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RESUMEN 

 

La impresión dental es el procedimiento que más se realiza en la práctica clínica 

odontológica por lo que es indispensable realizarla de manera correcta para obtener un 

modelo definitivo óptimo. 

El propósito del presente estudio fue evaluar la alteración dimensional en modelos de 

yeso tipo IV obtenidos de impresiones con alginato, en las cuales la preparación empleó 

mayor o menor proporción de agua de lo que el fabricante refiere para la mezcla. 

El material utilizado fue alginato Tropicalgin de Zhermack
®
. Se realizó un modelo 

maestro de acero inoxidable, el cual simulaba una hemi-arcada con dos pilares. Se 

establecieron 3 grupos (Grupo1, Grupo control: 18 ml de agua y 9gr de polvo que 

corresponden a las proporciones indicadas por el fabricante, grupo 2: 13.5 ml de agua y 

9 gr de polvo y grupo 3: 24 ml de agua y 9 gr de polvo). Se realizaron 15 impresiones 

por cada grupo que fueron vaciadas en yeso tipo IV Elite Rock de Zhermack
®
. Se 

realizaron 8 medidas a los modelos de yeso obtenidos de éstas impresiones mediante 

una máquina de medición por coordenadas con tecnología de Scanning por contacto 

modelo Contura G2 ZEISS para ser comparadas con las medidas del modelo maestro. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas  para las localizaciones E, F, G y 

H que corresponden a las medidas de las cimas y bases de los pilares. 
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ABSTRACT 

 

The dental impression is the most widely performed procedure at clinical dentistry in 

order to obtain an optimal final model. 

The aim of this study was evaluate the dimensional changes in type IV gypsum models 

obtained by alginate impressions; this alginate was mixed with different proportions of 

water (18 ml, 13.5 ml and 24 ml). 

The alginate used in the study was Tropicalgin by Zhermack
®
. A stainless steel master 

model was constructed, which simulated a hemi-arch and two pillars. 3 groups were 

assigned (group 1, the control group:  18 ml of water and 9 gr of  powder which 

corresponds with the manufacturer’s specifications, group 2: 13.5 ml of water and 9 gr 

of powder and group 3: 24 ml of water and 9 gr of powder). 15 impressions were made 

for each corresponding group and were cast into type IV gypsum models using Elite 

Rock by Zhermack
®
. 8 measurements were taken of each of the gypsum models and 

compared with the master model using coordinate measuring scanning technology 

provided by the Contura G2 Zeiss.  

In the locations E, F, G and H, which corresponded with measurements from the base to 

the top of the pillars, statistically significant differences were observed. 

Key words: DENTAL IMPRESSION MATERIALS / DENTAL ALGINATE  
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I. INTRODUCCIÓN 

Para realizar procedimientos dentales de laboratorio así como para un buen diagnóstico  

estomatológico, una de las herramientas más utilizadas son los modelos de estudio y 

para obtenerlos se realizan frecuentemente impresiones con alginato. Este material es un 

hidrocoloide irreversible que tiene como componente principal una sal derivada del 

ácido algínico,  la cual al ser mezclada con agua da como resultado una masa plástica 

que se amolda  a las estructuras y posteriormente gelifica copiando la forma de éstas 

para luego ser vaciado con yeso y de esta manera tener una réplica de las estructuras 

dentarias y anexas. Entre los materiales de impresión, el alginato es de fácil 

manipulación y es de bajo costo para el dentista.
 (1) (2) (3)

 

Muchas veces la impresión obtenida puede sufrir cambios dimensionales debido al 

modo de almacenamiento, tiempo esperado para el vaciado y el uso de agentes 

desinfectantes. Por otro lado una variación en la dosificación del polvo – líquido para la 

mezcla del alginato es un hecho clínico muchas veces no controlado por el operador al 

momento de tomar una impresión cuando el estudiante de Odontología se encuentra en 

proceso de aprendizaje. Además, muchas veces estas proporciones son alteradas cuando 

no se cuenta con los dosificadores de la marca comercial del alginato que se está 

utilizando. 
(4) (5)

 

Actualmente todos los alginatos se comercializan en un envase hermético, tal es el caso 

del alginato que se utilizó en el estudio, Zhermack®. Sin embargo, no todas las marcas  

de alginato traen consigo un dosificador de agua como parte de su presentación. 
(6)

 

 

Teniendo en cuenta que los cambios dimensionales de las impresiones  con alginato al 

variar las proporciones de mezcla polvo- líquido podrían alterar las réplicas del modelo 

maestro, el objetivo del presente estudio fue evaluar la alteración en modelos de yeso 

tipo IV obtenidos de impresiones con alginato, cuya dosificación polvo – líquido fue 

modificada variando la cantidad de agua. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

II.1 Planteamiento del problema  

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. 

Entre los materiales de impresión más utilizados se encuentra el alginato, el cual se 

caracteriza por tener fácil manejo y sobre todo 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 lo es la dosificación del mismo, es decir variar la 

proporción polvo – líquido que indica el fabricante al momento de mezclar el alginato. 

(7) (8)
 

Por ende se formuló la siguiente pregunta: ¿Existirá cambio dimensional en el modelo 

de yeso tipo IV en relación a la proporción polvo – líquido para la preparación del 

alginato? 

 

 

II.2 Justificación 

El presente trabajo tiene importancia teórica puesto que contribuye a la limitada 

información que hoy en día se encuentra acerca de la importancia de la dosificación 

para la mezcla del alginato dental. Cabe resaltar que en nuestro país la comercialización 

de este material dental no siempre trae consigo los dosificadores como parte de su 

presentación comercial. Sin embargo, estos si son comercializados de manera individual 

y tienen una sola presentación que consta de un tubo de acrílico rotulado en tres partes, 

las cuales indican las proporciones más no las medidas exactas ya que no muestra 

indicadores de volumen (ml).  Asimismo tiene importancia clínica puesto que brindará 
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información relevante acerca de la manipulación del alginato dental de tal manera que 

se minimicen las posibilidades de sufrir alteraciones en el modelo definitivo.  Además 

de ello, el alginato es un material sumamente utilizado en el ámbito odontológico, en 

todas las especialidades y en casi todos los procedimientos clínicos. Además de ser el 

material más usado en el Área de Rehabilitación Oral desde la confección de modelos 

para análisis de estudio (utilizados para realizar un diagnóstico preciso y eficiente para 

el paciente) hasta la confección de las prótesis dentales. Todo ello con el fin de 

contribuir al conocimiento del odontólogo y al estudiante,  el cual se encuentra en 

proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades clínicas.   

