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RESUMEN 
 
 

Introducción: En la actualidad algunos laboratorios refunden los excedentes del colado de 

estructuras metálicas que se emplean en odontología, siendo en este caso la de níquel- 

cromo que es empleada en prótesis fija .Objetivo: Determinar el efecto de la refundición en 

el módulo elástico de la aleación níquel-cromo para prótesis fija. Materiales y método: La 

muestra estuvo conformada por 30 probetas hechas de aleación níquel-cromo las cuales 

se dividieron en grupos de 10. Cada grupo fue llamado de distinta manera como grupo 

control (conformada por la misma aleación que se refundió durante todo el proceso sin 

reemplazar cantidad alguna por aleación nueva), grupo experimental 1 (cuya aleación fue 

reemplazada al 50% durante cada proceso de refundición por aleación nueva) y el grupo 

experimental 2 (se reemplazó el 25% del material usado durante cada proceso de 

refundición por aleación nueva). Estas probetas fueron refundidas 6 veces más después 

del primer proceso de colado y se evaluó que sucedía con el módulo de elasticidad 

conforme se realizaban las pruebas.Estas muestras fueron sometidas al ensayo en flexión 

en una máquina universal de prueba la cual nos indica el valor del módulo elástico. 

Resultados: Los resultados obtenidos nos dicen que durante cada proceso de refundición 

el módulo elástico varía de manera errática sin ser estadísticamente significativo, a pesar 

de refundir una misma muestra por 6 veces consecutivas no hubo un deterioro del M.E 

incluso cuando se comparan los valores obtenidos entre los tres grupos durante cada una 

de las 6 refundiciones. Conclusiones: Si bien existe una variación ligera del módulo 

elástico en cada grupo, esta no resulta ser significativa; sino más bien errática incluso luego 

de refundirla 6 veces. No se halla variación significativa del M.E en el grupo control, 

experimental1 ni experimental 2 luego de la 1, 3 y 6 refundición a pesar reemplazar en 

porcentajes distintos la aleación empleada ni cuando se usa la misma aleación durante todo 

el proceso. 

El M.E al ser comparado entre los grupos control, experimental 1 y experimental 2 después 

de la 1º, 3º y 6º refundición varia ligeramente siendo estadísticamente no significativo (p< 

0,05). Eso es lo que nos permite concluir que el M.E no varía a pesar de los porcentajes de 

las aleaciones reutilizadas ni las veces que se refunda las mismas pudiendo ser 

clínicamente válido volver a emplearlo. Es importante cuidar el parámetro de la temperatura 
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porque cumple un papel importante en la formación de la estructura cristalina de las 

aleaciones de ahí su importancia de emplear el horno de colado por inducción eléctrica para 

controlar el proceso. No se halla variación significativa del M.E en el grupo control luego de 

la 1, 3 y 6 refundición a pesar de no agregar aleación nueva en cada proceso. 

 
 
 

Palabras clave: Módulo elástico-aleación níquel-cromo- prótesis fija- refundición- ensayo 

en flexión. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: At present, some laboratories recast surpluses from the casting of metal 

structures used in dentistry, in this case nickel-chromium used in fixed prostheses. 

Objective: To determine the effect of remelting on the elastic modulus of nickel-chromium 

alloy for fixed prostheses. Materials and method: The sample consisted of 30 specimens 

made of nickel-chromium alloy which were divided into groups of 10. Each group was called 

differently as a control group (made up of the same alloy that was recast throughout the 

process without replacing any amount for new alloy), Experimental group 1 (whose alloy 

was replaced 50% during each remelting process by new alloy) and Experimental group 2 

(25% of the material used during each remelting process was replaced by new alloy). These 

specimens were remelted 6 more times after the first casting process and it was evaluated 

what happened with the modulus of elasticity as the tests were carried out. These samples 

were subjected to the flexural test in a universal testing machine which indicates the value 

of the elastic modulus. Results: The results obtained tell us that during each remelting 

process the elastic modulus varies erratically without being statistically significant, despite 

recasting the same sample for 6 consecutive times there was no deterioration of the ME 

even when comparing the values obtained between the three groups during each of the 6 

recasts. Conclusions: Although there is a slight variation of the elastic modulus in each 

group, this does not turn out to be significant; but rather erratic even after recasting 6 times. 

No significant variation of M.E was found in the control, experimental1 or experimental 2 

group after recasting 1, 3 and 6 despite replacing the alloy used in different percentages or 

when the same alloy was used throughout the process. 

Key words: Elastic modulus- nickel-chromium alloy- fixed prosthesis- recast- flexural test. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de investigación titulado “Efecto de la refundición en el módulo elástico 

de la aleación níquel-cromo para prótesis fija” fue elaborado pensado, fundamentalmente, 

en tres aspectos: la salud, el medio ambiente y el proceso económico-productivo. 

En la actualidad se vive tiempos en los cuales la población ha aumentado a un número 

considerable, conllevando esto a repercusiones positivas y negativas en salud, seguridad, 

economía y medio ambiente; por citar algunos ejemplos. Ante esto surgen diversas 

propuestas de solución para los distintos problemas existentes, siendo una de ellas la 

reutilización de materiales, la cual busca solucionar los problemas de medio ambiente, 

economía y salud. Estos materiales son usados una o pocas veces para luego ser 

desechados; siendo la práctica de reutilización una solución confiable y esta a su vez es 

regulada bajo ciertos parámetros; ya que no todo se puede volver a utilizar, al menos darle 

el mismo uso para lo cual fue elaborados primigeniamente. 

Gracias a esto va surgiendo la iniciativa de buscar cómo aprovechar al máximo los recursos 

que se emplean en nuestra área, por ejemplo para la elaboración de dispositivos protésicos 

orales específicamente las estructuras metálicas. 

Al tratarse de dispositivos que estarán en íntimo contacto con el ser humano, no hay que 

escatimar en precauciones ni descartar ideas para el mejor aprovechamiento en beneficio 

de la salud y medio ambiente ¿Se ha preguntado alguna vez cuanto material hay que mover 

en una mina para obtener los elementos que componen a las aleaciones empleadas en 

nuestra profesión, por ejemplo el cobalto, níquel y cromo? ¿Cuánta energía se consume? 

¿Cuánta agua?... 

 
A esto aunémosle que la práctica de reutilización algunas veces es mal vista dentro de 

nuestra profesión debido a lo poco que se conoce siendo la principal crítica que esto no 

debe realizarse en el área de la salud. 

Nosotros como odontólogos tenemos la responsabilidad de saber qué materiales se están 

empleando en la elaboración de las prótesis bucales que van a ser utilizadas por nuestros 

pacientes así como también estamos en la obligación de darles las bases científicas a los 
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técnicos en prótesis dental para un correcto empleo de los mismos. Como es de 

conocimiento un grupo de ellos ha venido realizando esta práctica de reutilizar los 

excedentes metálicos, productos del proceso de colado, pero ¿Qué tan seguro es hacerlo? 

¿Hay variación en la composición química de estos elementos que pongan en riesgo la 

salud humana? ¿Es beneficioso económicamente reutilizar las aleaciones? Estas y muchas 

interrogantes surgen con la realización de este trabajo con lo cual espero dar mayores luces 

sobre si es beneficioso o no la práctica de refundir la aleación níquel-cromo sobre el modulo 

elástico para su uso en prótesis fija. 
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II. Planteamiento del Problema 

3.1 Situación problemática 

Actualmente la odontología vive tiempos de modernidad en los cuales ya se busca 

resultados más exigentes como la biocompatibilidad, naturalidad, mayor 

conservación del tejido dentario remanente, mejores resultados mecánicos y 

funcionales dejando de lado los tratamientos invasivos que fueron considerados 

hasta hace poco como la mejor opción de tratamiento para los pacientes. 

SI bien desde el siglo XX ya se elaboraban coronas «jackets» de porcelana, su gran 

explosión en cuanto a indicaciones en tratamientos se ha dado en las recientes dos 

décadas gracias a la difusión de innovaciones tecnológicas y de materiales (1). 

En el Perú como en distintas parte del mundo se viene empleando y se proyecta la 

continuidad del uso de aleaciones dentales a base de níquel- cromo para los 

tratamientos de prótesis fija, como las de cobalto-cromo para la estructura metálica 

de prótesis removibles las cuales son unos de los materiales dentales restauradores 

más antiguos utilizados en odontología y representan aproximadamente el 70% de 

todas las aleaciones de las estructuras dentales (2). Esto debido a su asequible 

costo que beneficia al odontólogo, al laboratorista dental y al paciente como sus 

propiedades físico- químicas. 

Estas aleaciones resultaron ser, en su momento, la solución al empleo de las 

aleaciones a base del oro. Por citar un ejemplo estas aleaciones tienen un módulo 

de elasticidad mayor que las de oro y, por lo tanto, se puede usar una sección 

transversal más delgada de la aleación para reducir la destrucción del diente sano 

durante la fabricación de la corona (3). 

El éxito con estas estructuras metálicas protésicas requiere mucha atención tanto a 

los procedimientos clínicos como los del laboratorio. Lamentablemente en el Perú 

no se cuenta con una supervisión sobre el procesamiento para la obtención de estos 

dispositivos protésicos ni en los materiales empleados como las condiciones en las 

cuales se elaboran. 
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Como es de conocimiento algunos técnicos en prótesis dental han extendido la 

práctica de volver a utilizar el excedente metálico o también llamado merma 

amparados incluso en ciertas marcas de aleaciones las cuales dan la opción de 

poder reutilizarse con al menos el 50% de la adición del material nuevo y también 

requieren que el material provenga del mismo lote (4). Esto es un punto crucial ya 

que los dispositivos elaborados tendrán como receptor final una persona y podría 

afectar su salud. 

Estos excedentes están compuesto en la mayoría de casos por los bebederos, 

piezas con desperfectos o los botones de colado, que en circunstancias normales 

deberían ser desechados, los cuales vuelven a ser refundidos sin el aval científico. 

Recordemos que teóricamente la merma podría reutilizarse sin presentar 

alteraciones en su composición si controlamos parámetros como la temperatura, la 

no inclusión de otros componentes ajenos a la aleación inicial, etc. 

Hay que mencionar que reutilizar las aleaciones sobrantes es una ventaja en cuanto 

a costos como medioambientalmente. 

Debemos también decir que existe una diferencia entre reciclar y reutilizar. En este 

trabajo estamos reciclando los excedentes de las aleaciones fundidas. 

Si bien es cierto “no se sugiere la refundición de la aleaciones de metales básicos 

debido a la escasez de investigaciones y a que los fabricantes sólo instruyen su uso 

único” (5,6) también hay estudios que nos indican que “existen diferencias 

insignificantes en ciertas propiedades y características que se considera 

clínicamente aceptable para su uso” (7). 

Quizás todo lo citado anteriormente con respecto a la reutilización de la aleación 

níquel-cromo pasa desapercibido por los colegas debido a la falta de conocimiento 

del aspecto científico, técnico y la escasez de investigaciones locales lo cual podría 

explicar los resultados obtenidos durante los tratamientos de prótesis fija. 

3.2 Formulación del problema 

¿Cuál será el efecto de la refundición en el módulo elástico de la aleación níquel- 
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cromo para prótesis fija? 
 
 

3.3 Justificación del estudio 

El presente trabajo de investigación busca estandarizar los conceptos sobre la 

reutilización de aleación níquel-cromo para prótesis fija ya que se ha observado una 

escasa información en nuestro medio y una abundante en el extranjero. A su vez se 

observa que estas se contraponen en resultados no existiendo una uniformidad de 

conceptos. Algunas marcas comerciales incluso comercializan marcas de 

aleaciones bajo el rótulo de que son especialmente reutilizables, concitando las 

dudas entre los facultativos si debemos de tener en cuenta estas sugerencias 

comerciales. En trabajos de investigación como el de James y cols incluso llegan a 

la conclusión que la adicción de aleaciones reutilizadas de hasta el 50% se 

consideró clínicamente aceptable y si es más del 50% de esto se observa un 

deterioro de las propiedades físicas. (7) Buscamos estudiar el módulo de elasticidad 

porque nos permite conocer que tan flexibles pueden ser nuestras estructuras 

metálicas y elaborar puentes metal-cerámicos de gran envergadura. 

Como sabemos en la boca durante la masticación se producen diversos grados de 

concentración de tensión en los dientes y prótesis dentales. Esto puede resultar en 

el daño a los elementos de fijación de la prótesis o destrucción de la capa cerámica 

que la recubre. (8) 

Ante esto la alta rigidez de la estructura metálica protege a la cerámica del daño, 

ya que esta, es muy frágil y solo resiste una ligera deformación antes de romperse. 

Por otro lado si la estructura posee un módulo de elasticidad bajo conllevará a que 

esta flexe y la porcelana se fracture. 

Otro punto es la probable flexión de la estructura metálica podría ocasionar 

movilidad de los pilares y la inadecuada transmisión de fuerzas al eje mayor de las 

mismas. 

Si bien es cierto en la actualidad en gran parte del mundo ya se viene dejando de 

lado la utilización de metales por la elaboración de prótesis fija, en nuestro país se 

vive una realidad distinta dada la situación socioeconómica que no permite la 
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masificación de esto, además recientemente se vienen adecuando estas técnicas y 

si sumamos que el conocimiento en cuanto a prótesis libre de metal no es uniforme 

en todas las facultades del país la opción viable y confiable para continuar con los 

tratamientos resulta ser el empleo de las aleaciones (níquel- cromo) en prótesis fija. 

