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Tema: COMPARACIÓN DE LA RESISTENCIA FLEXURAL DE DOS 

TÉCNICAS DE SOLDADURA, SUELDA A SOPLETE (SOBRECOLADOS) Y 

SUELDA LÁSER, EN ESTRUCTURAS METAL BASE DE TRES UNIDADES 

(ESTUDIO IN-VITRO). 

Autora: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

Tutor: Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar comparativamente la resistencia flexural entre dos técnicas de 

soldadura, suelda a soplete (sobrecolados) y suelda láser, en estructuras metal 

base de tres unidades. Metodología: Investigación de tipo experimental in vitro 

aplicada sobre 18 estructuras metal base para prótesis fijas de tres unidades 

(aleación de Ni-Cr) de un mismo modelo maestro, elaboradas de acuerdo a lo 

especificado en la Norma ISO 28391:2010, a las cuales se les realizó un corte 

diagonal en un ángulo entre 45 y 90°, divididas en tres grupos, el primer grupo fue 

de control, en el segundo grupo se utilizó, la técnica suelda a soplete 

(sobrecolados) y en el tercer grupo se utilizó, la técnica suelda laser. Los datos 

obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva, determinando un valor 

promedio de la resistencia flexural al utilizar la técnica de suelda a soplete 

(sobrecolados) y la técnica de suelda láser; y de las estructuras sin soldar (grupo 

de control), para posteriormente comparar los valores de resistencia flexural 

obtenidos entre los tres grupos utilizando pruebas paramétricas como ANOVA y 

Tukey. Resultados: En las técnicas de soldadura la mayor resistencia flexural en 

media se encuentra en la técnica sobrecolados, mientras que en la técnica con la 

soldadura laser reporta el mayor valor 166,43 MPa y la menor observación en la 

misma técnica, siendo esta 72,0 MPa. En la comparativa de las técnicas de 

soldadura con la muestra sin soldadura técnica (muestra control) se observa que el 

mayor valor medio se encuentra en la muestra control 135,36 MPa y el menor en 

la técnica de soldadura laser 116,88 MPa. Conclusiones: No existe diferencia 

significativa entre las dos técnicas de soldadura (p> 0,05), por lo tanto, la 

resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda láser es igual que la resistencia 

flexural al aplicar la técnica de suelda a soplete (sobrecolados), en las estructuras 

metal base de tres unidades.  

 

Palabras claves: Resistencia flexural / Soldadura / Sobrecolados / Suelda láser 
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Topic: COMPARISON OF THE FLEXURAL RESISTANCE OF TWO 

WELDING TECHNIQUES, SUELDA TO TORCH (SOBRECOLADOS) AND 

LASER SUELDA, IN METAL BASE STRUCTURES OF THREE UNITS (IN-

VITRO STUDY). 

Author: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

Tutor: Dr. Rodrigo Vinicio Santillán Cruz 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to make a comparative assessment of the flexural resistance between 

two welding techniques, torch and laser beam, in three-unit metal structures. 

Methodology: this is an in-vitro research carried out in 18 metal structures for 

fixed prosthetics of three units (Ni-Cr alloy) from a single master piece, made 

according to the ISO 28391:2010 standards. A 45° to 90° diagonal cut was made 

in them, once they were divided into three groups. The first was the control group; 

the torch welding was used for the second group and the laser beam for the third 

group. The data obtained was analyzed through descriptive statistics, determining 

an average flexural resistance when using the torch welding, the laser beam 

welding and that of the structures without welding (control group). The values of 

flexural resistance obtained were then compared by means of parametric tests 

such as ANOVA and Tukey. Results: the greatest average flexural resistance is 

found in the torch welding, while the laser beam welding has a greater value 

166.43 MPa, and the least observation in the same technique, 72.0 MPa. When 

compared with the sample without welding, it can be seen that the biggest average 

value is in the control sample, 135.36 MPa, and the smallest in the laser beam 

welding, 116.88 MPa. Conclusions: there is no meaningful difference between 

both welding techniques (p> 0.05), therefore, the flexural resistance when 

applying the laser welding is the same obtained when applying torch welding in 

three-unit metal structures. 