El propósito del presente estudio fue comparar in vitro los cambios dimensionales de 

modelos con yeso tipo IV en relación a la proporción polvo – líquido para la 

preparación del alginato. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

La correcta manipulación del alginato dental durante el desarrollo de los procedimientos 

clínicos odontológicos es fundamental para asegurar el éxito de los futuros tratamientos 

protésicos, de tal modo que se minimicen las posibles fallas en el laboratorio dental.  En 

la actualidad, no todas las presentaciones de alginato traen consigo un dosificador de 

agua como parte de su presentación o en otros casos la dosificación es alterada con el 

fin de obtener una masa más ligera con la idea errónea de facilitar la impresión, o una 

masa más viscosa para facilitar la comodidad del paciente y evitar que se atore con la 

mezcla. Todo ello podría generar que el modelo obtenido por la impresión tomada con 

alginato pueda distorsionarse, de tal modo que afecte el éxito del futuro tratamiento 

protésico. 
(9)

 

Yeso dental 

El yeso es un mineral que se encuentra en la naturaleza, en su composición presenta 

cristales los cuales contienen elementos químicos como: azufre, oxígeno y calcio. Estos 

elementos se unen formando compuestos como el sulfato de calcio con el  hidrógeno y 

oxígeno. El yeso dental es el sulfato de calcio dihidratado que tiene como fórmula 

química CaSO4 2(H2O). 
(10)

 

Este material es muy utilizado en los procedimientos odontológicos de laboratorio 

como: preparación de modelos de estudio para realizar el diagnóstico integral del 

paciente, vaciado de modelos y troqueles para prótesis fija, prótesis removible, 

articulado de modelos, entre otros procedimientos. 
(11)

 

Los yesos dentales según la ADA se clasifican en 4 tipos: el primero, yeso tipo I que 

actualmente se encuentra en desuso puesto que antes se utilizaba como material de 

impresión, hoy en día se utilizan elastómeros e hidrocoloides. El segundo es el yeso tipo 

II también llamado hemihidrato beta, el cual es el más utilizado en el laboratorio para 

montar modelos de estudio y enmuflar los modelos para la confección de las prótesis, 

además es relativamente frágil, un ejemplo de este tipo es el yeso parís. El tercer yeso es 

el tipo III (hemihidrato alfa) el cual tiene  partículas más regulares y finas que el yeso 
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tipo II, que lo hace menos poroso y frágil. Además de ello necesita menos agua para su 

fraguado, un ejemplo de este tipo es el yeso piedra, el cual es muy utilizado para obtener 

los modelos preliminares para realizar los tratamientos protésicos y modelos iniciales de 

diagnósticos sobre el cual se puede realizar un encerado. 
(11)

 

Además de éstos, existe el tipo IV, el cual se utilizó en este estudio, entre las marcas 

comerciales más reconocidas en el mercado, se encuentra la marca Zhermack
®

 con sus 

diferentes presentaciones, siendo Elite Rock Zhermack
®
, Italia la más comercial.  Este 

se caracteriza porque tiene mínima expansión en el fraguado, presenta tixotropía, 

tiempo de trabajo adecuado aproximadamente 60 segundos, resistencia a la abrasión y al 

astillado. Todas estas propiedades se deben a que las partículas de este yeso son muy 

pequeñas y tienen forma cuboidal además de que se le añaden partículas de resina en su 

composición. El uso que se le da a este yeso en odontología, sobre todo en el área de 

prótesis es para la confección de modelos definitivos para prótesis fija (muñones de los 

pónticos y coronas individuales) y prótesis parcial removible. 
(10)

 

 

Proporción polvo líquido en la mezcla para la preparación del alginato. 

El alginato es un hidrocoloide irreversible para la toma de una impresión que permite la 

reproducción en negativo de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral para su 

posterior vaciado en yeso para la obtención de modelos. La presentación  es en  polvo, 

el cual se mezcla con el agua. Este polvo contiene como elemento principal una sal de 

ácido algínico, la cual deriva de las algas marinas. Como la sal obtenida a partir del 

ácido es de un catión monovalente como lo son el sodio, potasio y amonio, esta puede 

ser mezclada con agua de tal modo que se forma un sol coloidal (mezcla plástica). 
(12) 

(13)
 

La reacción por la que la fase sol se transforma a fase gel trae como consecuencia el 

reemplazo del catión monovalente por uno bivalente, de tal modo que el catión se liga a 

los grupos carboxilos y se obtiene una trama fibrilar que transforma el sol en gel, y se le 

denomina irreversible debido a que el gel no se puede transformar en sol. Para llevar a 

cabo esta reacción, los productos traen incorporados una sal bivalente como lo es el 

sulfato de calcio. Sin embargo,  no es suficiente la incorporación de este compuesto ya 
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que si sólo fuera así la formación de sol a gel sería de forma inmediata y no daría el 

tiempo de trabajo que el odontólogo requiere, por lo que se le incorporó otra sal, fosfato 

trisódico, la cual tiene mayor afinidad por el sulfato de calcio. Entonces al momento de 

realizar la mezcla estas reaccionarán dejando libre al ácido algínico y cuando se agote el 

fosfato trisódico empezará la reacción del sulfato de calcio con el ácido algínico. 

Además de estos tres componentes es importante mencionar que también se incorpora la 

sal de diatomeas, silicatos, sustancias saporíferas, indicadores químicos de pH. La 

primera es importante porque le da al material propiedades visco-elásticas ayudando a 

su mejor manipulación, para evitar que la mezcla no se escurra. La segunda es 

importante para mejorar la calidad de la impresión antes del vaciado en el yeso, la 

tercera aporta olor o sabor, la cuarta básicamente se trata de las sustancias coloreadas 

que cambian según el pH e indican las fases en que se encuentra la mezcla. 
(12)

 

El alginato debe ser mezclado en una taza de goma flexible con una espátula grande y 

ambos implementos deben estar limpios, el espatulado debe de ser rápido  y parejo 

presionando la mezcla contra las paredes para obtener una mezcla adecuada durante el 

tiempo recomendado por el fabricante. Una vez obtenida la impresión, esta debe de ser 

vaciada inmediatamente puesto que el alginato sufrirá cambios dimensionales y por 

tanto el modelo también será afectado. 
(13)

 

En 1999, Inoue K. y col. 
(14)

 realizaron un estudio en el cual compararon la consistencia 

de la mezcla de alginato,  para lo cual utilizaron diferentes marcas comerciales del 

mismo (proporción polvo – líquido, utilizándose 50 ml de agua como medida arbitraria). 