Si a esto le sumamos la práctica de refundir las aleación sobrante no sabemos qué 

está pasando con la calidad, propiedades de la prótesis elaboradas ni como esto 

afectara la salud del pacientes. Por consiguiente resultados adversos pueden 

conllevar a un gasto de más para del paciente y también el odontólogo que se vería 

en la obligación de repetir su trabajo. Finalmente permitirá validar o negar los 

beneficios de esta práctica conllevando a un mejor aprovechamiento de los 

materiales en beneficio del medio ambiente y sobre todo mejorar los estándares de 

calidad en los dispositivos que se elaboran mejorando la calidad de vida de los 

pacientes. 

3.4 Objetivos. 

Objetivo General 

1. Determinar el efecto de la refundición en el módulo elástico de la aleación níquel- 

cromo para prótesis fija 

Objetivos específicos 

1. Determinar el M.E de la aleación de Ni-Cr del grupo basal, grupo de experimentación 

1 y grupo de experimentación 2 luego de que se fundieran por primera vez. 

2. Determinar el M.E de la aleación de Ni-Cr del grupo basal, grupo de experimentación 

1 y grupo de experimentación 2 luego de la primera, tercera y sexta refundición. 

3. Comparar el módulo elástico del grupo basal fundido por primera vez y refundidas 

1, 3 y 6 veces. 

4. Comparar el módulo elástico del grupo de experimentación 1 fundido por primera 

vez y refundidas 1, 3 y 6 veces 

5. Comparar el módulo elástico del grupo experimentación 2 fundido por primera vez 

y refundidas 1, 3 y 6 veces 

6. Comparar el módulo elástico entre el grupo basal, grupo de experimentación 1 y 

grupo de experimentación 2, durante la primera, tercera y sexta refundición. 
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3.5 Limitaciones 

Entre las principales limitaciones se encuentra el tiempo de ejecución para el 

presente trabajo, el error humano, la calibración adecuada del personal para la 

realización de todos los protocolos, la adquisición total del material a emplearse, los 

desperfectos de la maquinaria o equipo utilizado. 

 
 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Walczak M y cols (2019), realizaron un trabajo de investigación titulado “Efecto de la 

adición de material refundido en las características de la aleación Ni-Cr-Mo”, el propósito 

de este trabajo fue evaluar el efecto sobre las propiedades mecánicas seleccionadas al 

agregar materiales refundidos a la aleación Ni-Cr-Mo de piezas de fundición recién hechas. 

Como metodología se dividió la muestra en tres grupos de aleación dental Ni-Cr-Mo 

(nombre comercial Remanium CS +) mezclando 50% de aleación nueva con restos de 

aleación de piezas fundidas anteriores. Las muestras en el primer grupo de fundición 

utilizaron aleación 100% nueva y sirvieron como control (C1). El segundo grupo consistió 

en cantidades iguales de aleación nueva y restos de aleación fundidos solo una vez (C2). 

El tercer grupo contenía 50% de aleación nueva y 50% de aleación fundida previamente 

dos veces (C3). Se realizó un análisis microestructural y se evaluó la composición química, 

la dureza y la resistencia de la unión metal-cerámica. Además, se realizó un análisis EDS 

(mapeo). Los resultados de dureza y resistencia de la unión también se analizaron 

estadísticamente, el análisis estadístico de la prueba de dureza de Vickers (α = 0.05) se 

demostraron diferencias significativas entre la nueva aleación y los grupos refundidos (p 

<0.05). Todos los grupos de investigación analizados tienen una adhesión promedio similar 

a 48.51 ÷ 49.24 MPa (p> 0.05). La realización de esta práctica puede reducir los costos de 

las piezas fundidas de NI CR Mo. Se concluye que a pesar de que la refundición provocó 

pequeños cambios en la dureza y la composición química (C, Cr y Mo), se descubrió que 

estos efectos no afectan sus propiedades funcionales en la cavidad oral. (9) 

James J y cols (2018) Realizaron un trabajo de investigación titulado “Efecto de la 

refundición sobre las propiedades físicas de las aleaciones de metales básicos: 

un estudio in vitro”, este trabajo tuvo por objetivo determinar qué acontecía con 3 
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propiedades luego de la refundición de la aleación Ni-Cr las cuales son: resistencia a la 

tracción, el módulo de elasticidad y la dureza. Como metodología elaboraron 50 modelos 

de cera, que se utilizará con la técnica de cera perdida, todas ellas con medidas 

estandarizadas. Se dividió en 5 grupos de 10 cada grupo. El primer grupo solo fue con 

aleación nueva. El grupo II 75% aleación nueva y 25% reutilizada. El III grupo 50% nueva 

y la otra mitad reutilizada. El grupo IV 25% nueva y 75% reutilizada y el último grupo 100% 

aleación reutilizada. El módulo de elasticidad y la resistencia a la tracción se midió con una 

máquina de prueba universal y la dureza con un probador de microdureza. Los resultados 

expresan una ligera variación en el módulo de elasticidad y en la resistencia a la tracción 

media, que fue estadísticamente irrelevante en los grupos; sin embargo se obtuvo una 

diferencia significativa en la dureza media en los grupos 3, 4 y 5. Este autor arriba a la 

conclusión que el aumento de aleación reutilizada hasta el 50% se consideró clínicamente 

aceptable debido a la variación estadísticamente insignificante y favorable a su vez para el 

medio ambiente. (7) 

Sharma A y cols (2016) Su estudio titulado “Evaluación del efecto de la refundición de la 

aleación de níquel-cromo en su capacidad de moldeo utilizando diferentes materiales de 

inversión: un estudio in vitro”, planteo los objetivos de evaluar y comparar la capacidad de 

moldeo de la aleación de níquel-cromo nueva y reutilizada. También evaluó el efecto de 

dos marcas de materiales de inversión en la capacidad de moldeo de la aleación de níquel- 

cromo. La metodología fue de corte experimental para esto empleó diferentes porcentajes 

de aleación nueva y fundida (aleación de níquel-cromo Wirolloy NB, Tipo 4 [Ni-67%; Cr- 

25%; Mo-5%; Si-1.5%; Mn, Nb, B, C y lt; 1%] cada uno) y dos marcas comerciales de 

materiales de inversión, a saber, Deguvest Impact (Degudent; Dentsply Germany) y 

Bellavest SH (Degudent; Dentsply Germany) para obtener 30 muestras. El valor de 

colabilidad se obtuvo utilizando la fórmula de Whitlock. Se realizó la prueba T de Student y 

ANOVA de una vía utilizando el software SPSS 20.0. Los resultados obtenidos corroboran 

los antecedentes, al manifestar que no hay una diferencia significativa en los valores de 

capacidad de fundición de aleaciones nuevas y refundidas. Además, también demostró que 

no había diferencia en la capacidad de fundición utilizando los materiales de inversión 

Deguvest Impact y Bellavest SH. No se aprecia diferencias que estadísticamente sean 

significativas en la capacidad de fundición de diferentes combinaciones porcentuales de 

aleación nueva y una vez fundida utilizando dos materiales de inversión. Por lo tanto 
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concluyen que puede no ser necesario agregar una nueva aleación durante el refundido 

para mantener la capacidad de fundición de la aleación de níquel-cromo. (10) 

 
Vaillant-Corroy As et al (2015), En su estudio titulado “Influencia de la refundición en la 

calidad de las aleaciones dentales: una revisión sistemática” se planteó los objetivos de 

evaluar los efectos de la refundición de aleaciones dentales mediante el estudio de los 

siguientes referentes: razones para la refundición y procesos asociados, número probable 

de refundiciones, tratamiento previo de las aleaciones antes de la refundición y los efectos 

de esta sobre la citotoxicidad, el color de la porcelana opaca, la capacidad de fundición de 

las aleaciones, precisión marginal, propiedades mecánicas, interfaces de metal-porcelana 

y corrosión. Metodológicamente se realizó la búsqueda bibliográfica en bases de datos 

como MEDLINE, fuentes de odontología y ciencia oral, Sciencedirect hasta Julio del 2014. 

Se obtuvieron 34 artículos publicados entre 1983 y el 2014. El promedio de las refundiciones 

fue de 1 a 10. Estos investigadores expresan como conclusiones que la posibilidad de 

agregar 50% de metal nuevo en cada proceso de refundición es limitada, el número de 

refundiciones debe limitarse a 4. Tampoco se pudo obtener ningún protocolo de prueba 

general de estos estudios, lo que limita la posibilidad de comparar y el aprovechamiento de 

los datos. Además se pudo concluir que no existe un protocolo de consenso para el estudio 

de las refundiciones. (11) 

 
Agrawal A et al (2015), La investigación titulada como “Evaluación de la rugosidad de la 

superficie y la resistencia a la tracción de las aleaciones de metal base utilizadas para la 

corona y el puente en la refundición” se planteó como objetivo evaluar la rugosidad de 

superficie y resistencia a la tracción. Para esto se elaboró 200 muestras de patrones de 

cera que fueron elaborados según la especificación ANSI/ADA N° 38 y que se dividieron en 

dos grupos, 100 en patrones elaborados a partir de aleaciones nueva y 100 hechas de 

aleación 100% reutilizadas las mismas que sirvieron para medir la rugosidad de la superficie 

y la resistencia a la tracción. Estos patrones fueron colados empleando aleación de metal 

noble compuesta de níquel-cromo. Para la prueba de rugosidad de superficie se empleó un 

aparato que consta de un lápiz óptico de punta de diamante que se desliza sobre la 

superficie de las muestras coladas y nos otorgara el valor de la rugosidad y para la prueba 

de resistencia a la tracción las muestra se sometieron a una máquina de prueba universal. 
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La muestra se apoyó sobre dos puntos y se empleó una carga a velocidad de cruceta de 

0,5 mm / min y a su vez esta se registró a una velocidad del gráfico de 20 mm / min. En 

esta investigación se obtuvo resultados significativos entre la rugosidad de superficie 

máxima y media que fueron elaboradas de aleación nueva y de aleaciones reutilizadas pero 

a diferencia la resistencia a la tracción no mostro una variación estadísticamente 

significativa. En este estudio atribuyen los cambios posiblemente a la variación en la 

composición, la microporosidad, la pérdida de ciertos oligoelementos como el manganeso, 

el cromo y el molibdeno, la formación de la capa de óxido y la incorporación de oxígeno y 

nitrógeno. (12) 

Rajab N (2015), en su investigación doctoral titulada “El efecto de reutilizar las aleaciones 

de níquel-cromo y cobalto-cromo sobre la calidad de los dispositivos de prótesis fija”, tuvo 

como objetivo evaluar el efecto de la reutilización bajo un protocolo de prueba sugerido el 

cual investigó la correlación entre los diferentes factores probados. 

Para los dos tipos de aleación se les preparo en 5 combinaciones diferentes entre aleación 

nueva y sobrante. Se investigó la presencia de poros e inclusiones en la microestructura y 

se evaluó la composición química para determinar la cantidad de elementos presentes 

(porcentaje en masa), otro fue evaluar la rugosidad antes y después de que las piezas 

fueran sometidas a un procedimiento de pulido, se realizó la prueba de resistencia de unión 

de metal a cerámica y se midieron los iones liberados en saliva artificial. Concluyen que 

aunque la microestructura y la composición química de las piezas fundidas reutilizadas y 

las que fueron elaboradas a partir de aleación nueva varían estas no siempre fueron 

significativas y dependen según la aleación o el tipo de restauración. En cuanto a la 

rugosidad sugieren que los procedimientos de pulido y acabado, pueden mejorar 

considerablemente la topografía de la superficie producida a partir de aleaciones nuevas o 

reutilizadas. Para la investigación de unión, todos los grupos mostraron valores de fuerza 

de unión más altos que los recomendados por la norma ISO correspondiente. Los 

resultados para la prueba de liberación de iones fueron similares a pesar del aumento en la 

cantidad de iones liberados en las piezas elaboradas con aleación reutilizada pero fueron 

pequeñas en comparación con la mencionada por la literatura. A pesar de que los valores 

obtenidos no eran como los de una aleación nueva estas dieron resultados aceptables y se 

espera que funcionen adecuadamente en el paciente de manera equivalente a las 
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producidas con aleaciones nuevas. Se demostró también que la adición de una pequeña 

cantidad de aleación nueva, tan baja como el 25% mejora el rendimiento de las piezas 

fundidas en comparación con las que se hicieron a partir de aleación 100% reciclada 

durante las diferentes pruebas realizadas (13). 

Madhav V et al (2012), En su trabajo titulado “Evaluación de la resistencia a la flexión de 

la porcelana sobre la aleación de níquel-cromo usada en varios porcentajes”, este estudio 

in vitro tuvo por objetivo evaluar la resistencia a la flexión de la porcelana aplicada en 

combinaciones de aleación de níquel-cromo usada y nueva bajo diferentes proporciones. 

Estas aleaciones se agruparon en grupos de 10 según la proporción (grupos I a V) y se 

compararon sus fuerzas de unión a la flexión con porcelana. Emplearon un sistema de carga 

de tres puntos para la aplicación de carga. La carga se aplicó a una velocidad constante de 

0,5 mm / minuto y la carga requerida para fracturar la porcelana se registró para cada 

muestra. 

La prueba estadística empleada fue un análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de rango 

múltiple de Duncan. 