 

 

KEY WORDS: Flexural resistance / Welding / Torch Welding / Laser Beam 

Welding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de las prótesis fijas la soldadura es un proceso de uso diario en 

la práctica odontológica, siendo una de las técnicas de unión más utilizadas por el 

profesional, la cual requiere de pasos generales de preparación múltiple para fijar 

una prótesis fija, donde cada fase contribuye con algún tipo de distorsión, esta se 

prepara usando otra aleación cuya composición es diferente del material original y 

el punto de fusión es mucho más bajo que el material original, debido que el 

contenido de cadmio, galio, níquel y cromo de la soldadura puede disolverse en el 

entorno oral y causar algunos problemas para el paciente. Sin embargo, gracias a 

la variabilidad de  técnicas de unión, los actuales procesos de restauración 

permiten ensamblar las diversas partes de la prótesis directamente en la cavidad 

bucal, lo que hace imprescindible entender el comportamiento biomecánico de las 

estructuras protésicas, además del conocimiento de diferentes configuraciones y el 

descubrimiento de nuevos materiales para la confección (1,2).  

 

Por lo tanto, el proceso de soldadura puede tener influencia significativa sobre las 

propiedades físicas y comportamiento biomecánico de las piezas protésicas. La 

confección de estructuras protéticas para adaptación sobre implantes requiere 

sistemas de soldadura diferenciados, que permitan obtener estabilidad de las 

propiedades físicas y mecánicas, por tanto, la elección de la técnica es 

dependiente del calor generado durante la realización, siendo éste suficiente para 

unir los materiales sin que haya distorsión o alteración de las propiedades (3).  

 

De lo anterior se deriva la importancia de determinar el efecto que la técnica 

empleada para soldadura tiene sobre el desempeño de las prótesis fijas, por lo que 

se planteó la presente investigación con el objetivo de analizar comparativamente 

la resistencia flexural entre la técnica de soldadura suelda a soplete (sobrecolados) 

y suelda láser, en estructuras metal base de tres unidades. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Algunas investigaciones previas, en cuanto a las estructuras metal base para la 

elaboración de prótesis fijas, al estar dentro de tratamientos térmicos como es la 

temperatura utilizada en el proceso de fundición (colado) han verificado que 

generan aumento del tamaño de grano en la microestructura, por lo cual se 

presenta una disminución en la dureza y resistencia de la aleación, propiedades 

mecánicas implícitas en los procesos de trasformación de las aleaciones mediante 

el uso de colado (4). 

 

La soldadura es un proceso de uso cotidiano en la Odontología, sin embargo, las 

uniones no presentan buena resistencia en relación a la estructura sin soldar (5). 

En la soldadura láser, la ZAC (Zona Afectada por el Calor), es menor que en otros 

tipos de soldadura convencional, por lo cual su resistencia no se ve tan afectada. 

Además el uso del láser Nd:YAG permite la unión por fusión en los metales (6). 

 

Hoy en día el éxito de la elaboración de la prótesis fija para realizar una eficiente 

rehabilitación dental, se debe a que la estructura metal base ingrese de forma 

pasiva en la boca del paciente. La prótesis fija una vez instalada en la boca del 

paciente, puede estar sometida a varios esfuerzos mecánicos, producto de las 

diferentes acciones del proceso masticatorio, lo cual puede llevar a la fractura de 

la prótesis fija. De ahí la importancia del presente estudio sobre la comparación de 

la resistencia flexural de dos técnicas de soldadura. 

 

Tomando en cuenta lo señalado anteriormente se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál de las dos técnicas de soldaduras presentarán mayor resistencia flexural, si 

la técnica de soldadura a soplete (sobrecolados) o suelda láser en estructuras metal 

base de tres unidades (Estudio In-vitro)? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar comparativamente la resistencia flexural entre dos técnicas de soldadura, 

suelda a soplete (sobrecolados) y suelda láser, en estructuras metal base de tres 

unidades. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar el valor de resistencia a la fractura en la estructura de metal base 

para las prótesis fijas mediante las técnicas de suelda a soplete (sobrecolados) 

y suelda láser. 

ii. Evaluar si existen diferencias significativas entre las dos técnicas de 

soldadura, cuando son sometidas a un ensayo de flexión.  

iii. Verificar que el valor de la resistencia flexural obtenido mediante los dos 

procesos de soldadura, sea semejante al de la aleación base de la estructura. 
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1.3. Justificación 

 

Algunas de las fallas comunes que se presentan en prótesis parcial fija son, el 

desprendimiento de retenedores de los pilares dentarios, como consecuencia de un 

inadecuado ajuste o por causa de esfuerzos residuales generados durante el 

proceso de elaboración, aparición de caries o rotura de los elementos pilares, 

fractura de las uniones soldadas por fallas en ellas o por efecto de fuerzas de 

pandeo, entre otros (7).  

