 6,7 6,7 

49,00 5 16,7 33,3 40,0 

50,00 8 26,7 53,3 93,3 

51,00 1 3,3 6,7 100,0 

Total 15 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 15 50,0   

Total 30 100,0   

Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 1. Resistencia del material en nivel de fuerza antes de quebrarse 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

Análisis: 

El 53.33% (n=8) soporta una presión de fuerza de nivel 50 antes de quebrarse, el 33,33% 

(n=5) en cambio resiste un nivel de fuerza de 49, mientras que el 6,66% (n=1) de pruebas 

analizadas han llegado a quebrarse en una presión de fuerza de 51. 
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Tabla 4. Resistencia del material antes de quebrarse de resina bis acrílica auto mezcla 

Protemp IV 

Cantidad de fuerza aplicada a la muestra de resina bis acrílica de automezcla 

Protemp IV 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

68,00 10 33,3 66,7 66,7 

69,00 5 16,7 33,3 100,0 

Total 15 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 15 50,0   

Total 30 100,0   

Fuente:  

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 2. Resistencia del material antes de quebrarse de resina bis acrílica auto mezcla 

Protemp IV 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

 

Análisis:  

 

Tenemos que 66,67% resiste una presión de fuerza de nivel 68, mientras que el 33, 33% 

soporta una presión de fuerza en nivel 69 antes de quebrarse. 
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Tabla 5. Valoración de esfuerzo en mezclado manual Alike de resistencia a la fractura 

Valoración de esfuerzo que soporta el mezclado manual Alike? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

108,00 1 3,3 6,7 6,7 

110,25 5 16,7 33,3 40,0 

112,50 8 26,7 53,3 93,3 

114,75 1 3,3 6,7 100,0 

Total 15 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 15 50,0   

Total 30 100,0   

Fuente:  

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 3. Valoración de esfuerzo en mezclado manual Alike de resistencia a la fractura 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

Análisis: 

El 53.33% soporta un esfuerzo de 112,50, mientras que 33,33% resiste un esfuerzo de 110,25, 

además el 6,67% obtienen un esfuerzo de 108 y 114,75 en razón de la fuerza de masticación. 
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Tabla 6. Valoración de esfuerzo en resina bis acrílica auto mezcla Protemp IV, de 

resistencia a la fractura 

Valoración de esfuerzo que soporta la resina bis acrílica auto mezcla Protemp IV ? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

153,00 10 33,3 66,7 66,7 

155,25 5 16,7 33,3 100,0 

Total 15 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 15 50,0   

Total 30 100,0   

Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 4. Valoración de esfuerzo en resina bis acrílica auto mezcla Protemp IV, de 

resistencia a la fractura  

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

Análisis: 

El 66,7% soporta un esfuerzo de 153,00, mientras que 33,33% resiste un esfuerzo de 155,25. 

Tabla 7. Comparación de la resina Alike y Protempt en esfuerzo aplicado 
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Esfuerzo comparativo de Alike y protemp 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 108,000 (Alike) 1 3,3 3,3 3,3 

110,250 (Alike) 5 16,7 16,7 20,0 

112,500 (Alike) 8 26,7 26,7 46,7 

114,750 (Alike) 1 3,3 3,3 50,0 

153,000 (protemp) 10 33,3 33,3 83,3 

155,250 (Protemp) 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico 5. Comparación de la resina Alike y Protempt en esfuerzo aplicado 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: La autora 

Análisis  

Si analizamos detenidamente tenemos que la resina Alike soporta un esfuerzo de 108,000 

hasta 114,750, mientras que la resina protemp supera el esfuerzo de 153,000 y alcanza hasta 

los 155,250 de resistencia flexural. 
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4.2. DISCUSIONES 

 

• En el estudio comparativo de Oscar Hiroshi entre resina bis acrílica y alike en la que 

determina que es más resistente la resina bis acrílica que la de mezcla manual si se la 

coloca en temperatura ambiente no mayor de 29 grados, determina también que se 

debe elegir el material en razón del tiempo que se estime que estará en uso en la boca 

puesto que el costo que tiene el de automezcla y el de mezcla manual es representativo 

y el de mezcla manual presenta también aceptables propiedades físicas en tres 

semanas de uso(27).  

• Patricia Marquez, en el 2012, resalta la mayor resistencia flexural y compresiva de 

Protemp debido a que las partículas de rellenos son de menor tamaño en esta resina, 

a diferencia de la resina Alike que tiene  partículas grandes y por ello la resistencia 

flexural es menor al igual que la resistencia a la compresión teniendo similitud a los 

resultados en el presente estudio(12). 