Los valores confiables de resistencia de unión de la porcelana se observaron cuando se 

utilizó una aleación 100% nueva. No se evidenció efectos adversos con hasta un 75% de 

metal refundido pero si cambios radicales desfavorables cuando se emplea aleación 100% 

reutilizada. Se concluye que la aleación de níquel-cromo nueva muestra la mayor 

adherencia de porcelana, no hay un cambio significativo en la resistencia de unión de 

cerámica a la aleación con hasta un 75% de aleación de níquel-cromo usada y que si se 

usa aleación 100% reutilizada se obtendrán resultados negativos y perjudiciales. (14) 

 
Gupta S et al. (2012) “El efecto de fundir varias combinaciones de aleación de cobalto- 

cromo nueva y usada en las propiedades mecánicas y la microestructura de la aleación”, 

este trabajo tuvo por objetivo el estudio de la influencia de agregar una nueva aleación a la 

aleación de Co-Cr usada en las propiedades mecánicas, la microestructura de esta aleación 

y establecer la relación óptima de aleación Co-Cr nueva con usada para las fundiciones 

posteriores. Para esto se preparó 24 muestras de ensayo de tracción divididas en ocho 

tipos de combinaciones diferentes de Co-Cr nueva y usada. De estas muestras se evaluó 

el límite elástico y el porcentaje de alargamiento. La microdureza se evaluó con el 

dispositivo de Vickers. La prueba de tracción se realizó con la máquina de prueba universal 
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servo hidráulico de 50 kN. Para la microestructura se empleó un fotomicroscopio óptico en 

las muestras fracturas después de su respectivo grabado ácido. 

Resultó que el límite elástico medio de los ocho grupos nos indica una reducción 

significativa en comparación con su grupo de control, el módulo de elasticidad obtuvo 

resultados estadísticamente no significativos, el porcentaje de alargamiento se obtuvo 

resultados estadísticamente insignificantes y en la dureza se observó una disminución 

significativa pero al combinar con una nueva aleación hay una recuperación del valor 

promedio; concluyendo que la fundición repetida de la sin la adición de material nuevo 

puede afectar las propiedades mecánicas de la aleación. El análisis de microestructura 

muestra el deterioro al volver a fundir. La adición de 25% y 50% (en peso) de aleación 

nueva a la fundida puede mejorar las propiedades mecánicas como la microestructura (15). 

 
Tevfik et al (2012), “Efecto del tratamiento superficial en la composición elemental de la 

aleación de Ni- Cr refundida”, este trabajo tuvo por objetivo determinar los cambios que 

ocurren cuando hacemos un tratamiento superficial a las aleaciones que fueron reutilizadas 

los cuales consistían en chorro de arena con 110 umm de Al2O3 o la oxidación de cocción. 

Para esto se elaboró probetas para ser ensayadas en flexión, se empleó seis marcas 

comerciales de aleación. Se establecieron tres protocolos de fundición para elaboración de 

las muestras: Grupo A (metal 100% de metal recibido), Grupo B (50% en peso de metal 

nuevo, 50% en peso de metal refundido una vez) y grupo C (100% de metal una vez 

refundido). Para observar en cambio en la superficie se realizó un análisis elemental con 

espectroscopía de dispersión de energía de rayos X. Se obtienen como resultados que la 

composición elemental fue significativamente diferente en los grupos de función y los 

grupos de tratamiento (p< 0.05). Siendo el porcentaje medio más bajo de Ni el del grupo C 

y el más alto el del grupo A. El arenado con oxido de aluminio de la superficie de la aleación 

redujo el porcentaje de peso medio para Cr. Se concluye que rehacer las aleaciones 

metálicas puede afectar la calidad de la superficie de manera negativa (16). 

 
 

Bauer et al (2010), “El uso de metal reciclado en odontología: evaluación de las 

propiedades mecánicas de la refundición de residuos de titanio”. Este estudio evaluó el 

efecto de la condición de Ti (tal como se recibió y se volvió a fundir) en sus propiedades 
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mecánicas, microestructura y fractografía. Las fundiciones (n = 6) con Ti en la condición 

recibida y una vez refundida se realizaron en una máquina de fundición centrífuga utilizando 

un gas de argón de alta pureza. La máxima resistencia a la tracción (UTS), El límite 

proporcional (PL) y el alargamiento (EL) de las muestras recibidas se evaluaron en una 

máquina de prueba universal a una velocidad de cruceta de 1 mm / min. Las muestras 

fracturadas se pulieron para medir la microdureza de Vicker (VHN) (100 g / 15 s) a partir de 

25 μm debajo de la superficie del molde, luego a profundidades de 50, 100, 200 y 500 μm. 

También se revelaron las microestructuras de las aleaciones. Mediante las radiografías se 

observó que no existía presencia de porosidades. En cuanto a UTS, PL y EL, la prueba t 

de Student mostró una diferencia significativa entre el Ti recibido y reutilizado. El UTS y PL 

del cp Ti relanzado fue mayor que el del cp Ti reutilizado tal como se recibió. El módulo 

elástico de los moldes de cp Ti iniciales fue mayor que el que se refundió. (17) 

 
Flores et al (2008) “Determinación del módulo de Young en aleaciones de cobalto -cromo 

nuevas y reutilizadas, coladas en centrífuga convencional y por inducción”. El propósito de 

este trabajo fue observar los probables cambios en las cualidades mecánicas de la aleación 

cobalto- cromo (módulo de Young), al cotejar aleaciones recicladas y técnicas de colado, 

con la finalidad de determinar si estas aleaciones pueden ser empleadas en prótesis parcial 

removible. Realizo un estudio in vitro con 60 muestras de especímenes colados con 

aleaciones Co - Cr que tendrán la forma de probeta, los cuales van a ser separados en 2 

familias, según la marca de aleación como son Wironit® de la marca Bego y Remanium® 

800 de Dentaurum. Los grupos fueron divididos en subgrupos, de 5, siendo en total 6 todo 

esto las cualidades del material y el tipo de centrífuga empleada en su elaboración. Se 

distribuyó de la siguiente manera: material 100% nuevo, material 50% nuevo- 50% 

reutilizado, material totalmente reutilizado, todas estas muestras coladas en centrífuga por 

inducción y la otra de material 100% nuevo, material 50% nuevo- 50% reutilizado, material 

totalmente reutilizado, todas estas muestras coladas con soplete en centrifuga tradicional. 

Los valores obtenidos reflejan que la condición de la aleación es el que mayor influencia 

tiene en la variabilidad en el módulo elástico de Young, siendo el 50% nuevo- 50% 

reutilizado notoriamente mayor que los otros dos grupos, mientras que al comparar el 

estado 100% nuevo y 100% reutilizado se obtuvieron resultados casi equivalentes. El 

módulo elástico de Young se vio menos alterado si se usaban las cualquier tipo de 
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centrifuga para el colado. En cuanto al estado de la aleación cobalto- cromo de las distintas 

marcas no estuvo asociado de manera significativa a la variación del módulo elástico de 

Young, a pesar de notarse pequeñas diferencias en los porcentajes de los elementos que 

constituyen las aleaciones (18). 

 
Mircovick N et al (2008), En su investigación titulada “La influencia de la fundición múltiple 

en el espesor de las aleaciones intermedias de metal-cerámica, níquel-cromo y cobalto- 

cromo, trata de entender la repercusión de la refundición de aleaciones níquel-cromo y 

cobalto-cromo en el espesor del intermedio metal-cerámico para la elaboración de 

restauraciones dentales fijas. Este estudio se realizó de forma experimental. Se hicieron 

seis muestras de metal-cerámica de aleación de níquel-cromo (Wiron 99) y aleación de 

cobalto-cromo (Wirobond C). Los excedentes de la aleación se reutilizaron a través de doce 

generaciones con la adición de 50% de aleación nueva cada vez que se volvía a fundir. Se 

utilizaron análisis de rayos X de dispersión de energía (EDX) (Oxford Instruments) y 

microscopía electrónica de barrido (JEOL) para determinar el grosor de la interfaz metal- 

cerámica junto con el programa informático para la cuantificación de la información visual 

(KVI POPOVAC). Estos resultados arrojan que existen diferencias significativas entre el 

grosor del intermedio metal-cerámico en cada generación de reciclaje probada. La 

refundición tuvo un efecto negativo sobre el espesor del intermedio metal-cerámico de las 

aleaciones probadas y también se menciona que el estudio encontró una disminución casi 

lineal en el módulo de elasticidad hasta la duodécima generación de reciclaje. Se concluye 

en no recomendar la refundición de aleaciones de níquel-cromo y cobalto-cromo debido a 

la reducción del espesor de la interfaz metal-cerámica de estas aleaciones. En lugar de esto 

él recomienda devolver el residuo de aleación a los fabricantes (19). 

 
Mircovick N (2007), En su trabajo “Influencia de la fundición en el módulo de elasticidad de 

los sistemas metal cerámica de aleaciones níquel - cromo y cobalto cromo” se realiza con 

la finalidad de estudiar el módulo de elasticidad en aleaciones que han sido refundidas para 

su uso en prótesis fija. Este estudio dividió las muestras en grupos según los tipos de las 

aleaciones metal cerámica de Ni-Cr y Co-Cr y el número de piezas fundidas de la aleación. 

Probar el reciclaje cada vez que se refunda el metal requería altos costos económicos, por 

lo que solo se examinaron las muestras pertenecientes a los grupos principales (1º, 3º, 6º 
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y 12º reciclaje). Todas los patrones metálicos fueron recubiertos con masa cerámica VMK 

95 de Vita. La fundición de aleaciones para obtener los patrones metálicos fueron durante 

13 generaciones (una fundición inicial y 12 generaciones de reciclaje de aleaciones) 

puliendo el resto de cada fundición para eliminar óxidos formados sobre su superficie y 

agregando una nueva cantidad para fundiciones posteriores en una proporción de 1 a 1. 

Luego se sometió a una prueba de flexión la cual consiste en aplicar fuerza en tres puntos 

según la norma ISO 9693: 1999 con una máquina de prueba universal (Zwick, tipo 1464) 

para determinar el módulo de elasticidad. Se aplicó una fuerza constante creciente hasta el 

momento de la ruptura de la cerámica o separación de la cerámica de la aleación. Se revela 

gran diferencia en los módulos de elasticidad siendo estadísticamente significativo. En este 

estudio se observa una reducción lineal gradual hasta la sexta generación luego de esta se 

observa una caída abrupta del módulo elástico llegando a la conclusión que no se debe 

reutilizar estas aleaciones en odontología y deben devolverse al fabricante (20). 

Mirkovic N (2007), En su trabajo de investigación titulado “Propiedades mecánicas de los 

sistemas metal-cerámicos de níquel-cromo y aleaciones cobalto-cromo” se buscó 

determinar la resistencia del intermedio metal-cerámico y el módulo de elasticidad de la 

aleación de cobalto-cromo en la elaboración de prótesis fija con respecto a las aleaciones 

de níquel-cromo más usadas para lo mismo. Cabe mencionar que se estudia esto debido a 

que estas características determinan la aplicación de dichas aleaciones, ya que 

preservación de la integridad de la porcelana durante la masticación depende de estas 

propiedades. 

Fue un estudio experimental. Fueron hechos seis modelos de metal-cerámica con la 

aleación Níquel-Cromo (Wiron 99) y la aleación Cobalto Cromo (Wirobond C) de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante y las recomendaciones ISO 9693: 1996. La fuerza 

necesaria para quebrar la porcelana se registró en la máquina de prueba de materiales 

(Zwick, 1464) que se movía a una velocidad de 0.05 mm/min, estas pruebas mostraron 

diferencias significativas entre la resistencia del medio metal-cerámico (p<0.01) y el módulo 

de elasticidad (p<0.001) de la aleación Níquel-Cromo frente a Cobalto-Cromo, siendo la 

aleación a base de Cobalto-Cromo la que tiene valores más altos de ambos parámetros 

probados. Se concluye que la aleación cobalto-cromo para cerámicas metálicas puede 

sustituir sin efecto contrario a la aleación de níquel-cromo, específicamente en la fabricación 

de puentes de gran longitud esto debido a su alta resistencia a la flexión (21). 
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Issac L (1998), “Effect of the reuse of nickel-chromium alloy in its maximum tensile strength, 

elastic limit and modulus of elasticity”, en este trabajo se reutilizó la aleación de níquel cromo 

sin agregar ningún material nuevo. Se estudió tres propiedades las cuales fueron: la 

consecuencia sobre el aguante a la tracción, el módulo elástico y el límite elástico. Los 

resultados demuestran cambios degenerativos en las propiedades evaluadas luego de la 

refundición. Estos cambios son significativos, lo que nos deja en claro que no se puede 

reutilizar las aleaciones (22). 

Nelson et at (1986), “Refundición de una aleación Níquel-cromo”, esta investigación tuvo 

como fin determinar el efecto de la refundición sobre las propiedades clínicas y físicas 

características (límite elástico, el límite de elasticidad y el porcentaje de alargamiento) de la 

aleación Ni- Cr (Ticonio 100, Ticonium Co). Se valieron de la combinación del exceso de 

metal con aleación nueva cada vez en la proporción de 50 refundida /50 nueva para la 

elaboración de 101 modelos. Estas consistían en 11 barras de tracción y 90 estructuras de 

prótesis parcial removible separadas en 10 generaciones, los patrones de cera se invirtieron 

en dos etapas con Investic (Ticonium Co.) y se quemó a 1350 ºF por 1 hora. Las fundiciones 

se hicieron en una centrífuga con una fundición por inducción electromagnética (Ticomatic, 

Ticonium Co.) a una temperatura de fundición de 2550 ºF, después de la primera fundición, 

el metal se limpió cuidadosamente con agua corriente y se lijó con chorro de arena. El 

conjunto del bebedero se retiró cuidadosamente de las barras de tracción, se pesó y se 

combinó con una cantidad apropiada de aleación nueva para mantener una relación 

aproximada de 50/50. La aleación combinada resultante se utilizó posteriormente para 

producir la segunda colada, una estructura de prótesis parcial removible. Esto se repitió por 

10 veces. 