 

Una de las indicaciones de prótesis fija establece que ésta debe ingresar de manera 

pasiva en la boca del paciente, sin generar resistencia, con lo cual se garantiza la 

inexistencia de esfuerzos en los pilares. Al unir dos o más retenedores se presenta 

una amplia área para la soldadura, a través del corte vertical u oblicuo de los 

pónticos, durante la fase de excavación (8). 

 

De igual manera, cuando el laboratorio envía una prótesis parcial fija a la clínica 

dental, el odontólogo desconoce el proceso de fabricación, por lo tanto es 

importante que se conozca la elaboración de la misma, ya que algunas 

características sufren alteraciones, por ejemplo: La flexibilidad de las estructuras 

metálicas unidas decrece en el siguiente orden: estructura colada, estructura 

soldada, estructura coladas unidas (9). 

 

Por lo expuesto anteriormente, es menester conocer qué tipo de técnica de 

soldadura ofrece una mayor resistencia flexural si la técnica de suelda a soplete 

(sobrecolados) o la técnica de suela láser, y de esta manera se puede garantizar la 

disminución de las fallas, mencionadas previamente, en las estructuras metal base.  

 

Además, ya que en la práctica odontológica uno de los mayores inconvenientes 

que se presentan, es la fractura en diferentes zonas de las estructuras metal base de 

las prótesis fijas, la presente investigación se realiza para brindar mayor calidad en 

la elaboración de las prótesis fijas y de ésta manera obtener una mayor 

confiabilidad en el uso de las mismas en los pacientes. 
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Con el análisis comparativo de la resistencia flexural entre los dos tipos de 

técnicas de suelda, se pretende obtener una técnica específica para aplicar en 

estructuras metal base de tres unidades de aleaciones de Ni-Cr, con lo cual se 

garantizará la biocompatibilidad y vida útil de la misma. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1)  

 

La resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda láser es mayor que la 

resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda a soplete (sobrecolados), en 

 

 estructuras metal base de tres unidades. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

La resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda láser es menor o igual que la 

resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda a soplete (sobrecolados), en 

estructuras metal base de tres unidades. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Prótesis Fija 

 

2.1.1. Definición 

 

La prótesis fija es considerada como el arte y la ciencia de reponer los dientes que 

han sido deteriorados, dañados, perdidos y que deben ser reemplazados por piezas 

artificiales a través de los dientes adyacentes los que se mantienen con el nombre 

de pilares, la prótesis fija puede ser de metal, metal – porcelana – porcelana pura o 

zirconio (10).  

 

2.1.2. Finalidad 

 

La prótesis fija tiene como finalidad restaurar las funciones de masticación y la 

estética del paciente. Por ello es necesario que al elaborar una  prótesis fija, se 

cumpla con los principios biomecánicos de retención, soporte y estabilidad 

proporcionando comodidad al paciente  evitando lesionar los tejidos de la cavidad 

bucal (11). 

 

2.1.3. Tipos de prótesis fijas 

 

Actualmente se pueden encontrar tres tipos de prótesis parcial fija:  

 

2.1.3.1. Prótesis fija-fija 

 

En este tipo de prótesis los pónticos se encuentran unidos a los pilares de manera 

rígida, característica que le otorga el nombre (12).   
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2.1.3.2. Prótesis fija-móvil 

 

Usada fundamentalmente en aquellos casos donde se imposibilita dar a los pilares 

el mismo eje de inserción o cuando dientes pilares implicados se encuentran 

inclinados. Son consideradas restauraciones rompe fuerzas debido que el póntico 

se une de forma rígida a un pilar, obteniendo soporte y estabilidad del otro pilar 

por medio de un atache de precisión o semi precisión, empleando para ello cierto 

tipo de ranura a extremo de cola de milano de tal manera que arregle la 

disposición de cargas (12).     