Cada material fue mezclado durante 15 segundos a una temperatura de 23 ± 0.5 °C. La 

mezcla obtenida fue analizada mediante un aparato llamado Reómetro, el cual sirve para 

medir la viscosidad de los materiales, en este caso la mezcla de alginato. Cabe resaltar 

que cada material fue analizado tres veces. Llegando a la conclusión que todos los 

materiales utilizados presentaron buena propiedad de viscosidad  para el uso clínico. 

Cambio dimensional  

La estabilidad dimensional es la propiedad que tienen los materiales que al ser 

sometidos a diversos factores (temperatura, presión, humedad, etc.) no pierden su forma 

y mantienen sus dimensiones originales. 
(8)
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En el caso de los materiales de impresión como lo es el alginato,  el cambio dimensional 

se observa cuando este sufre alteración en su forma física una vez que ha sido retirado 

de la boca, lo cual es resultado de dos fenómenos muy comunes en los materiales de 

impresión como lo son los hidrocoloides irreversibles, uno de ellos la deshidratación. 

Un  ejemplo muy claro, es la exposición prolongada de la impresión al ambiente, lo cual 

genera que esta pierda agua por evaporación y se contraiga, a dicho proceso se le 

denomina Sinéresis. Todo lo contrario sucede cuando la impresión se  mantiene en un 

ambiente húmedo ya que el material absorbe agua y aumenta en volumen, lo cual es 

conocido como Inhibición. Por lo que se recomienda el vaciado inmediato para obtener 

mejores resultados y minimizar las posibles alteraciones. 
(8)

 

En 2002, Inoue K. y col. 
(15)

 realizaron un estudio en el cual compararon el mezclado 

del alginato según tres técnicas, como lo son la manual, la semiautomática y la 

automática, para lo cual utilizaron materiales a una temperatura que oscilaba entre 23+-

0.5 ºC. Entre los materiales utilizados se encuentra el Jeltrate Plus de Dentsply
®

, el 

Alginoplast de Kulzer
®
, entre otros. Además de ello cabe resaltar que la proporción 

polvo líquido en todas las mezclas fue uniforme, sobre todo en la del líquido ya que se 

utilizó 50 ml para todas  las marcas. Llegaron a la conclusión de que la técnica 

automática disminuye el tiempo de trabajo por tanto repercute en la obtención del 

modelo alterando las superficies. 

En el 2008 Sedda y Col. 
(16)

 realizaron un estudio en donde evaluaron la precisión de los 

modelos obtenidos con alginato almacenados en períodos de tiempo específicos (24 

horas, 72 horas y 120 horas). Para ello se utilizaron cinco marcas de alginato que 

replicaban el modelo original, las impresiones se almacenaron a 23°C y a 100% de 

humedad y fueron vaciadas con yeso tipo III. Llegando a la conclusión de que  la 

estabilidad dimensional de las impresiones de alginato está influenciada por el material 

seleccionado y el tiempo de almacenamiento. 

En el 2010, Moura y col. 
(17) 

realizaron un estudio en donde evaluaron la rugosidad de la 

superficie y los cambios dimensionales de los modelos con yeso tipo III y IV  obtenidos 

a partir de impresiones con hidrocoloides irreversibles a un modelo maestro de acero 

inoxidable que tenía cuatro pilares. Para ello evaluaron tres grupos, el primero 

(desinfección con vapor de hipoclorito de sodio al 5,25% durante 10 minutos), el 

segundo (vapor de agua destilada) y el tercero (sin tratamiento). Las mediciones fueron 
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realizadas con un calibrador digital. Llegaron a la conclusión de que no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones lineales de la superficie 

del modelo obtenido cuando se le aplicó el agente desinfectante.  
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IV. OBJETIVOS 

IV.1 Objetivo General 

Comparar in vitro los cambios dimensionales de los modelos con yeso tipo IV obtenidos 

con alginato (Tropicalgin de Zhermack®, Italia) utilizando las proporciones: 1 

cucharada de polvo (9 gramos) con 18 ml (medida indicada por el fabricante), 13.5 ml y 

24 ml de agua para su mezcla.  

 

IV.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar in vitro los cambios dimensionales de modelos con yeso tipo IV obtenidos 

con alginato (Tropicalgin de Zhermack®, Italia) utilizando la proporción 1 cucharada de 

polvo (9 gramos) con 18 ml de agua para la mezcla. 

2. Evaluar in vitro los cambios dimensionales de modelos con yeso tipo IV obtenidos 

con alginato (Tropicalgin de Zhermack®, Italia) utilizando la proporción 1 cucharada de 

polvo (9 gramos) con 13.5 ml de agua para la mezcla. 

3. Evaluar in vitro los cambios dimensionales de modelos con yeso tipo IV obtenidos 

con alginato (Tropicalgin de Zhermack®, Italia) utilizando la proporción 1 cucharada de 

polvo (9 gramos)  con 24 ml de agua para la mezcla. 
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V. HIPÓTESIS 

Los modelos obtenidos con yeso tipo IV utilizando la proporción adecuada (1 – 1) que 

equivale a 18  ml de líquido (agua)  y 9 gramos de polvo para la mezcla de alginato 

presentan  menor cambio dimensional que los modelos obtenidos con una proporción 

alterada de líquido (13.5 ml y 24 ml). 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 VI.1 Diseño de Estudio 

 El estudio será experimental in vitro. 

 

 VI.2 Muestra 

Se realizó una prueba piloto que consistió en 4 modelos por grupo de estudio que 

constituye el 10% de la muestra encontrada en investigaciones previas.
 (18)

 Se utilizaron 

los resultados obtenidos para determinar el tamaño muestral empleando un nivel de 

confianza del 95% y las medidas de la media y desviación estándar obtenidas por grupo. 

Se trabajo en el programa STATA versión 12. 

Se determinó una muestra de 6 especímenes por grupo como mínimo. Finalmente por la 

disponibilidad de materiales se trabajó con 15 modelos por grupo debido a que es el 

número que habitualmente se utiliza en este tipo de investigaciones. (Anexo 1) 

 

Los grupos quedaron establecidos de la siguiente forma: 

Grupo 1 

Modelos con yeso tipo IV obtenidos con alginato (Tropicalgin de Zhermack
®
, Italia) 

utilizando 1 cucharada de polvo (9 gramos) con 18 ml de agua para la mezcla. 