Se encontró que todos los valores medios excedieron las especificaciones mínimas y la 

diferencia entre t0 y t10 fue mínima. Los resultados de este estudio no revelaron cambios 

degenerativos notables en la aleación de níquel- cromo después de la refundición durante 

10 generaciones, sin embargo; las variaciones en los valores que aparecieron dentro y entre 

generaciones merecen consideración. Concluyen que la preparación de la aleación en 

cuanto a tiempo y gastos operativos para el refundido resultó en la pérdida de tiempo 

normalmente gastado en la realización de otras tareas productivas de laboratorio, la estricta 
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adherencia a la técnica de limpieza era esencial para minimizar la contaminación y las 

inclusiones que afectan las propiedades físicas y la combinación del exceso de metal usado 

con metal nuevo y la reestructuración 100 veces no demostraron cambios degenerativos 

notables en las propiedades físicas, la microestructura o las características clínicas. Como 

observación mencionan que la microporosidad, aunque no es evidente en todas las piezas 

fundidas en este estudio, es un problema siempre presente cuando se realizan aleaciones 

(23). 

Presswood R (1983), En su pionero estudio “refundición de una aleación Níquel-cromo- 

berilio” investigó la posibilidad de que la aleación sea lo suficientemente estable como para 

realizar múltiples refundiciones. 

Se empleó un patrón doble de cera, que consiste en una lámina de calibre 28 de 8 mm X 

12 mm y un tubo de plástico de calibre 8 x 10mm de largo, se revistió con Ceramigold 

(WhipMix Corp., Louisville, KY.). La temperatura de eliminación de la cera fue de 1.650 ºF. 

La fundición se llevó a cabo con un soplete empleando gas metano y oxígeno. 

El procedimiento de fundición se repitió cinco veces más con el botón restante del colado 

anterior. El único tratamiento del botón fue someterlo a la limpieza mediante el arenado con 

óxido de aluminio a las 50 um. La última fundición se realizó con una aleación que se había 

utilizado seis veces previamente. 

Se separó la lámina y los bebederos que se habían colado y se pasó a analizarlos. 

El análisis de absorción atómica de los elementos mencionados reveló que no hay cambios 

significativos en la composición de la aleación después de seis fundiciones. La conclusión 

fue que según los resultados demuestran que la composición química es la misma tanto en 

la aleación que se emplea al comienzo como la obtenida luego de 6 refundiciones (24). 
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2.2 Bases 

Teóricas Alecciones. 

Son la unión de dos o más elementos que al combinarse posee propiedades y 

características metálicas. Sus propiedades varían notoriamente según los componentes 

que la forman y estas mezclas se hacen para obtener materiales con propiedades idóneas 

según su futura aplicación (26,27). Las que se emplean en boca contienen al menos cuatro 

metales y muchas veces seis o más. A su vez representan el 70% de todas las estructuras 

que subyacen en prótesis fija. 

Mayormente los componentes son solubles entre sí en el estado líquido, lo que permite, su 

combinación. Es decir forman un estado homogéneo. 

Los metales y aleaciones empleadas deben de cumplir las siguientes características para 

que su uso fuera totalmente satisfactorio. 

● Gran resistencia a ser corroido. 

● Biocompatibles: No deben ser alergénicos ni portar elementos tóxicos que pudieran 

dañar la salud durante su elaboración ni una vez colocado en el paciente. 

● Buenas propiedades mecánicas que se demuestran en su capacidad para resistir la 

deformación si es que estarán sometidos a grandes tensiones mecánicas por 

ejemplo buena ductilidad si se van a bruñir, excelente resistencia al desgaste, etc. 

● Gran colabilidad para lograr mínimos defectos posibles y gran exactitud. 

● Manipulación sencilla. 

Estas aleaciones son empleadas para los siguientes tratamientos: 

● Reconstrucciones mediante incrustaciones. 

● Prótesis fija de metal porcelana ya sea coronas o puentes. 

● Dispositivos protésicos parciales removibles. 

● Prótesis de metal y acrílico. 

● Dispositivos de reconstrucción intrarradiculares o espigos. 
 
 
Propiedades mecánicas en las aleaciones 

Si queremos mejorar las propiedades mecánicas de una aleación se debe impedir o dificultar 

el movimiento de sus átomos y de las dislocaciones que se presentan en su reticulado 
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espacial. Cuando combinamos elementos para conformar aleaciones de una sola fase, 

resultan reticulados espaciales con seguridad un poco deformados debido a que los átomos 

de elementos distintos nunca son iguales en tamaño. Estas variaciones se dan en los granos 

cristalinos de los diferentes tipos de fases metálicas. La estructura regular del reticulado en 

un metal puro hace que sea fácil movilizar los átomos (iones) tanto en la región elástica como 

en la fase plástica. Esto ocasiona que en esa fase se logre obtener los valores menores de 

módulo de elasticidad (menos rígido) y dureza y los más elevados de ductilidad y 

maleabilidad. 

En contraparte, en las fases de los compuestos intermetálicos, la posición estatica de los 

iones dificulta movilizarlos. Aquí encontramos los valores más elevados de dureza, rigidez y 

la mayor fragilidad, porque su utilidad está dada en la elaboración de instrumentos cortantes. 

En la aleación de una fase como son las soluciones solidas es factible complicar mucho más 

el movimiento de las dislocaciones agregando a su estructura una fase de reticulado espacial 

diferente. Esto ocasiona una dificultad en el movimiento de las dislocaciones en ese nivel, 

con lo que aumentan las propiedades mecánicas. 

Hay tipos de aleaciones dentro de algunos sistemas que la existencia de una fase diferente 

según el método de calentamiento o enfriamiento a los que serán sometidas. Est es el 

fundamento de los tratamientos térmicos. 

SI gracias a ese tratamiento se obtiene la formación de una estructura en la que las 

dislocaciones tengan dificultades para su movimiento, la aleación resultante será dura y frágil. 

Resultado contrario se obtendrá una de tipo blanda y dúctil. Resultados de esto se obtiene 

tratamientos térmicos endurecedores o ablandadores, respectivamente. El primer tipo logran 

el aumento de la dureza, su resistencia y su límite proporcional y aminoran su capacidad de 

alargamiento, los segundos hacen lo opuesto. El módulo de Young en ninguno de los casos 

resulta modificado ya que sus valores no están determinados por si se mueven o no las 

dislocaciones (corresponden a deformaciones elásticas y no permanentes). 

 
Modificación de las propiedades mecánicas 

Hay distintas forma de hacer variar las propiedades mecánicas de los compuestos metálicos. 

Para iniciar, gracias a los defectos no se obtiene resultados elevados como la teoría 

manifiesta que es posible pero se pueden mejorar eliminándolos. Esto se obtiene en 

condiciones muy precisas de solidificación y asi se ha logrado cristales perfectos de algunos 
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metálicos llamados “whiskers”. Algunos de estos fueron utilizados como reforzadores 

incluidos en otras estructuras orgánicas y metálicas. En la práctica no resulta sencillo evitar 

la inclusión de estos defectos estructurales, resulta más fácil tratar de evitar o impedir casi 

en su totalidad su movilización. 

La dislocación tiene la posibilidad de moverse debido a que el reticulado espacial presenta 

una estructura muy regular. Si, durante su movimiento, se presenta una discontinuidad en su 

reticulado, su movimiento se verá impedido o difícil de ser conseguido. Siendo como 

resultado de este, un material que tendrá valores más altos para ciertas propiedades 

mecánicas. 

En un material policristalino, debido a que la regularidad del reticulado se pierde el 

movimiento de las dislocaciones sera impedido por el espacio intergranular. De esta forma, 

las dislocaciones se acumulan en el espacio intergranular y si se le sigue ejerciendo fuerza 

se logrará una deformación total de la estructura granular cristalina y a veces pudiendo 

ocasionar la ruptura del material. 

Si el grano cristalino fuese más pequeño, menor será el área donde las dislocaciones se 

puedan desplazar sin que antes se crucen con el espacio intergranular para que las trabe. 

Como corolario se dice que a igual composición de un metal o aleación, mayor resistencia 

tendrá cuanto menor sea el tamaño del grano cristalino. 

El grano pequeño tiene sus ventajas, ya que siempre habrá parte de la estructura en dirección 

favorable al esfuerzo. Si el grano fuese grande entonces puede existir mucho metal orientado 

en forma desfavorable facilitando la ruptura o la deformación excesiva. 

Como se planteó, esto se debe a que las estructuras cristalinas reaccionan de diferente 

manera, ya que si se varía la orientación del agente físico que actúa sobre ellas: son 

anisótropas. 

El desorden que existe en el espacio intergranular posibilita un comportamiento no del todo 

elástico (acorde a la ley de Hooke) en los metales. 

Tipos de aleación 

Las aleaciones utilizadas pueden ser de mayor o menor complejidad variando esto de sus 

componentes. Hay las que contienen metales inertes que no reaccionan químicamente a 

sustancias que provocan corrosión y oxidación como los metales nobles: oro, plata, paladio 

y platino así como también las que contienen metales reactivos que reaccionan 

químicamente a sustancias que provocan corrosión y oxidación como: cobalto, níquel, cromo, 
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zinc, cobre y titanio. (32) 

Estos tipos de aleaciones varían principalmente por su precio en el mercado y algunas por 

su compatibilidad con las cerámicas que las van a recubrir. 

De acuerdo a una publicación de la Asociación Dental Americana (ADA) las aleaciones 

dentales pueden ser clasificadas de acuerdo al contenido de material noble que presenta la 

aleación: 

1. Aleaciones altamente nobles (mayor o igual a 40% de metal noble). 

2. Aleaciones nobles (contenido de metal noble mayor o igual a 25%). 

3. Aleaciones metal base (contenido de metal noble menor a 25%). 
 
 

Metales nobles empleados en aleaciones. 

Oro: Es el más dúctil y maleable de todos los metales. Su principal contribución a las 

aleaciones es evitar la corrosión y la resistencia a la decoloración. (27, 29,30) 

Cómo es extremadamente dúctil esto permite ser bruñida con facilidad, lo cual permite a un 

mejor acople a las preparaciones dentarias. 

Platino: Es un metal blanco con excelentes propiedades de maleabilidad y ductibilidad, 

además posee excelentes características anti la pigmentación y corrosión. Tiene la propiedad 

de endurecer la aleación superior al cobre sobresaliendo como el mejor; pero, en cantidades 

pequeñas ocasiona el aumento considerable de la temperatura de fusión 27 por lo que muy 

poco se emplean mayor al 3.4% del total. El platino es mejor que la plata blanqueando la 

aleación (32). 

Paladio: Es muy semejante a la plata por su color blanco, es muy maleable y dúctil. Posee 

gran resistencia a la pigmentación y corrosión, resulta útil en prevenir la corrosión de la plata 

en la boca (28). 

Iridio: Por excelencia resiste la corrosión y a los ácidos, incluso al agua regia. (32) 

En algunas aleaciones puede lograr el aumento de la dureza y la firmeza (33). Se emplea en 

aleaciones dentales para conseguir un menor tamaño de las partículas con la finalidad de 

mejorar las propiedades mecánicas. 

Osmio: Resulta ser el más duro y también el más raro. No tiene ductilidad por lo que no es 

trabajable y por ende se emplea colado o sinterizado, para después por desgaste darle la 

forma requerida. (32) 

Rutenio: Otorga alta protección a la corrosión. Endurece las aleaciones de platino y paladio. 
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Se utiliza igual que el indio, como refinador. (30) 
 
 

Metales base empleados en las aleaciones. 

Cobalto: Es un metal, blanco o plateado, usado para obtener aleaciones, posee poca solidez 

a temperatura de ambiente pero es dúctil a altas temperaturas. (34) 

Níquel: Se usa principalmente en aleaciones. Es un metal que incrementa la dureza, 

maleabilidad y ductilidad pudiendo presentar un gran brillo, elevada resistencia a la corrosión, 

se pule con facilidad. Es considerado tóxico (11). Agregado en pequeñas cantidades a 

aleaciones de alta nobleza tiene el efecto de blanquear las mismas (30). 

Cromo: Es un metal gris, que puede tener un brillo intenso (34). Se emplea principalmente 

en aleaciones de hierro, níquel o cobalto, si se añade se logra aumentar la dureza y la 

resistencia a la corrosión (28). 

Plata: Es de color blanco, maleable, dúctil y tenaz, modifica el color de la aleación. Es el que 

mejor conduce la electricidad y el calor. Aumenta la ductilidad, un poco, cuando se emplea 

junto al paladio. 

Cobre: es de color rojizo, dúctil, tenaz y maleable. (30). Es muy importante en las aleaciones 

de alta nobleza porque incrementa la resistencia y la dureza. (28) 

Zinc: Se añade para eliminar óxidos durante los colados dentales. (27) .En mucha cantidad 

aumenta la fragilidad de la aleación. 

Indio: La poca cantidad que se usa logra disminuir el tamaño del grano con esto elevando la 

ductilidad y elevar la fluidez durante el colado. (30) 

Titanio: Se emplea debido a que es biocompatible, posee excelentes propiedades físicas y 

resistencia a la corrosión. No puede ser revestido con porcelana feldespática. El manejo de 

la infraestructura es complicada. (33). Se oxida a una temperatura por encima de los 800ºC 

que es la requerida para la fusión de la porcelana convencional. 