 

2.1.3.3. Prótesis parcial fija 

 

Se compone de un diente pilar que soporta y retiene al póntico, este tipo de 

prótesis debe ser utilizada con precaución y solamente cuando existen piezas 

dentales sólo de un lado del espacio bucal. Por lo general, son utilizadas dos 

coronas fusionadas al diente de reemplazo para fijar el puente a los dientes 

naturales adyacentes, así como los adhesivos. Las prótesis parciales fijas deben 

situarse en áreas donde soporten menor stress, como en la zona anterior (12).  

 

2.1.4. Componentes 

 

Para la aplicación de prótesis parciales fijas se emplean pilares para la fijación, los 

cuales podrían ser piezas dentales adyacentes al espacio edéntulo. Como 

consecuencia a la pérdida de estructura dentaria, estos pilares con frecuencia 

requieren de postes prefabricados o postes colados que son cementados en la raíz 

con una estructura minimizada, con el fin de facilitar la retención de las coronas 

cerámicas. La retención sobre implantes dentales puede alcanzarse en los casos de 

ausencia de la raíz dental, mediante la osteointegración al hueso del maxilar para 

que soporte la prótesis fija (13).  

 

De manera general, los componentes de las prótesis fija son los siguientes:       
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2.1.4.1. Pilar 

 

 El pilar es un diente natural que sirve de soporte al póntico que se usa para 

reemplazar al diente ausente. 

 Proporciona retención y equilibra las fuerzas que se producen durante la 

masticación 

 Debe poseer la proporción adecuada corona- raíz, siendo la relación adecuada 

1-1 o 2-1 (10). 

 

2.1.4.2. Retenedor 

 

 Proporciona retención y soporte a la estructura base. 

 Proporciona estabilidad al adherirse a los pilares (10). 

 

2.1.4.3. Póntico 

 

 Los dientes ausentes se sustituyen por análogos, llamados pónticos. 

 Dan las características de un diente natural, alta estética. 

 Diseñado para efectuar las funciones normales.  

 Conectado a los retenedores que se realizan en los pilares (10). 

 

2.1.4.4. Conector 

 

 Une la pieza intermedia al retenedor 

 Es el punto de contacto modificado entre las coronas 

 Existen tres clases de retenedores, rígidos los cuales son utilizados 

frecuentemente en estas clases de prótesis fijas como los puentes, semirrígidos 

y de barra lingual (10). 

 

 

 

 



10 

Los componentes mencionados se muestran en la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Componentes de la prótesis fija 

Fuente: Gallagher, Auguta (14) 

 

 

2.1.4.5. Estructura metal base 

 

Son estructuras con aleaciones cuyo contenido de metal noble es inferior al 25%, 

incorporando fórmulas a base de cromo cobalto o níquel cromo, siendo la mayor 

parte de las prótesis actuales basadas en níquel, debido a ser un material siempre 

disponible y de menor costo, con respecto a los sistemas basados en metales 

nobles. Además de las propiedades descritas estas aleaciones de metal base 

poseen  

propiedades superiores a las restauraciones de aleaciones alto noble y nobles, 

entre las cuales se destacan: el módulo de elasticidad y rigidez, los cuales son dos 

veces mayor, por lo que resisten dos veces más las fuerzas capaces de deformar 

una restauración-de aleación de metal base, en comparación con las aleaciones 

alto noble y nobles (15). 

 

2.1.5. Materiales 

 

El odontólogo debe conocer la metodología y los pasos que se realizan en un 

laboratorio, para la elaboración de las estructuras metal base de una prótesis fija, 

además de las propiedades y características de los materiales usados (16). 
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Dentro de los materiales más utilizados para la elaboración de prótesis fija se 

tiene, metal, metal – porcelana, porcelana pura o zirconio (10).  

 

2.1.5.1. Metales 

 

Los metales y aleaciones tienen varios usos, como por ejemplo: aceros utilizados 

para elaborar instrumentos y alambres de ortodoncia, aleaciones de oro para 

prótesis fija y removible, titanio para fabricar implantes, prótesis fija y removible, 

amalgama dental (aleación que contiene mercurio) utilizado en obturaciones 

dentales. Además otras aleaciones como paladio, plata, cromo-níquel, níquel-

titanio se utilizan en diferentes campos de la odontología (17).  