• Anil K Gujjari Los resultados del presente estudio indicaron también que la 

resistencia a la flexión del bis-acrilico era significativamente mayor que la del PMMA 

después del acondicionamiento en todas las soluciones y no hubo efecto de las 

soluciones de tinción sobre los valores de resistencia a la flexión de los especímenes 

PMMA en comparación con el control(17). 

• Carlona Martínez señala la importancia de emplear la resina de autocurado bis acrílica 

Protemp, la misma que mantiene un nivel de resistencia superior a la resina acrílica 

de autocurado Alike, esto en razón de los hábitos alimenticios de las personas que 

emplean su dentadura al consumo de alimentos secos, aun con su costo más 

elevado(29)  

• En el estudio de Zafrá Mónica y colaboradores 2016  Señala que en base a la fuerza 

aplicada se establece que la muestra de resina Alike alcanza una resistencia de fuerza 

en 50 y 49 kg la resina de Protemp en cambio sostiene una fuerza de 68 a 69 kg, lo 

cual se identifica claramente que esta última tiene mayor nivel de durabilidad ante la 

fuerza suministrada por la masticación(30).  



32 

CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

• El análisis cuantitativo de resistencia flexural mediante el ensayo de flexión de un 

punto de los especímenes luego de haber sido termociclados nos indica que la resina 

bisacrilica Protemp posee mayor resistencia flexural pues va de 153,000 hasta los 

155,250.que la resina acrílica Alike que es de 108,000  hasta 114,75.  

• Luego de realizar el análisis de resultados se puede concluir que la resina Bisacrilica 

Protemp IV representa ser el material acrílico más adecuado en la elaboración de 

provisionales en comparación con el Alike en razón que su comportamiento en 

laboratorio fue mejor y su diferencia en costo estaría justificada por ello.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda seleccionar la resina acrílica en razón de la pieza dental que se restaura 

provisonalmente, téngase en cuenta que ciertas piezas dentales ejercen mayor fuerza y 

esfuerzo y como tal la aplicación de la resina Protem II es optima y con lo cual el paciente se 

sentirá seguro de asignar el uso apropiado, mientras que en la pieza dental donde la presión 

o esfuerzo va ser menor la resina Alike es apropiada toda vez que ofrece la seguridad 

adecuada al requerimiento de esfuerzo que esa pieza dental induce al momento de aplicar la 

mordida. 

La muestra de resina  tanto Alike como Protemp IV, son diferentes de preparar y como tal la 

concentración de partículas se modifica y se requiere del seguimiento y control del 

especialista de odontología para evitar aplicar de manera inadecuada la resina acrílica en la 

pieza dental a restaurar temporalmente 

Las resinas acrílicas deben ser elegidas de acuerdo al tiempo que se estime mantener en boca 

para de acuerdo a ello garantizar el confort y seguridad del paciente y del profesional. 
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ANEXOS 

ANEXOS #1 

CERTIFICADO DE HABER REALIZADO ENSAYO FLEXURAL 
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ANEXO 2 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

N° Inercia base altura3 altura Fuerza longitud constante Momento flector altura constante Y Esfuerzo 

1 1.3333 2 8 2 48 12 4 144 2 2 1.00 108.000

2 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

3 1.3333 2 8 2 49 12 4 147 2 2 1 110.250

4 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

5 1.3333 2 8 2 51 12 4 153 2 2 1 114.750

6 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

7 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

8 1.3333 2 8 2 49 12 4 147 2 2 1 110.250

9 1.3333 2 8 2 49 12 4 147 2 2 1.00 110.250

10 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

11 1.3333 2 8 2 49 12 4 147 2 2 1 110.250

12 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

13 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

14 1.3333 2 8 2 49 12 4 147 2 2 1 110.250

15 1.3333 2 8 2 50 12 4 150 2 2 1 112.500

16 1.3333 2 8 2 69 12 4 207 2 2 1 155.250

17 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

18 1.3333 2 8 2 69 12 4 207 2 2 1 155.250

19 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

20 1.3333 2 8 2 69 12 4 207 2 2 1 155.250

21 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

22 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

23 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

24 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

25 1.3333 2 8 2 69 12 4 207 2 2 1 155.250

26 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

27 1.3333 2 8 2 69 12 4 207 2 2 1 155.250

28 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

29 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000

30 1.3333 2 8 2 68 12 4 204 2 2 1 153.000
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