Propiedades deseables de las aleaciones vaciadas 

Las propiedades físicas y químicas están en relación directa a su composición. Las 

propiedades físicas que influyen sobre su elaboración, manejo y función son más importantes 

cuando se escoje qué tipo de aleación se va a emplear. Esas caracteristicas son: 

a. Módulo de elasticidad: “indica la rigidez relativa” (26, 27, 28,29), cuanto más alto es 

el módulo, más rígida resultará la aleación (23). “El módulo de Young para coronas 

metal cerámica debe ser alto para que la restauración pueda resistir a la flexión 
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debido a que si no fuera así ocurrirá la ruptura del recubrimiento de la porcelana” (35). 

b. Límite proporcional: “Es la máxima fuerza que puede resistir un material sin que sufra 

deformación permanente” (28, 29). Permite evaluar se maneja una aleación ante un 

esfuerzo masticatorio. Este tiene que poseer un elevado nivel de lo contrario las 

estructuras metálicas se podrían deformar de manera indeseada. 

c. Porcentaje de estiramiento: “Es la medida de ductilidad” (25, 26, 27, 28, 29, 30). 

Cuanto mayor sea el porcentaje de elongación, mayor será la facilidad para pulir. “La 

combinación del límite proporcional y el porcentaje de estiramiento representan el 

grado en el que se puede manejar la aleación. Un límite proporcional alto y un bajo 

porcentaje de elongación hace más difícil las terminaciones de bordes y el poder 

ajustar los retenedores” (25, 26). 

d. Dureza: Indica la oposición a ser rayado. A medida que esta aumenta lo hace junto a 

la resistencia al desgaste. (16, 28, 29). “Es un buen indicador para explicar cómo la 

aleación puede soportar una deformación local permanente bajo el efecto de una 

carga oclusal” (26, 32). 

e. Fuerza tensil: “Es un indicador sobre la fuerza máxima que puede soportar una 

aleación al someterse a una carga tensional o de tracción” (27, 28, 29). 

f. Tamaño de cristal: mientras más pequeños sean el cristal o grano mejores son las 

propiedades físicas tendrá (28, 29). 

 
 

Granos cristalinos. Solidificación de metales 
 

La forma macroscópica de un cristal se corresponde en ciertos casos a la forma de la celda 

unitaria. Por ejemplo, los cristales de cloruro de sodio son generalmente cúbicos, tal como 

la celda unitaria. Los cristales de metales, al revés y gracias a su elevada energía superficial 

que poseen, toman distintas formas. 

Si se pule la superficie de un metal y se le acondiciona adecuadamente es factible observar, 

gracias a un microscopio que permita hacerlo por reflexión de la luz, una arquitectura como 

la de polígonos, o sea que el metal de la figura es un metal policristalino. Cada uno de los 

cristales (polígonos en la figura) se conoce como grano cristalino. Es importante mencionar 

que, si bien la observación se da en una superficie, los granos cristalinos se distribuyen en 

las tres direcciones del espacio. 
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Los cristales individuales o granos cristalinos se forman cuando un metal solidifica. Al 

elevarse la temperatura desde el estado líquido (temperatura que varía de metal a metal y 

es conocida por temperatura de solidificación o de fusión) se forman las primeras celdas 

unitarias. Sobre éstas celdas se agregan las porciones que posteriormente irán 

solidificándose, lo que provoca la crecida de los centros originales. Las porciones 

primigenias que se solidifican actúan como núcleos de cristalización. El depósito continuo 

de metal nuevo solidificado sobre estos núcleos hace que éstos crezcan. Por la manera en 

que se dan (como las ramas de un árbol), ese crecimiento se denomina dendrítico. 

Cuando el crecimiento dendrítico hace que los núcleos contacten entre sí, el crecimiento 

cesa, el metal se ha solidificado por completo y en el contorno de cada núcleo se ha formado 

un grano cristalino. Como los diferentes núcleos de cristalización no poseen la misma 

orientación en el espacio (salvo una posibilidad excepcional en la cual esto podría ocurrir), 

al chocar los núcleos en crecimiento, no existe continuidad que haga que el reticulado se 

extienda ininterrumpidamente a través del metal. El reticulado pierde su regularidad, en las 

zonas de contacto entre granos, y por espacio de un espesor de unos cuantos átomos (o 

iones), existe un desorden. 

Esto hace que esta zona se comporte distinto ante agentes químicos y permite su 

visualización en la observación microscópica por reflexión. 

La línea que separa un grano de otro se denomina espacio intergranular y tiene gran 

relevancia en el comportamiento de los metales ante la acción de fuerzas o cargas. También 

se le conoce a esta zona como borde de grano. 

 
 
 

Aleación de Níquel- Cromo 
 
 

Una de las aleaciones metal base para colar más usadas es la de Ni-Cr-Be (80% Ni, 13% 

a 22 % de Cr, 1% a 3% Be). 

Las aleaciones de níquel se usan generalmente para coronas hechas con cerámica con 

revestimiento de metal y representan una buena alternativa a las aleaciones preciosas y 

caras (18). 
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Además de las razones económicas, las aleaciones a base de níquel tienen la ventaja de 

aumentar el módulo de elasticidad en comparación con el oro. Esto permite el uso de 

secciones transversales más delgadas y, en consecuencia, un menor daño al diente sano 

durante la construcción de la corona. Además, el coeficiente de expansión térmica de las 

aleaciones a base de níquel es compatible con el coeficiente de expansión térmica de las 

cerámicas de chapa convencionales, por lo que se proporciona una estrecha conexión entre 

la corona de metal y la cerámica durante el proceso de cocción, por lo que se reduce la 

posibilidad de agrietamiento de la capa de porcelana. 

Módulo elástico (módulo de Young o de elasticidad) 
 

Es un parámetro que describe la inflexibilidad o rigidez relativa de un material, que se mide 

mediante el plano inclinado de la región elástica del gráfico de resistencia y deformación. 

Depende de la fuerza de los enlaces interatómicos y de la composición, y no depende 

mucho de la microestructura. 

Para un material de forma lineal o isótropo, su módulo de Young tendrá un valor igual para 

una tracción y una compresión, este será constante e independiente del esfuerzo siempre 

y cuando no se exceda su valor máximo que es el límite elástico, siendo siempre mayor 

que cero. 

El módulo de elasticidad es una constante elástica que, así como el límite elástico, puede 

encontrarse empíricamente mediante ensayo de tracción del material. 

Para un material elástico lineal el módulo de elasticidad longitudinal es una constante (para 

los valores tensionales que se encuentren dentro del rango de reversibilidad). En ese caso, 

su valor se define como el cociente de la tensión y la deformación del cuerpo que se está 

estudiando al momento de estirarlo o comprimirlo. 

 
 

Siendo: 

● : valor del módulo de Young. 
●  : tensión ejercida sobre el área de la sección transversal del elemento (tensión: 

fuerza/área). 
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●  es la deformación unitaria entendida como la relación entre el cambio de longitud 
con respecto a la longitud inicial. 

La ecuación anterior es correcta si la tensión es uniforme en toda la sección. 

Para las pruebas de flexión el módulo de elasticidad se determina con la ecuación: 
 

 
Figura Nº1: Ecuación para hallar el M.E mediante el ensayo en flexión. 

 
 
 

Propiedades mecánicas de las aleaciones metálicas empleados en odontología. 
 

Elasticidad: Esta propiedad se expresa cuando al aplicar una fuerza externa a cualquier 

cuerpo lo que acontece es una deformación que a su vez nos indica que existe una 

dislocación en la estructura cristalina. Debemos mencionar que el plano en el cual se da el 

movimiento se llama plano de dislocamiento y la tensión necesaria para iniciar el 

movimiento es el límite elástico. 

Esta deformación puede darse de dos maneras, una recuperable en la cual el material 

regresa a su posición inicial y otra no recuperable cuando el cuerpo ya adopta esta nueva 

forma de manera irreversible. 

Para apreciar las propiedades elásticas se aplica una tensión, que aumenta 

constantemente, y se evalúa el efecto deformante sobre el cuerpo. En un primer momento 

se va a observar la zona elástica, en la cual la aleación va a recuperar totalmente su forma 

inicial. A partir de la aplicación de una fuerza cada vez mayor el cuerpo ya no podrá 

recuperarse en su totalidad y aquí ya estaríamos en la zona plástica. En la unión entre la 

zona elástica y la plástica se va a encontrar el límite elástico. Siendo esta la mayor tensión 
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Tensión Punto de 

rotura 
Límite elastico 

Límite de 

proporcionalidad 

Deformación 

que puede soportar, y que, una vez que cese el estímulo este regrese a sus proporciones 

dimensionales originales. Si excedemos este punto lo que seguirá es la rotura del material 

o conocido como fractura, ese punto se denomina “tensión de fractura”. 

Debemos mencionar la existencia del “límite proporcional” en el que puede notar que son 

directamente proporcionales entre la fuerza que se aplica y la deformación obtenida. “En el 

espacio que se encuentra entre el límite proporcional y el límite elástico, los incrementos 

proporcionales de tensión generan una deformación mayor” (30). 

Para los tipos de ensayos más simples como son el de tensión o compresión, la siguiente 

gráfica nos permite entender mejor lo mencionado. 

P es el límite proporcional, E siendo el límite elástico y T la tensión de fractura. 
 

 
Figura N°2: Componentes de una gráfica de tensión-deformación obtenida para el ensayo 

de tracción o comprensión simple. 

 
 

Prueba de tensión o tracción. 

 
Esta prueba consiste en ensayos de tensión o ensayos de compresión en la cual una 

probeta diseñada previamente es sometida a una carga en un solo eje que se incremente 

de pocos (estática) hasta que ocurra la rotura. Un ensayo de tensión simple se realizará 

sujetando a la probeta de sus extremos y separándolos. En un ensayo de compresión se 

aplica una fuerza en los extremos que aplaste hacia el centro. En un ensayo de tracción se 
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aplica una fuerza que alarga la probeta en una dirección paralela a la carga aplicada. 

 
Salvo algunas probetas arbitrariamente formadas, estas son cilíndricas o prismáticas en su 

forma y de sección transversal constante a lo largo del tramo dentro del cual las mediciones 

se toman. 

“Los ensayos estáticos de tensión y de comprensión son los más efectuados, aparte de ser 

los más simples de todos los ensayos mecánicos. Estos ensayos implican la normalización 

de las probetas con respecto a tamaño, forma y método de preparación y la de los 

procedimientos de ensayo. El ensayo de tensión es el apropiado para uso general en el 

caso de la mayoría de los metales y aleaciones no ferrosos, fundidos, laminados o forjados; 

para los materiales quebradizos (mortero, concreto, ladrillo, cerámica, etc.) cuya resistencia 

a la tensión es baja, en comparación con la resistencia a la comprensión”.(35) 

La correcta aplicación de pruebas a los distintos materiales, permite entender el 

comportamiento frente a diferentes circunstancias, al igual que la identificación de sus 

propiedades fundamentales. 

Prueba de flexión. 

 
El ensayo de flexión se basa en la aplicación de una fuerza al centro de una barra soportada 

en cada extremo, para determinar la resistencia del material hacia una carga estática o 

aplicada lentamente. Normalmente se usa para materiales frágiles. 

El ensayo consta de flexionar una probeta cilíndrica (que puede ser de madera, cerámico o 

fundición) obtener la carga aplicada (F) y la flecha de desplazamiento (f) (en la dirección de 

la aplicación de la carga), con la máquina universal de tracción, compresión, flexión y un 

reloj comparador. 

Esta flexión se mide en flexímetros, que tiene una precisión de hasta 0,001 mm. 

 
Con el ensayo de flexión en estática se puede inferir diferentes propiedades como la 

máxima capacidad que tiene una probeta para soportar una carga gradual aplicada durante 

un breve tiempo (módulo de rotura), y gracias a esto, ya haber cuantificado la resistencia a 

la deflexión de la misma (módulo de elasticidad). 
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Figura Nº 3: Representación esquemática de prueba de flexión con cada uno de sus 

componentes. 

Reutilización de aleaciones. 

 
Se define como una práctica en la cual un material o un residuo previamente usado se 

vuelven a usar, sin que exista un proceso de transformación que se da a expensas de las 

propiedades de la aleación. 

Esta surge como solución para abaratar costos, para el cuidado del medio ambiente. 

 
En odontología se observa que existe una práctica muy recurrente con relación a la 

elaboración de aparatos protésicos, esta es la reutilización de los excedentes de aleaciones 

metálicas de aleaciones no nobles (bebederos, botones de colado o estructuras metálicas 

que presentaron un error en su elaboración por lo cual se desechan) en la cual recaen 

distintas opiniones que aún no se ha podido esclarecer, las cuales nos dicen que no se 

debe reutilizar estas ya que pierden sus características una vez que se usan, o que se 

pueden reutilizar un determinado número de veces, etc. 

Diversos estudios sobre aleaciones nobles han aclarado sus características físicas y 

mecánicas, publicando instrucciones para refundirlas. (36,37) 

En el caso del oro permite que se vuelva a reutilizar una y otra vez sin perder sus 
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propiedades requeridas. Los fabricantes de aleaciones nobles afirman que es posible volver 

a fundir estas aleaciones para realizar restauraciones adecuadas; sin embargo, no se 

recomienda la refundición de las aleaciones básicas debido a la escasez de investigación, 

ya que los fabricantes solo instruyen su uso único. (5, 6,38) 

Es necesario usar al menos el 50% de la nueva aleación. Esto debido a que los elementos 

secundarios en la aleación pueden vaporizarse u oxidarse, afectando las propiedades 

finales de la aleación, siendo uno el zinc. Este elemento evita a su vez la oxidación de otros 

elementos presentes en la aleación (39). 