  

Grupo 2 

Modelos con yeso tipo IV obtenidos con alginato (Tropicalgin de Zhermack
®
, Italia) 

utilizando 1 cucharada de polvo (9 gramos) con 13.5 ml de agua para la mezcla. 
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Grupo 3 

Modelos con yeso tipo IV obtenidos con alginato (Tropicalgin de Zhermack
®
, Italia) 

utilizando 1 cucharada de polvo (9 gramos) con 24 ml de agua para la mezcla. 

 

 Criterios de exclusión: 

- Impresiones en alginato en las que se evidencie desgarro, burbujas o granulación. 

- Modelos de yeso que presenten imperfecciones. 

 

 

 

 VI.3 Operacionalización de variables 

 

Variables 

 

Definición 

operaciona

l 

 

Indicadores 

 

Tipo 

 

Escala de 

medición 

 

Valores 

 

 

Cambio 

dimensional 

del modelo 

con yeso tipo 

IV. 

 

Grado de 

distorsión 

del 

modelo 

definitivo. 

 

Máquina de 

medición 

por 

coordenadas 

con 

tecnología 

de Scanning 

por contacto 

modelo 

Contura G2 

 

Cuantitativa 

 

De razón 

 

Milímetros 
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ZEISS 

 

Proporción 

polvo-líquido 

para la 

mezcla de 

alginato. 

 

Cantidad 

de 

proporcion

es de la 

mezcla 

para el 

alginato. 

 

Cantidad en 

cucharas de 

polvo y 

mililitros de 

agua. 

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal 

Politómica 

 

Proporciones: 

- Grupo 1: 

Una cucharada de 

polvo (9 gramos) 

con 18 ml de agua. 

- Grupo 2: 

Una cucharada de 

polvo (9 gramos) 

con 13.5 ml de 

agua. 

- Grupo 3: 

Una cucharada de 

polvo (9 gramos) 

con 24 ml de agua. 
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VI.4 Técnicas y procedimiento 

Permisos a las Instituciones 

Para llevar a cabo la obtención de la muestra se solicitó permiso al Laboratorio Dental 

de la Clínica Docente UPC, lugar en donde se realizó la mayor parte de la investigación. 

Confección del modelo maestro y cubeta  

Se confeccionó un modelo maestro de acero inoxidable, el cual simulaba una hemi- 

arcada con dos pilares con preparaciones para prótesis fija (Anexo 2). Para la 

confección de dicha pieza, se tomaron las medidas del modelo maestro del estudio 

realizado en el año 2007 por Galarreta y Kobayashi 
(18)

 .La superficie del modelo se 

presentaba altamente pulida para evitar desgarros al momento de retirar la impresión.  

Además de ello se mandó a confeccionar una cubeta, también de acero inoxidable que 

selló perfectamente con la base del modelo maestro. Las dimensiones de la cubeta se 

hicieron de tal modo que encaje con este y que tenga una altura de 2 cm para que pueda 

contener la preparación uniforme de alginato. (Anexo 3) 

La confección del modelo maestro y la cubeta estuvo a cargo de la empresa JH Tecno 

Industrial SAC (Lima- Perú). 

Cabe resaltar que al modelo maestro se le tomaron las 8 medidas de las localizaciones 

para evaluar y comparar la exactitud con los modelos de yeso de los grupos de estudio. 

Para ello fue necesario llevarlo al laboratorio de Metrología de la empresa Andes 

Technology SAC con el fin de obtener las mediciones exactas.  

 

Obtención de la muestra 

 

La muestra fue dividida en 3 grupos, cada uno de 15 especímenes, para lo cual se utilizó 

diferente cantidad de agua según sea el grupo. Para medir la cantidad de agua se utilizó 

una probeta de vidrio de 25 ml y para medir el yeso el polvo tanto el alginato como el 

yeso, se empleó una balanza analítica digital (OHAUS Pioneer
tm

, USA). 
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Para preparar las muestras se  tomaron 45 impresiones (15 por cada grupo) al modelo 

maestro, el cual es de acero inoxidable y simula una hemi-arcada con dos pilares con 

preparación para prótesis fija. Las impresiones fueron tomadas con una cubeta metálica 

de acero inoxidable a una temperatura de 24° C aproximadamente monitoreada por una 

máquina de aire acondicionado y se realizó a una presión constante de 12 Kg/cm
2
 con la 

ayuda de una prensa hidráulica (OL57Manfredi
®
, Italia) y con un tiempo suficiente para 

que puedan gelificar (2 min para todas las impresiones). La prensa aplicó una presión 

constante para uniformizar esta condición en todos los casos asegurándose siempre un 

encaje perfecto de la cubeta con la base del modelo maestro. (Anexo 4) 

 

Grupo 1 

Modelos obtenidos con alginato (Tropicalgin Zhermack
®
, Italia) utilizando la 

proporción 1 cucharada (9 gramos) de polvo con 18 ml de agua para la mezcla manual. 

Grupo 2 

Modelos obtenidos con alginato (Tropicalgin Zhermack
®
, Italia) utilizando la 

proporción 1 cucharada (9 gramos) de polvo con 13.5 ml de agua para la mezcla 

manual. 

Grupo 3 

Modelos obtenidos con alginato (Tropicalgin Zhermack
®
, Italia) utilizando la 

proporción 1 cucharada (9 gramos) de polvo con 24 ml de agua para la mezcla manual. 

Las impresiones fueron retiradas del modelo maestro con un movimiento firme en 

dirección vertical. Mediante inspección cuidadosa se verificó con ayuda del Esp. CD. 

Luis Pagán (Especialista en Rehabilitación Oral) que las impresiones presenten una 

buena reproducción del modelo. 

Todas las impresiones obtenidas fueron vaciadas con yeso tipo IV (Elite Rock de 

Zhermack
®
, Italia) en una cantidad constante para todos los casos (proporción de 15 gr 

de yeso por cada 3 ml de agua). El espatulado en un primer momento fue mecánico 

alrededor de 30 segundos y luego al vacío por 30 segundos más con la mezcladora al 
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vacío (Whip Mix
®
, USA). Inmediatamente se realizó el vaciado de la impresión con la 

ayuda de una vibradora (Whip Mix
®
, USA). Se esperó 14 minutos para el fraguado del 

yeso y 20 minutos más para retirar los modelos después del vaciado. (Anexo 5) 

Preparación de la muestra para la medición con la máquina de medición por 

coordenadas. 