La reutilización o fundición sucesiva puede traer como resultado la pérdida, en mayor o 

menor grado, de varios elementos traza, ya sea por vaporización o sobrecalentamiento (40) 

así como por ejemplo reducir la concentración de óxidos del intermedio metal-cerámico que 

tiene posibles consecuencias en forma de debilitamiento del intermedio, la presencia de 

porosidades sobre la superficie de las aleaciones resultantes y otros que no presentan 

cambios como la capacidad de colabilidad de la aleación. 

 
 

3. HIPÓTESIS GENERAL 

 
H1: Existe variación del módulo elástico de la aleación Ni – Cr para prótesis fija al ser 

refundida. 

H2: No existe una variación del módulo elástico de la aleación Ní- Cr para prótesis fija al 

ser refundida. 

3.1 Identificación de variables 

 
-Variable dependiente: Módulo elástico. 

 
-Variable independiente: Refundición de la aleación níquel-cromo 
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3.3 Operacionalización de Variables 

 
 
 
 
 

VARIABLE 

 
 

DEFINICI 

ON 

CONCEP 

TUAL 

 
 
 

DIMENSIO 

N 

 
 
 

INDICAD 

OR 

 
 
 

ESCAL 

A 

 
 

CATEGO 

RIA DE 

ESCALA 

 
 
 
 

VALOR 

 
 
 
 

 
DEPENDIENT 

E 

Módulo de 

elasticidad 

Represen 

ta la 

rigidez de 

un 

material. 

Cuanto 

mayor es 

el módulo 

de 

elasticida 

 
 
 
 
 
 

 
Módulo de 

Young 

 
 
 
 

 
Máquina 

universal 

de 

prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativ 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MegaPascales 

(MPa) 



45  

 

 
 d, menor 

será la 

deformaci 

ón 

elástica y 

más 

rígido 

será el 

material. 

     

 
 

INDEPENDIE 

NTE 

Refundición 

de aleaciones 

Proceso 

mediante 

el cual se 

vuelven a 

utilizar los 

metales 

de origen 

Aleación 

níquel- 

cromo que 

se 

refundirá 

continuame 

nte sin 

 
 
 
 

Observaci 

ón directa 

 
 
 
 

 
Discret 

a 

 
 
 
 

 
Cuantitativ 

a 

 
 

Nº de 

refundiciones 
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 secundari 

o que 

fueron 

empleado 

s en 

estructura 

s 

protésica 

s, con la 

finalidad 

de 

ahorrar 

costos de 

agregar 

porcentaje 

de aleación 

nueva 

    

Aleación 

níquel- 

cromo en 

proporción 

de 25% 

nueva y 

75% 

reutilizada. 

 
 
 
 

 
Observaci 

ón directa 

 
 
 
 

 
discret 

a 

 
 
 
 

 
Cuantitativ 

a 

 
 
 
 

Nº de 

refundiciones 
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 producció 

n 

Aleación 

níquel- 

cromo en 

proporción 

de 50% 

nueva y 

50% 

reutilizada 

 
 
 
 

 
Observaci 

ón directa 

 
 
 
 

 
discret 

a 

 
 
 
 

 
Cuantitativ 

a 

 
 
 
 

Nº de 

refundiciones 

 
 

3.4 Matriz de consistencia 
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 ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “Efecto de la refundición en el módulo elástico de la aleación níquel- cromo para prótesis fija” 

Problema Objetivos Hipótesis Operacionalización de variables Metodología 

¿Cuál será el Objetivo general Hipótesis general: Variables Dimensión Indica- Valores  

efecto de la Determinar el efecto de H 1: Existe variación del módulo   dor   

refundición en el la refundición en el elástico de la aleación Ni – Cr Módulo de Valor obtenido Máquina Mega-  

módulo de módulo elástico de la luego de ser refundida. elasticidad para el módulo universal pasca-  

elasticidad para la aleación Ni-Cr para H 0: No existe variación del  elástico en la de prueba. les  

aleación níquel- prótesis fija. módulo elástico de la aleación  prueba de  (MPa)  

cromo para Objetivos específicos Ní- Cr luego de ser refundida.  flexión.    

prótesis fija? 1. Determinar el       

 M.E de la aleación de       

 Ni-Cr del grupo basal,       

 
grupo de 

experimentación 1  y 

grupo  de 

experimentación 2 

     Estudio 
longitudinal, 
prospectivo, 
experimen- 
tal, 
longitudinal. 

 luego de que se       

 fundieran por primera       

 vez.       

 2. Determinar el       

 M.E de la aleación de       

 Ni-Cr del grupo basal,       

 grupo de       
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 experimentación 1 y 

grupo de 

experimentación         2 

luego de la primera, 

tercera y sexta 

refundición. 

3. Comparar el 

módulo de elasticidad 

del grupo basal fundido 

por primera vez y 

refundidas 1, 3 y 6 

veces. 

4. Comparar el 

módulo de elasticidad 

 Aleación 

Níquel- Cromo 

Aleación Ni- Cr 

que se 

refundirá  sin 

agregar 

porcentaje de 

aleación nueva 

durante cada 

proceso   de 

refundición. 

Observaci 

ón directa 

Número 

de 

refundi- 

ción 
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 del          grupo          de 

experimentación         1 

fundido por primera vez 

y refundidas 1, 3 y 6 

veces 

5. Comparar el 

módulo de elasticidad 

del grupo de 

experimentación        2 

fundido por primera vez 

y refundidas 1, 3 y 6 

veces 

6. Comparar el 

módulo de elasticidad 

entre el grupo basal, de 

experimentación 1 y 

experimentación 2, 

durante la primera, 

tercera y sexta 

refundición. 

  Aleación Ni- Cr 

que se 

refundirá 

agregando  el 

25% de 

aleación nueva 

al 75% de 

aleación 

refundida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa- 

ción 

directa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 

de 

refundi- 

ción 

 

Aleación Ni-Cr 

que se 

refundirá 

agregando  el 

50% de 

aleación nueva 

al 50% de 

aleación 

reutilizada. 
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4. Diseño metodológico: 
 

4.1 Tipo de investigación. 

 
Estudio analítico, experimental, prospectivo y longitudinal. 

 
4.2 Consideraciones éticas 

 
No se toma en cuenta debido a que es un estudio in vitro que no involucra a pacientes. 

 
4.3 Unidad de análisis 

 
Probeta rectangulares de níquel-cromo (marca Kera N) con unas medidas de 40 x 4 x 2 mm 

que fueron diseñadas para el estudio. 

4.4 Población de estudio 

 
La población de este estudio está conformada por las probetas rectangulares de Ni-Cr. 

 
4.5 Tamaño de muestra 

 
Para este estudio experimental in vitro se emplearon 30 probetas coladas en base a un 

estimado no probabilístico por conveniencia. Dividiremos de manera aleatoria las muestras 

en tres grupos de 10 los cuales rotulamos con los nombres de grupo basal, de 

experimentación 1 y experimentación 2. 

Se dividió la muestra en 3 grupos: el primer grupo basal fue aleación al 100% reutilizada 

(10 muestras), grupo de experimentación 1 en el que se reemplaza el 50% de aleación 

refundida durante cada proceso, el grupo de experimentación 2 en el que se reemplaza el 

25% de aleación refundida durante cada proceso. 

4.6 Selección de muestra 

 
Para la selección de la muestra se considerará los siguientes criterios de inclusión: 

 
● Probeta de aleación níquel-cromo que no presenten fallas en su estructura luego del 

proceso de colado. 

● Probetas que cumplan con las medidas determinadas al momento de su 

elaboración. 
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Los criterios de exclusión serán los siguientes: 
 

● Probetas que presenten una curvatura. 

● Probetas que no tengan su rotulación respectiva diferenciándolas en sus respectivos 

grupos de estudio. 

 
Técnica de recolección de datos 

 
La recolección de datos se realizó mediante una ficha (véase anexo 1,2 y 3) donde se anotó 

a que grupo pertenecen las muestra, la vez que se refundió y su módulo elástico obtenido 

correspondientemente. 

 
 

Para el presente trabajo se elaboró las probetas de aleación con las medidas específicas 

de 40x2x4 mm mediante un proceso técnico, el cual consiste en la técnica de la cera 

perdida. Para obtener estos patrones se procedió al desgaste de bloques pre elaborados 

de cera hasta obtener los bloques con las mismas medidas. Estas muestras fueron 

enmufladas con yeso de revestimiento para puentes y coronas de la marca Castorit® super 

C -Dentaurum, en cilindros de silicona para posteriormente fueron retirados e introducidos 

en un horno de precalentamiento. Aquí las muestras se mantuvieron en un horno de 

combustión (Sirodental, Italia) y la temperatura del horno se incrementó gradualmente de 

la temperatura ambiente a 570º C con un tiempo de mantenimiento de 20 min y de 570º C 

a 980º con un tiempo de mantenimiento de 20 min. 

La fundición se realizó en una máquina de fundición centrífuga por inducción eléctrica 

(Fornax-T-Bego, Alemania) con una aleación de metal base (Kera N- Eisenbacher 

Dentalwaren, Alemania) con una composición de Ni 61,4% Cr 24,5% Mo 1,1%. 

Los moldes se dejaron enfriar a temperatura de ambiente, después del cual se limpió solo 

con arena para desinvertir (óxido de aluminio de 50 um). 

La fundición de aleaciones para obtener muestras de metal se llevará a cabo durante 7 

generaciones (una fundición inicial y 6 generaciones de reciclaje de aleaciones). 
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En el grupo control se procedió a medir inicialmente el módulo elástico de las 10 probetas. 

Luego estas 10 muestras fueron refundidas por primera vez, sin agregar porcentaje de 

aleación nueva, obteniéndose un valor para su módulo de elasticidad durante este proceso. 

Esto se repitió cinco veces más pero solo se midieron los módulos de elasticidad en la 

primera, tercera y sexta refundición. 

En el grupo experimental 1 se llevará a cabo la siguiente metodología. Cada vez que vamos 

a refundir las probetas se debe de reemplazar el 50% del peso de las muestras por 50% de 

aleación nueva, esto como se menciona con la finalidad de reponer los elementos perdidos 

durante cada proceso de refundición. El primer valor del módulo elástico que se obtuvo fue 

a partir de aleación nueva. Posteriormente se refundirá un total de 6 veces, se procedió a 

medir el módulo elástico solo después de la primera, tercera y sexta refundición. 

En el grupo experimental 2 se midió inicialmente el módulo elástico de las 10 muestras. 

Luego previo a cada proceso de refundición se reemplazó el 25% de aleación refundida 

previamente por aleación nueva conservando el 75% de aleación previamente utilizada. Se 

midió el módulo elástico durante el primer, tercer y sexta refundición. 

La prueba de laboratorio para obtener el valor del módulo elástico fue hecha mediante un 

ensayo por flexión. Esto consistió en flexionar la probeta rectangular y anotar la carga 

aplicada (F) y la flecha de desplazamiento (f) que indica la dirección de la aplicación de la 

carga, con la máquina universal de tracción, compresión, flexión y un reloj comparador. 

Para esto se contó con el laboratorio especializado en ensayos de materiales High 

Technology Laboratory Certificate. Esto permitió cuantificar la deflexión de la misma 

(módulo de elasticidad). Para la prueba del módulo de elasticidad, se empleó una máquina 

universal de ensayos marca LG modelo CMT-5L serie 7419. A cada probeta se le aplicó 

fuerzas de flexión con una velocidad y tiempo controlado por la máquina. Se inició desde 

una fuerza de 0 Newtons aumentando a una velocidad de 5 mm/ min (rango recomendado 

para materiales metálicos 0.5 – 20 mm/ min) hasta conseguir la deformación máxima de 5 

milímetros de recorrido. Es decir, que justo cuando el elemento de carga flexiona la probeta 

hasta un recorrido de 2.5 mm en ese mismo punto vuelve y retrocede a la posición de inicio 

disminuyendo la fuerza de flexión. Los datos se dieron en mega pascales (Mpa). 

Se empleó estadística descriptiva para el análisis de datos que incluyó promedios y 
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desviación estándar; se construyeron intervalos de confianza del 95% para la media, se 

valoró la normalidad en la distribución de los datos con la prueba de Kolmogorov Smirnov 

y Shapiro-Wilk. 

Se utilizó un modelo factorial completo, para valorar la información obtenida (α: 0.05). Para 

comparar la variable porcentaje de aleación reutilizada (tres grupos independientes) con la 

variable “módulo de elasticidad” se empleó las pruebas de H de Kruskal Wallis. 
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RESULTADOS 

 
Se realizó el colado de las 30 muestras dividas en 3 grupos como ya se ha especificado y 

se midió por primera vez el módulo de elasticidad como se muestra en la tabla 1. 

Tabla1. Valores del módulo de elasticidad (Mpa) según el grupo al cual pertenecen luego 

de la primera fundición. 

 
 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. MIN MAX 

GRUPO BASAL 10 63037.14 15468.66 28174.3 85958.55 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACION 1 

10 73974.53 9975.805 59509.8 89896.45 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 2 

10 67797.31 9755.494 49253.25 82431.67 

 
 

Se realizó el diagrama de caja y bigotes para poder evaluar la dispersión de los datos de 

todos los grupos. 

 
 

Gráfico 1. Diagrama de caja y 

bigotes del módulo de elasticidad 

de los grupos control, 

experimental 1 y experimental 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa las variaciones que se presentan luego de la fundición inicial pero sin ser 

estadísticamente significativa. 

Aleación pura 

Aleación 25% 

Aleación 50% 
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El gráfico muestra que la aleación del grupo control presentó un valor atípico inferior que la 

media, y en el grupo experimental 1 se presentó mayores valores y una mediana más 

cercana al valor medio, mostrando un menor grado de la dispersión de los datos. El grupo 

experimental 2 presento valores más cercanos a la media. 