Una vez obtenidos los modelos de yeso tipo IV se procedió a medirlos con la máquina 

de medición por coordenadas modelo Contura G2 con tecnología de Scanning por 

contacto ZEISS en el Laboratorio de Metrología de la empresa Andes Technology SAC 

Lima - Perú.  Esta máquina de precisión toma medidas en tres dimensiones en los ejes 

X, Y, Z con una precisión de una milésima de milímetro y los digitaliza en la 

computadora con ayuda del Software Calypso (ZEISS®, USA).  Las medidas se 

registraron cuando el cabezal medidor tocó toda la superficie del modelo de yeso con la 

ayuda de un sensor de contacto superficial elaborado de rubí, brindando así mediciones 

de alta precisión. (Anexo 6) Se tomaron las medidas de las 8 localizaciones previamente 

establecidas (A: altura en mm del pilar 1, B: altura del  pilar 2, C: distancia horizontal 

en mm entre los puntos más internos de la terminación del pilar 1 y el pilar 2, D: 

distancia horizontal en mm entre los puntos medios de los pilares, E: diámetro en mm 

de la cima del pilar 1, F: diámetro en mm de la base del pilar 1, G: diámetro en mm de 

la cima del pilar 2 y H: diámetro en mm de la cima del pilar 2). Cabe resaltar que estas 

localizaciones fueron tomadas debido a que en la práctica clínica son las más 

importantes, como por ejemplo la terminación de un pilar determina en donde va a 

sellar la futura corona protésica o  la compresión de los tejidos blandos por parte del 

material y su capacidad para replicar la terminación. Finalmente todas estas medidas se 

anotaron en la ficha de recolección de datos. (Anexo 7) 
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VI.5 Plan de Análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (media y 

desviación estándar) de las variables en estudio, registradas en una tabla de frecuencia.  

Además se determinó la distribución normal de la muestra mediante la prueba de 

Shapiro Wilk.  

Se realizó la prueba de ANOVA una vía para determinar diferencias entre los grupos ya 

que cumplieron en el supuesto de normalidad. Asimismo para el análisis bivariado se 

procedió a realizar la prueba  estadística t de Student para determinar diferencias en los 

grupos estudiados. 

Todos los resultados fueron analizados en los programas Microsoft Excel, STATA y 

SPSS versión 17. 

 

 

VI.6 Consideraciones Éticas 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas en donde se obtuvo la exoneración de la misma debido a 

que es un estudio in vitro que no presentó implicancias éticas debido a que se trabajó 

con materiales inertes. (Anexo 8). 
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VII. RESULTADOS 

El presente estudio se baso en la comparación  in vitro de cambios dimensionales de 

modelos con yeso tipo IV en relación a la proporción polvo-líquido en la variación de la 

mezcla para la preparación del  alginato. Se trabajó con un modelo maestro, al cual se le 

tomaron impresiones, obteniendo un total de 45 modelos que fueron distribuidos en tres 

grupos de acuerdo a la cantidad de agua que se utilizó para su mezcla (Grupo 1: 18 ml, 

Grupo 2: 13.5 ml y Grupo 3: 24 ml). 

En los resultados estadísticos descriptivos del cambio dimensional en cada uno de los 

grupos se encontró que el grupo 1 presentó mayor promedio de cambio dimensional con 

respecto al modelo maestro en la localización C (distancia horizontal en mm entre los 

puntos más internos de terminación del pilar 1 y el pilar 2) con un promedio de  

28.29333 ± 6.964575. Sin embargo las localizaciones B (altura en mm del pilar 2) 

(9.686 ± 0.2644346) y D (distancia horizontal en mm entre los puntos medios de los 

pilares) (22.12333 ± 0.067572)  presentaron menor promedio de cambio dimensional 

con respecto al modelo maestro. 

En cuanto al grupo 2, las localizaciones B (9.585333 ± 0.2140716), D (22.15067 ± 

0.0462086), E (diámetro de la cima del pilar 1) (4.852 ± 0.0594258), F (diámetro de la 

base del pilar 1) (8.012 ± 0.0797496) y G (diámetro de la cima del pilar 2) (4.878 ± 

0.0909631)  presentaron mayor promedio de cambio dimensional con respecto al 

modelo maestro. Diferente de las localizaciones A (altura en mm del pilar 1) (9.609333 

± 0.2859688) y C (30.13267 ± 0.0535144) que presentaron menor promedio. 

Se encontró que en el grupo 3, las localizaciones A (9.816667  0.1993441) y H 

(diámetro en mm de la base del pilar 2) (8.050667 ± 0.0971351) presentaron mayor 

promedio de cambio dimensional con respecto al modelo maestro. Diferente de las 

localizaciones E (4.942 ± 0.1002283), F (8.081333 ± 0.0944053) y G (4.952667 ± 

0.0678725) que presentaron menor promedio de cambio dimensional. (Tabla 1 Gráfico 

1). 
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Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para determinar la distribución de 

los datos. Se encontró valores mayores a 0.05 por lo tanto presentó la normalidad de los 

datos. (Anexo 9) 

Posteriormente se realizó la prueba estadística de ANOVA una vía, para determinar las 

diferencias entre los grupos. Se encontró diferencias estadísticamente significativas en 

las localizaciones E (p= 0.00071), F (p= 00294), G (p= 0.00192) y H (p= 0.0007) (Tabla 

2) por lo que se realizo la prueba t de Student para determinar entre que grupos 

radicaban estas diferencias (Tabla 3). Para la localización E (diámetro de la cima del 

pilar 1) se encontraron diferencias entre el Grupo 0- 1 (p= 0.0000), es decir entre el 

modelo maestro y el grupo que utilizó 18 ml de agua para la mezcla del alginato, dicho 

grupo representa a las medidas indicadas por el fabricante; En cuanto al Grupo 0-2 

(modelo maestro y grupo que utilizo 13.5 ml de agua) también se encontró diferencias 

estadísticamente significativa (p= 0.0000), en el Grupo 0- 3 (modelo maestro y grupo 

que empleó 24 ml de agua para la mezcla) con un p= 0.0331.  