 
 

chi-squared = 3.672 with 2 d.f. 

probability = 0.1594 

chi-squared with ties = 3.672 with 2 d.f. 

probability = 0.1594 

 

 

 

Fig. 4. Resultado de la prueba de Kruskall Wallis entre los tres grupos de investigación 

(control, experimental 1 y experimental 2) para observar si existe diferencia significativa en 

el módulo de elasticidad luego del primer proceso de colado. 

Se encontró un p estadístico > a 0.05 lo cual indica que no existieron diferencias 

significativas del módulo de elasticidad según el porcentaje de aleación a reemplazar. 

2. Se refundió por primera vez los tres grupos de metales: el grupo control el cual fue 

aleación 100% reutilizada, el grupo experimental 1 el cual fue aleación 50% reutilizada y 

50% de aleación nueva, y el grupo experimental 2 el cual fue 75% aleación reutilizada y el 

25% de aleación nueva. Luego del refundido se volvió a medir el módulo de elasticidad de 

todos los grupos como se evidencia en la tabla 2. 

Tabla 2. Valores obtenidos del módulo de elasticidad (Mpa) según el grupo al cual 

pertenecen después de la primera refundición. 

 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. MIN MAX 

GRUPO BASAL 10 78578.94 20121.33 46813 108879.3 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACION 1 

10 65004.74 12717.41 41400.55 82504.75 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 2 

10 70675.46 14283.7 41344.55 88337.35 

Niveld~a Obs Rank Sum 

100% 10 124.00 

50% 10 197.00 

25% 10 144.00 
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Se encontró que el grupo experimental 1 presentó un menor módulo de elasticidad mientras 

que el grupo control presentó un módulo de elasticidad mayor con respecto a los grupos 

control 1 y 2. 

 
chi-squared = 2.201 with 2 d.f. 

probability = 0.3327 

chi-squared with ties = 2.201 with 2 d.f. 

probability = 0.3327 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Resultado de la prueba de Kruskall Wallis entre los tres grupos de investigación 

(control, experimental 1 y experimental 2) para observar si existe diferencia significativa en 

el módulo de elástico luego de la primera refundición. 

El p valor fue mayor a 0.05 indicando que no existieron diferencias significativas entre los 

grupos. 

3. Se refundió por 3 vez los tres grupos de aleaciones y luego se volvió a medir el módulo 

de elasticidad para evidenciar la variación del módulo de elasticidad entre los grupos como 

se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Valores obtenidos del módulo de elasticidad (Mpa) según el grupo al cual 

pertenecen después de la tercera refundición. 

 
 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. MIN MAX 

GRUPO BASAL 10 62658.21 13399.58 41428.4 82604.225 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACION 1 

10 75402.82 14102.24 53828.35 93226.1 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 2 

10 76928.29 10288.2 58356.2 88740.75 

Niveld~a Obs Rank Sum 

100% 10 186.00 

50% 10 128.00 

25% 10 151.00 
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Se encontró que al refundirlo 3 veces el grupo control tuvo el menor módulo de elasticidad, 

mientras que el grupo experimental 2 tuvo un el mayor módulo de elasticidad. 

 
chi-squared = 5.933 with 2 d.f. 

probability = 0.0515 

chi-squared with ties = 5.933 with 2 d.f. 

probability = 0.0515 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Resultado de la prueba de Kruskall Wallis entre los tres grupos de investigación 

(control, experimental 1 y experimental 2) para observar si existe diferencia significativa en 

el módulo de elástico luego de la tercera refundición. 

El p valor fue mayor a 0.05 evidenciando que no existe diferencia significativa entre los 

grupos. 

 
 
 

4. Se refundió 6 veces los tres grupos a estudiar y luego se volvió a medir el módulo de 

elasticidad para evidenciar si existe o no variación de este entre los grupos como se 

evidencia en la tabla 4. 

Tabla 4. Valores obtenidos del módulo de elasticidad (Mpa) según el grupo al cual 

pertenecen después de la sexta refundición. 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. MIN MAX 

GRUPO BASAL 10 65578.39 14761.45 27598.95 81648.15 

GRUPO DE EXPERIMENTACION 

1 

10 69275.85 15539.26 42894.3 89175 

GRUPO DE EXPERIMENTACIÓN 

2 

10 71197.58 18973.11 48239.75 109029.5 

Niveld~a Obs Rank Sum 

100% 10 100.00 

50% 10 177.00 

25% 10 188.00 
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Se encontró que el grupo con menor módulo de elasticidad fue el grupo control, mientras 

que el grupo con mayor módulo de elasticidad fue el que se le reemplazo el 25% por 

aleación nueva durante cada proceso de refundición. 

 
 

chi-squared = 0.545 with 2 d.f. 

probability = 0.7617 

chi-squared with ties = 0.545 with 2 d.f. 

probability = 0.7617 

 

 

Fig. 7. Resultado de la prueba de Kruskall Wallis entre los tres grupos de investigación 

(basal, de experimentación 1 y de experimentación 2) para observar si existe diferencia 

significativa en el módulo de elástico luego de la sexta refundición. 

El p valor encontrado fue mayor a 0.05 lo cual nos indica que no existen diferencias 

significativas entre los grupos. Por lo tanto, no se encontró que la cantidad de aleación 

reemplazada durante cada refundición afecte significativamente al módulo de elasticidad. 

5. Para evidenciar los efectos del número de refundiciones en cada grupo de manera 

independiente se comparó los valores de los módulos de elasticidad obtenidos luego de 

refundirse la 1ª, 3ª y 6ª vez con respecto al valor inicial luego de la primera colada. 

Niveld~a Obs Rank Sum 

100% 10 140.00 

50% 10 169.00 

25% 10 156.00 
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Tabla 5. Variación del módulo de elasticidad, del grupo control, según el número de 

refundiciones. 

 
 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. MIN MAX 

GRUPO BASAL PRIMERA 

COLADA 

10 63037.14 15468.66 28174.3 85958.55 

GRUPO BASAL 

1ª REFUNDICIÓN 

10 78578.94 20121.33 46813 108879.3 

GRUPO BASAL 

3ª REFUNDICIÓN 

10 62658.21 13399.58 41428.4 82604.25 

GRUPO BASAL 

6ª REFUNDICIÓN 

10 65578.39 14761.45 27598.95 81648.15 

 
 

Al refundirse una vez presento mayor módulo de elasticidad pero al refundirse 3 veces 

presento menor módulo de elasticidad. 

 
 

chi-squared = 4.412 with 3 d.f. 

probability = 0.2203 

chi-squared with ties = 4.412 with 3 d.f. 

probability = 0.2203 

 

 

Fig. 8. Resultado de la prueba de Kruskall Wallis solo para el grupo control con la finalidad 

de observar si existe diferencia significativa sobre su módulo de elástico conforme las veces 

que se va reutilizando. 

El p valor fue mayor a 0.05 por lo tanto no existen diferencias significativas en el módulo de 

elasticidad según al número de refundiciones en el grupo control (100% de aleación 

reutilizada). 

Se realizó de la misma manera con el grupo de experimentación 1 el cual se le reemplazaba 

el 50% de aleación reutilizada por aleación nueva durante cada proceso de refundición. Se 

evaluó el módulo de elasticidad del grupo según el número de refundiciones al que era 

NRefundici~s Obs Rank Sum 

no refundido 10 176.00 

1 vez 10 269.00 

3 veces 10 172.00 

6 veces 10 203.00 
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sometido. 

 
Tabla 6. Comparación de los valores del M.E del grupo experimental 1 obtenidos luego de 

las refundiciones sucesivas. 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. MIN MAX 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 1 

PRIMERA COLADA 

10 73974.53 9975.805 59509.8 89896.45 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 1 1ª 

REFUNDICIÓN 

10 65004.74 12717.41 41400.55 82504.75 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 1 3ª 

REFUNDICIÓN 

10 75402.82 14102.24 53828.35 93226.1 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 1 6ª 

REFUNDICIÓN 

10 69275.85 15539.26 42894.3 89175 

 
Se encontró que en el grupo de aleación al 50% hubo un mayor módulo de elasticidad a la 

tercera refundida mientras que el módulo de elasticidad fue menor a la primera refundida. 

 
 

chi-squared = 3.757 with 3 d.f. 

probability = 0.2890 

chi-squared with ties = 3.757 with 3 d.f. 

probability = 0.2890 

Fig. 9. Resultado de la prueba de Kruskall Wallis solo para el grupo de experimentación 1 

con la finalidad de observar si existe diferencia significativa sobre su módulo de elástico 

conforme las veces que se va reutilizando. 

El p valor fue mayor a 0.05 por lo tanto no existen diferencias significativas en el módulo de 

elasticidad según el número de refundiciones en la aleación al 50% de pureza. 

NRefundici~s Obs Rank Sum 

no refundido 10 228.00 

1 vez 10 149.00 

3 veces 10 243.00 

6 veces 10 200.00 

 



62  

Se realizó de la misma manera con el grupo experimental 2 en la cual se remplazaba el 

25% de aleación reutilizada por aleación nueva durante cada proceso de refundición. Se 

evaluó el módulo de elasticidad del grupo según el número de refundiciones al que era 

sometido. 

Tabla 7. Comparación de los valores del M.E del grupo experimental 2 obtenidos luego de 

las refundiciones sucesivas. 

 
 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. MIN MAX 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 2 

PRIMERA COLADA 

10 67797.31 9755.494 49253.25 82431.67 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 2 1ª 

REFUNDICIÓN 

10 70675.46 14283.7 41344.55 88337.35 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 2 3ª 

REFUNDICIÓN 

10 76928.29 10288.2 58356.2 88740.75 

GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 2 6ª 

REFUNDICIÓN 

10 71197.58 18973.11 48239.75 109029.5 

 
 

Se encontró en el grupo de experimentación 2 el módulo de elasticidad se presentó mayor 

a la tercera vez de refundido y se presentó en menor modulo durante el primer proceso de 

colado. Se utilizó el test de Kruskall Wallis para evidenciar si existían diferencias 

significativas. 
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chi-squared = 3.092 with 3 d.f. 

probability = 0.3776 

chi-squared with ties = 3.092 with 3 d.f. 

probability = 0.3776 

Fig. 10. Resultado de la prueba de Kruskall Wallis solo para el grupo de experimentación 2 

con la finalidad de observar si existe diferencia significativa sobre su módulo de elástico 

conforme las veces que se va reutilizando. 

El p valor encontrado fue mayor a 0.05 por lo tanto no existen diferencias significativas en 

el módulo de elasticidad según el número de refundiciones en la aleación al 25% de pureza. 

NRefundici~s Obs Rank Sum 

no refundido 10 169.00 

1 vez 10 204.00 

3 veces 10 257.00 

6 veces 10 190.00 
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Discusión 

 
Hablar de refundición de aleaciones básicas no es un tema nuevo, para nada. En varios 

países del extranjero ya era un tema que concitaba la atención de varios odontólogos y 

motivó a realizar estudios desde el año 1962 (16). Como sabemos en el común 

denominador de argumentos están que los metales pierden sus propiedades al ser usados 

una vez pero no explicamos cómo no se dice esto del oro o la plata o la diferencia atómica 

que permita que esto no se deba hacer con las aleaciones no nobles, que en boca todos 

los materiales deben ser nuevos y otras más pero cuando profundizamos en la pregunta no 

encontramos fundamentos claros en estos argumentos. 

A partir de estos estudios se van dando diversas teorías o postulados los cuales guían 

nuestro actuar y permiten aprovechar las propiedades de las aleaciones de metales 

básicos. Cabe mencionar que no se llega a un consenso de todos los entendidos en la 

materia. 

En el presente trabajo partimos con el objetivo de evaluar los efectos de la refundición en 

el módulo elástico de la aleación níquel cromo para prótesis fija. Para esto nos planteamos 

la hipótesis que existía variación del módulo elástico de la aleación Ní- Cr, conforme mayor 

número de veces sea refundido, así también que a mayor contenido de aleación reutilizada, 

en la probeta, menor el módulo de elasticidad, es decir, habrá un deterioro mayor en las 

muestras de acuerdo al contenido de aleación refundida. Los resultados terminan por 

respaldar la hipótesis nula, lo cual se pasa a detallar. 

Es muy común escuchar de parte de docentes, especialistas en rehabilitación oral e incluso 

casas comerciales expresar que desaconsejan la reutilización de las aleaciones excedentes 

del proceso de colado y en contraparte existen marcas que sí avalan su reutilización. Ante 

esto surge la pregunta ¿qué tanto de evidencia hay en este tema? Para lo cual me propuse 

investigar una de tantas propiedades mecánicas que presenta las aleaciones como es el 

módulo de elasticidad. 

Al elaborar las 30 probetas iniciales que posteriormente se dividieron en tres grupos de 10 

para individualizar las particularidades de condiciones a las que serían sometidas en sus 

pruebas. 
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El primer grupo fue llamado el grupo de control y en él se trabajó con la misma cantidad de 

aleación durante todo el proceso, el otro fue el grupo experimental 1 en el cual 

reemplazábamos la mitad de aleación por aleación nueva durante cada proceso y el grupo 

experimental 2 en el cual solo sustituíamos el 25%. 

Nuestro primer objetivo específico fue determinar el módulo de elasticidad inicial de los 

grupos basal, grupo de experimentación 1 y experimentación 2 que se fundieron por primera 

vez, se encontró normalidad entre los resultados obtenidos durante el primer proceso de 

colado. Esto era de esperarse ya que se siguió todas las indicaciones y se utilizó pastillas 

de aleación nueva. 