Respecto a la localización F (diámetro de la base del pilar 1) se encontró diferencias 

entre el Grupo 0-1 (p= 0.0000), Grupo 0-2 (p= 0.0000), Grupo 0-3 (p= 0.0000); en 

cuanto a la localización G (diámetro de la cima del pilar 2) existieron diferencias entre 

el Grupo 0-1 (p= 0.0000), Grupo 0-2 (p= 0.0000), Grupo 0-3 (p= 0.0000). Por último en 

la localización H (diámetro de la base del pilar 2), entre el Grupo 0-2 (p= 0.0002), 

Grupo 0-3 (p= 0.0000). 
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TABLA 1 

 

Estadística descriptiva de las localizaciones por grupo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizaciones 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Media D.S Media D.S Media D.S 

A 9.656 0.2869247 9.609333 0.2859688 9.816667 0.1993441 

B 9.686 0.2644346 9.585333 0.2140716 9.678 0.2064737 

C 28.29333 6.964575 30.13267 0.0535144 30.23467 0.1807469 

D 22.12333 0.0675772 22.15067 0.0462086 22.12933 0.0858125 

E 4.868667 0.062549 4.852 0.0594258 4.942 0.1002283 

F 8.039333 0.0576277 8.012 0.0797496 8.081333 0.0944053 

G 4.880667 0.0943752 4.878 0.0909631 4.952667 0.0678725 

H 7.902667 0.1127873 7.95 0.0589188 8.050667 0.0971351 
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GRÁFICO 1 

Promedios de las medidas de las localizaciones según grupo de estudio incluyendo el 

modelo maestro 

 

 

 

 

 

 

 

Localizaciones 
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Prueba de ANOVA, diferencias entre grupos (p<0.05)* 

 

 

 

 

TABLA 2 

 

 

 

Comparación de los grupos con respecto a las localizaciones 

   

 

 

 

Múltiples comparaciones F Valor de p 

 

 

Grupo 0, 1, 2,3 

   

 

Medida A 2.77 0.0531 

 

 

Medida B 0.6 0.6154 

 

 

Medida C 0.74 0.5326 

 

 

Medida D 1.61 0.2006 

 

 

Medida E 4.61 *0.0071 

 

 

Medida F 3.3 *0.0294 

 

 

Medida G 3.68 *0.0192 

 

 

Medida H 6.84 *0.0007 
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TABLA 3 

 

 

   Comparación del Cambio Dimensional en las Localizaciones E, F, G y H en los grupos de 

estudio 

         

 

Múltiples 

Comparaciones 
Media D.E t 

Sig. 

Bilateral 

 

 

Localización E 

     

 

Grupo 0 - Grupo 1 4.933697 0.0787331 8.1531 0.0000 

 

 

Grupo 0 - Grupo 2 4.925374 0.0154927 9.7083 0.0000 

 

 

Grupo 0 - Grupo 3 4.969804 0.751605 2.2417 0.0331 

 

 

Localización F 

     

 

Grupo 0 - Grupo 1 8.120376 0.0905602 10.6719 0.0000 

 

 

Grupo 0 - Grupo 2 8.1058 0.1102699 9.3481 0.0000 

 

 

Grupo 0 - Grupo 3 8.141042 0.895185 4.796 0.0000 

 

 

Nivel de significancia (p<0.05), prueba t de Student muestras relacionadas   

  

 

 

 

 



30 

 

 

    

TABLA 3 

 

 

 

  Comparación del Cambio Dimensional en las Localizaciones E, F, G y H en los grupos 

de estudio (Cont.) 

 

         

 

Múltiples 

Comparaciones 
Media D.E t Sig. Bilateral 

 

 

Localización G 

     

 

Grupo 0 - Grupo 1 4.973358 0.1151774 7.6687 0.0000 

 

 

Grupo 0 - Grupo 2 4.97225 0.1148708 8.0312 0.0000 

 

 

Grupo 0 - Grupo 3 5.009681 0.749027 6.434 0.0000 

 

 

Localización H 

     

 

Grupo 0 - Grupo 1 7.893746 0.0795821 -0.6115 0.5458 

 

 

Grupo 0 - Grupo 2 7.917471 0.0530386 -4.2621 0.0002 

 

 

Grupo 0 - Grupo 3 7.967297 0.1072678 -6.6522 0.0000 

 
       

 

Nivel de significancia (p<0.05), prueba t de Student para muestras relacionadas 
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VIII. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que el alginato es un material sensible a  cambios dimensionales en 

función a distintos tipos de situaciones a las que es expuesto, las cuales podrían afectar 

el modelo definitivo de yeso, generando problemas en el diagnóstico y en ciertos 

tratamientos protésicos;  El propósito del presente estudio fue evaluar la alteración en 

modelos de yeso tipo IV obtenidos de impresiones con alginato, las cuales fueron 

obtenidas  alterando su dosificación de agua, es decir se empleó mayor  o menor 

cantidad de agua de lo que el fabricante indica  para la mezcla. 

El yeso tipo IV  que se utilizó en este estudio, se caracteriza porque tiene mínima 

expansión en el fraguado, presenta tixotropía, tiempo de trabajo adecuado 

(aproximadamente 60 segundos), resistencia a la abrasión y al astillado. Todas estas 

propiedades se deben a que las partículas de yeso son muy pequeñas y tienen forma 

cuboidal además de que se le añaden  partículas de resina en su composición. El uso que 

se le da a este yeso en odontología, sobre todo en el área de prótesis es para la 

confección de modelos definitivos para prótesis fija (muñones de los pónticos y coronas 

individuales), prótesis parcial removible y férulas oclusales. 
(19)

 

El alginato dental puede sufrir cambios dimensionales puesto que son muchos los 

factores que pueden alterarlo, como lo son el pH, la temperatura, los tiempos de 

vaciado, el almacenamiento y la agregación de agentes desinfectantes. Tal es el caso de 

Guiraldo y col. 
(20)

, quienes evaluaron la alteración dimensional de modelos de yeso 

después de la desinfección de las impresiones de alginato concluyendo que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio y el modelo 

maestro, por tanto la adición de estas sustancias no altera el modelo definitivo. 

La muestra utilizada en nuestro estudio (45 especímenes) fue mayor a la de Arango y 

col. 
(21)

, en el cual compararon la estabilidad dimensional de tres materiales de 

hidrocoloide irreversible con el fin de conocer cuál de ellos era el mejor desde el punto 

de vista de estabilidad dimensional. Para ello confeccionaron un modelo maestro y cada 

grupo constaba de 12 muestras. Las mediciones se hicieron por medio de un 

microscopio de taller con indicación digital y una precisión de una micra. A diferencia 
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de nuestro estudio, los resultados no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de sus localizaciones cuando se compararon con las del 

modelo maestro, sin embargo en algunas localizaciones hubo cercanía a presentarlas. 