Si quiero mencionar que al ser un ensayo de flexión las probetas tienen un diseño diferente 

a los de ensayo en tracción o compresión lo que se expresó en los valores obtenidos que 

fueron diferentes a los mencionados en los antecedentes. Estos nos referenciaban unos 

valores cercanos a los 200 Giga pascales (GPa) (20). La ficha técnica de nuestra aleación 

Kera N nos dice que tiene un módulo de Young de alrededor de 125 Gpa pero al realizar el 

ensayo en flexión se obtiene una media del valor de 67.03 GPa. A nuestro entender hay 

una diferencia de los valores debido al tipo de ensayo realizado. Nosotros optamos por el 

ensayo en flexión ya que se ahorra material y es más sencillo el análisis pero no 

contábamos que los resultados iban a diferir. Lo que sí es apreciable es que durante la 

primera prueba los valores no se encuentran alejados de su media. Tal como lo habían 

mencionado los trabajos de Nelson et al 1983 en su artículo “rehacer una aleación de níquel 

cromo” no encontró cambios degenerativos notables en la aleación después de la 

refundición durante 10 generaciones incluso combinando la aleación usada con una nueva 

la refundición de esta por 100 veces no revelaron cambios significativos en las propiedades 

físicas, la microestructura o las características clínicas. 

En el segundo procedimiento de colado el cual viene a ser nuestra primera refundición se 

observa en los tres grupos un comportamiento diferente de los valores ya que en el grupo 

control y experimental 2 hay un ligero aumento y en el experimental 1 una ligera 

disminución. Estos cambios resultan estadísticamente no significativos lo cual nos permite 

concluir que a pesar de haber refundido por primera vez no hay un cambio significativo en 

el módulo de elasticidad resultado que también se respalda con lo dicho por James et al 
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(2018) en su artículo científico titulado: “Efecto de la refundición sobre las propiedades 

físicas de las aleaciones de metales básicos: un estudio in vitro”, en esta hubo una 

diferencia insignificante en el módulo de elasticidad y resistencia a la tracción, y una 

variación significativa en la dureza entre los grupos que reutilizaron la aleación en distintas 

combinaciones porcentuales así como que la adición de aleación reutilizada de hasta el 

50% se considera clínicamente aceptable y se observa un deterioro en las propiedades 

cuando el contenido de la aleación reutilizada es de más del 50% . Con estas conclusiones 

dan respaldo a lo encontrado en nuestros resultados en los cuales se observa la 

conservación del módulo de elasticidad durante todo el proceso incluso podríamos afirmar 

que sin necesidad de agregar aleación nueva en el módulo elástico permanecerá inalterable 

pero hay que recordar que los otros investigadores estudiaron otras propiedades y por eso 

afirman que tan solo el 25% sería suficiente sin repercusión de estas. 

Al momento de la tercera refundición los valores del grupo control disminuyen y los del 

grupo experimental 1 y 2 aumentan pero todo esto sin ser estadísticamente significativos. 

Esto también es corroborado por Vaillant-Corroy A et al (2015) en su estudio titulado 

“Influencia de la refundición en la calidad de las aleaciones dentales: una revisión 

sistemática”, que a pesar de no existir un protocolo de consenso para el estudio de las 

refundiciones, el número de refundiciones debe limitarse a solo 4 ya que a pesar de agregar 

50% de metal nuevo en cada proceso de refundición la evidencia es limitada. 

A pesar de que Vaillant-Corroy nos menciona que se debe limitar a 4 las veces para refundir 

nosotros hicimos 7 procesos de colado (1 colada y 6 refundiciones) pero esto en base al 

trabajo de Mircovick N (2007) “Efecto de la refundición sobre el módulo elástico de los 

sistemas metal- cerámicos a partir de aleaciones de níquel cromo y cobalto cromo” en la 

que los residuos de las aleaciones se reciclaron por 12 generaciones con la adición del 50% 

de la nueva aleación cada vez que refundieran y encontraron que existía una disminución 

altamente significativa del módulo de elasticidad la cual cayó bruscamente a partir de la 6 

refundición. A pesar de lo mencionado en el citado artículo esto no se condice con nuestros 

resultados, nosotros en la sexta refundición encontramos cambios estadísticamente no 

significativo tanto en los grupos experimental 1, experimental 2 y control. Ante esto tenemos 

que explicar cuáles fueron las diferencias en nuestras metodologías que permitirán 

entender por qué a esto. 
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En primer lugar nosotros elaboramos solamente probetas hechas de aleación Níquel Cromo 

sin un recubrimiento cerámico a comparación de ellos que recubrieron con cerámica 

feldespática. Ambos sometimos a prueba de flexión en tres puntos pero al tener ellos el 

recubrimiento cerámico los valores del módulo son diferentes. Nosotros planteamos la 

reutilización de excedentes metálicos como los botones, piezas que presentan un 

desperfecto en su estructura producto de un colado incompleto o espigos; en cambio ellos 

plantean la reutilización de piezas en las que ya ha habido un cambio químico como es la 

oxidación de la superficie al momento de aplicar el opaquer, el cual permitirá la unión 

química de los óxidos de la superficie del metal y la porcelana. Nosotros avalamos la 

reutilización bajo estricta adherencia a técnicas limpias para minimizar la contaminación y 

las inclusiones que afectan negativamente las propiedades físicas (41). Es importante 

mencionar que el módulo elástico es una propiedad inherente de una aleación y está 

relacionado con la composición de la aleación y no se ve afectado por la fundición (15) por 

eso al no haber inclusiones de elementos nuevos a la aleación esta solo será sometida a 

un proceso físico en el cual su composición se mantendrá estable. Para alterar las 

propiedades de los metales hay tres mecanismos: alterando el peso de los componentes 

de la aleación, tratándolo térmicamente o procesando el metal. 

Si nosotros hacemos cambios bruscos en la temperatura durante el ascenso o descenso 

afectando la formación de los núcleos, los cuales irán creciendo como red dendrítica, ahí sí 

estamos afectando las propiedades físicas de la aleación. En nuestro trabajo se tomó en 

cuenta la homogenización de la temperatura al momento de fundir las aleaciones con el 

uso del horno de colado por inducción eléctrica y un enfriamiento lento y sostenido de las 

probetas. Hay que mencionar que si hubiera usado el colado con soplete de gas y oxígeno 

la temperatura sería un factor que no se podría haber estandarizado. Esto también fue una 

probable causa de alteración del módulo ya que estudios manifiestan la pérdida de 

elementos que se encuentran en porcentajes menores al 1% se evaporarían al sobrepasar 

su temperatura de fusión lo que fue refutado por Preswood (24) y Anusavice (41). 

Las propiedades mecánicas de una aleación se pueden aumentar si se impide o dificulta el 

desplazamiento de los átomos y las dislocaciones presentes en su reticulado espacial como 

también si variamos los distintos tipos de fases. 
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Para cambiar la fase de la aleación se tendría que conseguir cambiar el tamaño de los 

granos que componen la red dendrítica o la configuración de las mismas. Por ejemplo a 

menor tamaño del grano cristalino obtendríamos mayor resistencia. 

El módulo de elasticidad lo determina la configuración de la red dendrítica, así mientras más 

ordenada y extensa fuese, los átomos se separarían y juntarían sin mayores cambios lo 

que le otorga el componente elástico a la aleación pero si no tiene estas condiciones 

primaría el desorden en el espacio intergranular conllevando a un comportamiento no 

totalmente elástico en los metales. 

Cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre la aleación se dará una dislocación o 

traslación de los átomos y si estos regresan a su posición estarán aun en la región elástica 

de la curva tensión deformación. 

Podemos decir que los resultados rebaten nuestra hipótesis la cual afirmaba que habría 

una disminución en el módulo de elasticidad lo que conllevaría a su vez a una flexión de las 

estructuras metálicas teniendo como resultado la fractura del recubrimiento de porcelana al 

ser este un material muy frágil. 

Podemos decir que el módulo elástico se mantiene sin cambios estadísticamente 

significativos incluso podemos afirmar que daría lo mismo usar aleación 100% reutilizada 

así como la de 50% reutilizada y 50% nueva. 

Por lo tanto, los resultados de este estudio están de acuerdo con los estudios realizados 

por Nelson (23), Hesby (25), Florez (18) et al., quienes sugieren que la refundición no 

afectará el módulo de Young. 

Tampoco se puede recomendar el reciclaje de aleaciones base por razones económicas. 

El precio de mercado de estas aleaciones es bajo y los ahorros de reciclaje logrados son 

mínimos, en oposición al riesgo de posibles daños a la restauración dental. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Se obtuvo un valor promedio similar del módulo elástico entre los tres grupos 

luego de la primera fundición. Estos resultados obtenidos no se encuentra dentro 

de los promedios establecidos por la ADA. 

2. Luego de medir el M.E de los tres grupos de aleación (basal, de experimentación 

1 y experimentación 2) luego de refundirlos 1, 3 y 6 veces se concluye que si 

bien existe una variación ligera en cada grupo esta no resulta ser significativa 

sino más bien errática incluso luego de refundirla 6 veces. 

3. No se halla variación significativa del M.E en el grupo control luego de la 1, 3 y 

6 refundición a pesar de no agregar aleación nueva en cada proceso. 

4. No se halla variación significativa del M.E en el grupo control luego de la 1, 3 y 

6 refundición a pesar de no agregar aleación nueva en cada proceso. 

5. No se halla variación significativa del M.E en el grupo experimental 1 luego de 

la 1, 3 y 6 refundición a pesar de no agregar aleación nueva en cada proceso. 

6. No se halla variación significativa del M.E en el grupo experimental 2 luego de 

la 1, 3 y 6 refundición a pesar de no agregar aleación nueva en cada proceso. 

7. El M.E al ser comparado entre los grupos basal, experimental 1 y experimental 

2 después de la 1º, 3º y 6º refundición mantiene comportamiento errático que no 

es estadísticamente significativo. Eso es lo que nos permite concluir que el M.E 

no varía significativamente a pesar del porcentaje de aleación reutilizada ni las 

veces que se refunda las mismas, siendo clínicamente válido volver a emplearla. 

8. Utilizar el horno de colado por inducción eléctrica facilita el proceso y ayuda a 

controlar los valores de la temperatura lo cual contribuye a la reutilización de las 

aleaciones. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 

 
- Se recomienda aumentar el número de muestras por grupos para poder conseguir 

mayores parámetros del módulo de elasticidad. 

 
- Investigar el efecto de la refundición en la resistencia de la unión metal cerámica. 

 
- Determinar el costo y beneficio económico en relación al tiempo de trabajo y evaluar 

si estos gastos superan el ahorro obtenido de la refundición. 

- Determinar el efecto de tratamientos térmicos en estructuras metálicas elaboradas 

a partir de aleaciones reutilizadas. 

- Investigar la toxicidad in vitro de los iones liberados de las estructuras metálicas 

elaboradas a partir de aleaciones reutilizadas. 
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VIII. ANEXOS 

 
 Instrumento de recolección de datos 

 

Ficha de Recolección de Datos Nº1 
 
 
 

Grupo control: Sin agregar porcentaje de aleación nueva durante cada proceso de 

refundición 

 

 
muestra 

Módulo elástico en MPa 

Fundición 1º refundición 3º refundición 6º refundición 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Ficha de Recolección de Datos Nº 2 
 

Grupo experimental 1: Agregando el 50% de aleación nueva al 50% de aleación 

refundida previamente durante todo el proceso de refundición. 

 

 
muestra 

Módulo elástico en MPa 

Fundición 1º refundición 3º refundición 6º refundición 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Ficha de Recolección de Datos Nº3 

 

Grupo experimental 2: Agregando el 25% de aleación nueva al 75% de aleación 

refundida previamente durante todo el proceso de refundición. 

 

 
muestra 

Módulo elástico en MPa 

Fundición 1º refundición 3º refundición 6º refundición 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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A B 

C D 

 Imágenes de la ejecución del proyecto. 
 

Ensayo de flexión en máquina universal de prueba. 
 
 
 
 

 
Fig. 11. A y B. Diseño y preparación de las probetas que serán ensayadas en la máquina 

de prueba universal. 
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E F 

G H 

 
 

Fig. 12. C y D. Preparación de cilindros para el colado. Se elaboró el árbol de fundición 

con seis probetas por cilindro. 

 

Fig 13. E y F. Horno de induccion electrica Fornax T- Bego que nos permitio el colado de 
las probetas. 

 
 
 

Fig.14. G y H. Se Introducen las pastillas de aleación en el horno de inducción y se eleva 
la temperatura cerca del grado de fusión alrededor de 1400 ºC. 
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K L 

  
 

Fig. 15. I y J. Se procede a elevar la temperatura hasta los 1480º C para su punto de 
fusión. 

 
 
 
 
 

Fig. 16. K y L. Se observa las características típicas del color en el metal recién fundido e 
inyectado dentro del yeso de revestimiento. 

J I 
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M N O 

Fig.17. M, N, O y P. Se observa el proceso de 
recuperación de las probetas coladas. Muestras 
liberadas y arenadas. 

P 
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Fig. 18. Q. Después de ensayar las probetas 

estas se reutilizan agregando aleación 

nueva en distintas proporciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19. R. Se Observa cómo se rotuló los 

cilindros según la cantidad de aleación 

reutilizada que contenga. Cilindro que se 

remplazó el 50% de aleación refundida por 

aleación nueva y el otro que contiene el 

75% de aleación refundida y 25% de 

aleación nueva. 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 20. S. Cilindros en proceso de lento 

enfriamiento al medio ambiente. 

S 

Q 

R 
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Fig. 21. T, U, V. Momento del ensayo en flexión para calcular el módulo de elasticidad en 
la máquina universal de pruebas. 

V U T 