Cabe resaltar que las diferencias estadísticamente significativas en las localizaciones E, 

F, G y H encontradas en nuestro estudio podrían ser atribuidas a las propiedades del 

material. Según Craig  y col 
(7)

, una de estas propiedades es la deformación permanente, 

la cual sucede durante la extracción de la impresión de alginato afectando las zonas de 

relieve, en nuestro caso los pilares del modelo maestro. Generalmente esta deformación 

permanente es de 1.8% por lo que la recuperación de la deformación sería un 98.2% 

aproximadamente. Otra propiedad sería la resistencia al desgarro la cual oscila entre 380 

y 700 g/cm, el desgarro se produce en las zonas más angostas de la impresión y la 

probabilidad de que ocurra aumenta cuando la velocidad de extracción de la cubeta 

disminuye y no se realiza en un solo movimiento. 

Existen diversos métodos de medición para medir los cambios dimensionales de los 

modelos de yeso. Johannes y Wernes 
(22)

 evaluaron los cambios dimensionales y la 

calidad superficial de los materiales de impresión después de la desinfección con 3 

agentes químicamente diferentes. Para evaluar ello, las mediciones fueron tomadas con 

un aumento de 34X con un microscopio óptico y la calidad de la superficie se registró 

usando un perfilómetro (longitud de onda en 0,8 mm). 

Otro método de medición diferente al empleado en nuestro estudio fue el realizado por 

Dulaimi y Al- Wahab 
(23)

 quienes evaluaron los cambios en la superficie del material 

después de la desinfección. Cada muestra fue escaneada con un escáner de 1200 dpi de 

resolución (Genix China), las imágenes fueron guardadas en formato jpg y fueron 

evaluadas mediante un operador que las examino en la computadora con 10X de 

aumento y las calificó mediante un sistema de puntuación de 1 a 4 (1: línea continua, 2: 

línea continua pero con la pérdida de nitidez, 3 deterioro de detalles en la línea y 4 

aspecto áspero con pérdida de la continuidad de la línea). 

En nuestro estudio el cambio dimensional se evaluó mediante máquina de medición por 

coordenadas modelo Contura G2 con tecnología de Scanning por contacto ZEISS, la 

cual es resistente a variaciones de temperatura hasta +30° C.  Esta máquina de precisión 

toma medidas en tres dimensiones en los ejes X, Y, Z con una precisión de una 
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milésima de milímetro y los digitaliza en la computadora con ayuda del Software 

Calypso.  Las medidas se registran cuando el cabezal medidor toca la superficie del 

modelo de yeso con la ayuda de un sensor de contacto superficial, brindando así 

mediciones de alta precisión debido a la medición de punto a punto y scanning. El 

sistema de medición utilizado en nuestro estudio a diferencia de los mencionados 

registra con mayor precisión las distancias planteadas. 

Diversos materiales de  impresión son evaluados constantemente encontrando 

diferencias estadísticamente significativas, tal es el caso de Galarreta y Kobayashi 
(18)

, 

los cuales compararon la exactitud dimensional de tres materiales de impresión con y 

sin aplicación de adhesivo. Los materiales utilizados fueron: silicona de condensación 

Oranwash L, Zetaplus (Zhermack®), silicona de adición Elite H-D (Zhermack®) y 

poliéter Impregum™ Soft (3M ESPE). Al igual que nuestro estudio utilizaron el mismo 

modelo maestro para confeccionar sus muestras y analizar sus localizaciones, que en su 

caso fueron 7. Para todos los materiales de impresión se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de estudio con y sin aplicación de adhesivo y el modelo 

maestro, las cuales radicaban en M1, M2, M3 y M4, que en nuestro estudio son las 

localizaciones E, F, G y H. 

Cabe resaltar que este estudio fue in vitro como lo son la mayoría de investigaciones 

que se desarrollan con este material. Sin embargo si se quisiera replicar lo realizado a 

las condiciones del medio de la cavidad bucal, existen otras variables que no fueron 

incluidas, tales como humedad, temperatura del medio, el pH, presión ejercida por el 

operador al posicionar la cubeta en la boca, absorción de agua, entre otras. Por tanto los 

resultados podrían ser alterados bajo estas condiciones, tal como lo muestran 

investigaciones realizadas. 
(24) 

 

Además de ello, un estudio realizado por Nallamuthu y col 
(25)

, en donde estudiaron el 

rol de los diferentes componentes del alginato dental. Entre ellos el cambio dimensional 

producido por el agua en sus muestras obtenidas con diferentes marcas comerciales de 

alginato mediante la medición de éstas con un reómetro, llegando a la conclusión que en 

un primer momento existe una expansión del material pero luego se estabiliza por lo que 

no existen diferencias estadísticamente significativas.  
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Una de las limitaciones de este estudio fue la falta de información con respecto a este 

tema puesto que no se han encontrado investigaciones que prueben los cambios 

dimensionales en los grupos de estudio analizados. Si bien es cierto se estudió los 

cambios dimensionales del alginato, la medición fue realizada en modelos de yeso y no 

en la misma impresión de alginato, lo cual de cierta forma podría alterar los resultados 

finales ya que se involucran otras variables, para ello se necesitaría otro tipo de 

instrumento de medición, tal como lo es el Reómetro.  Se recomienda a futuro realizar 

investigaciones en donde se corrobore los resultados de este estudio ya que es de gran 

importancia en la práctica clínica diaria odontológica y sobre todo en las casas de 

estudio superior, en donde  el procedimiento de mezclado del alginato se ve alterado por  

parte de los alumnos y no se siguen muchas veces los parámetros indicados por el 

fabricante.  
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IX. CONCLUSIONES 

1. El grupo 1 presentó mayor promedio de cambio dimensional con respecto al modelo 

maestro en la localización C con un promedio de  28.29333 ± 6.964575. Sin embargo 

las localizaciones B (9.686 ± 0.2644346) y D (22.12333 ± 0.067572)  presentaron 

menor promedio de cambio dimensional con respecto al modelo maestro. 

2. El grupo 2, las localizaciones B (9.585333 ± 0.2140716), D (22.15067 ± 0.0462086), 

E (4.852 ± 0.0594258), F (8.012 ± 0.0797496) y G (4.878 ± 0.0909631)  presentaron 

mayor promedio de cambio dimensional con respecto al modelo maestro. Diferente de 

las localizaciones A (9.609333 ± 0.2859688) y C (30.13267 ± 0.0535144) que 

presentaron menor promedio. 

3. El grupo 3, las localizaciones A (9.816667  0.1993441) y H (8.050667 ± 0.0971351) 

presentaron mayor promedio de cambio dimensional con respecto al modelo maestro. 

Diferente de las localizaciones E (4.942 ± 0.1002283), F (8.081333 ± 0.0944053) y G 

(4.952667 ± 0.0678725) que presentaron menor promedio de cambio dimensional. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medidas del modelo 

maestro con los grupos experimentales de estudio en las localizaciones E entre el Grupo 

0-1, Grupo 0-2, Grupo 0-3. Para la localización F entre el Grupo 0-1, Grupo 0-2, Grupo; 

en cuanto a la localización G existieron diferencias entre el Grupo 0-1, Grupo 0-2, 

Grupo 0-3. Por último en la localización H, entre el Grupo 0-2, Grupo 0-3. Sin embargo 

en las localizaciones A, B, C y D no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. 

4. Este estudio nos ha demostrado que existe una significancia en cuanto a los cambios 

dimensionales en algunas localizaciones de los modelos de yeso tipo IV cuando 

alteramos las proporciones polvo-líquido para la mezcla del alginato dental, lo cual es 

perjudicial para el estudiante ya que el modelo definitivo se vería afectado y por ende el 

tratamiento a realizar. 
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GLOSARIO 

Elastómero 

Compuesto químico formado por miles de moléculas denominadas monómeros, los que 

se unen formando enormes cadenas. Es gracias a estas grandes cadenas que los 

polímeros son elásticos ya que son flexibles y se encuentran entrelazadas de manera 

muy desordenada. 

 

Hidrocoloide irreversible 

Material elástico para impresión, luego de la reacción de gelificación ya no vuelve a su 

estado natural. 

 

Fraguado 

Proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del yeso. 

 

Tixotropía 

Propiedad de algunos fluidos no newtonianos y pseudoplásticos que muestran un 

cambio de su viscosidad en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

Cálculo del tamaño muestral a partir de la prueba piloto con STATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            n2 =        6
            n1 =        6

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00
           sd2 =      .06
           sd1 =      .04
            m2 =    30.11
            m1 =    30.22
         power =   0.9500
         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:
                    and m2 is the mean in population 2
Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 30.22 30.11, sd1(0.04) sd2(0.06) power(.95)
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Anexo 2 

 

Localizaciones (A – H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de las 8 localizaciones del modelo maestro 

 

      Localización Distancia Medida (mm) 

A altura en mm del pilar 1 9.2317967 

B altura en mm del pilar 2 9.6986336 

C 
distancia horizontal en mm entre los puntos más 

internos de terminación del pilar 1 y el pilar 2 
30.048477 

D 
distancia horizontal en mm entre los puntos medios 

de los pilares 
22.0060222 

1 2 
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E diámetro en mm de la cima del pilar 1 4.9986254 

F diámetro en mm de la base del pilar 1 8.2001462 

G diámetro en mm de la cima del pilar 2 5.0665645 

H diámetro en mm de la base del pilar 2 7.8847635 
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Anexo 3 

Modelo maestro y cubeta 
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Anexo 4 

Toma de impresiones al modelo maestro 
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Anexo 5 

 

Vaciado de impresión con yeso piedra 
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Anexo 6 

 

Medición de las muestras con la MMC con tecnología de Scanning por contacto modelo 

Contura G2 ZEISS y Software Calyypso 
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Anexo 7 

Ficha de recolección de datos 
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Anexo 8 

Carta de Exoneración 

 

CEI/123-06-13 

 

 

Chorrillos, 06 de junio de 2013 

 

 

Señorita  alumna 

Malú Vega Ruiz 

Estudiante de la Escuela de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

 

Ref.: Comparación in vitro de los cambios dimensionales de modelos con yeso tipo IV en relación a la proporción 

polvo-líquido en la mezcla para la preparación del alginato 

 

Estimada alumna: 

 

En atención a la remisión del Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Ética e 

Investigación (CEI) ha concluido que debido a que es un estudio in vitro sin participación de seres humanos o animales 

no aplica la revisión por el CEI. 

 

Sin embargo considera necesario recomendar que el estudio pase por un corrector de estilo, es decir una revisión 

exhaustiva de la redacción y ortografía, ya que  por ejemplo en la página 3 se encuentra un error importante de 

redacción en la justificación. 
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En tal sentido, se considera al presente estudio exonerado y deberá seguir el trámite regular según lo indica el artículo 

5.4 del Reglamento de Grados y Títulos para Ciencias de la Salud 

 

 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 
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Anexo 9 

 

 

 

Prueba de Normalidad de Shapiro- Wilk 

 

      Variable Obs W V Z Prov>z 

Grupo1 

     Localización A 15 0.88185 2.291 1.639 0.05056 

Localización B 15 0.89717 1.994 1.365 0.08617 

Localización C 15 0.29417 13.686 5.175 0.0000 

Localización D 15 0.9188 1.574 0.898 0.18466 

Localización E 15 0.96773 0.626 -0.927 0.82316 

Localización F 15 0.88221 2.284 1.633 0.0512 

Localización G 15 0.96325 0.713 -0.67 0.74859 

Localización H 15 0.91811 1.588 0.914 0.18024 

Grupo 2 

     Localización A 15 0.852526 3.388 2.413 0.0079 

Localización B 15 0.92414 1.471 0.763 0.22265 

Localización C 15 0.90783 1.787 1.148 0.12544 

Localización D 15 0.93455 1.269 0.471 0.31878 
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Localización E 15 0.88507 2.228 1.585 0.05651 

Localización F 15 0.81845 3.52 2.489 0.0064 

Localización G 15 0.95 0.97 -0.061 0.52439 

Localización H 15 0.94327 1.1 0.188 0.42526 

Grupo 3 

     Localización A 15 0.90453 1.851 1.218 0.11162 

Localización B 15 0.90332 1.875 1.243 0.10696 

Localización C 15 0.41333 11.375 4.809 0.0000 

Localización D 15 0.79818 3.913 2.698 0.00348 

Localización E 15 0.86236 2.669 1.941 0.02611 

Localización F 15 0.62244 7.321 3.937 0.00004 

Localización G 15 0.83974 3.107 2.242 0.01247 

Localización H 15 0.91989 1.553 0.871 0.19192 

 

 

 

 

 