 

Para el correcto uso de los materiales metálicos en forma estructural deben 

analizarse las propiedades mecánicas, así como la resistencia a la corrosión y 

liberación de iones para su buen comportamiento a largo plazo. Además de la 

aceptabilidad biológica de los mismos por parte de los tejidos (18). 

 

2.2. Aleación 

 

2.2.1. Definición 

 

Es la solidificación de una fase líquida (formado por la fusión de dos o más 

metales), es decir, un metal macroscópicamente homogéneo, el cual presenta 

mejores propiedades que los metales puros originales (19). 

 

2.2.2. Clasificación de aleaciones dentales 

 

En 1.984 la Asociación Dental Americana (ADA) estableció en la especificación 

Nº 5, en base a la composición de la aleación, la siguiente clasificación (19): 

 

 Aleaciones nobles altas, con un porcentaje en peso de metales nobles igual o 

superior al 60% y de oro igual o superior al 40%. Dentro de este grupo se 
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tienen las aleaciones de oro puro (tipos I-IV), oro-platino-paladio, oro-platino, 

oro-paladio-plata, y oro-paladio. 

 

 Aleaciones nobles: con un contenido en metal noble igual o superior al 25%. 

A este grupo pertenecen las aleaciones de base paladio, además de otras 

aleaciones como las de plata-paladio, paladio-cobre, paladio-cobalto, paladio-

galio-plata, paladio-galio-plata-oro, paladio-cobre-galio, oro-cobre-plata-

paladio y oro-cobre-paladio-indio. 

 

 Aleaciones con predominio de metal base, cuyo contenido de metal noble es 

inferior al 25%. Dentro de ellas se incluyen las aleaciones de titanio, níquel-

cromo (como la empleada en el presente estudio) y cobalto-cromo. 

 

Los metales considerados nobles son el oro, platino, paladio, iridio, radio, osmio y 

rutenio. 

 

2.2.3. Propiedades y características 

 

Las propiedades y características de las aleaciones se encuentran establecidas por 

diferentes normas internacionales (ISO), dentro de las cuales se tiene (19): 

  

 Deberán ser no tóxicas, no alergénicas y no carcinogenéticas es decir 

biocompatibles. 

 Deben aportar cualidades estéticas, como un buen pulido, un correcto acabado 

y evitar la corrosión. 

 Deberán ser altamente resistentes, a la compresión y a la tracción. 

 No deben tener amplio intervalo de fusión. 

 Elevado límite elástico. 

 Deben contar con una rigidez adecuada. 

 Alta dureza y equilibrada ductilidad. 
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De forma general, las aleaciones suelen presentar puntos de fusión más bajos que 

algunos de sus componentes, lo cual proporciona un ahorro energético y de 

tiempo importante. Por lo cual son preferibles las aleaciones con temperaturas de 

fusión alrededor de los 1000 ºC, y que no superen los 1400ºC. Presentan una 

mayor facilidad al momento del colado, son más resistentes y duras que sus 

componentes (en estado puro), pero tienden a perder maleabilidad y ductilidad. El 

excelente brillo y aspecto estético que presentan permite asemejar las aleaciones a 

los metales nobles, así como su conductividad termo-eléctrica es inferior a la de 

los metales en estado puro, lo que presenta una gran ventaja en el medio bucal 

(19). 

 

2.2.4. Aleación Níquel-Cromo 

 

En el campo odontológico, especialmente en lo referente a prótesis, es 

fundamental considerar la propiedad de soldadura, especialmente en las técnicas 

actuales como es de la soldadura láser. Este tipo de soldadura tiene aplicaciones 

en odontología uniendo piezas que conforman prótesis únicas pero que son 

fabricadas de forma separada con el objetivo de lograr el máximo ajuste y con 

mayor facilidad, las cuales una vez ubicadas y ajustada cada pieza del modelo son 

soldadas con láser para obtener la pieza final, proceso conocido como ferulización 

(18).   

 

 

2.2.4.1. Níquel (Ni) 

 

 Elemento metálico magnético. 

 Su apariencia es de blanco plateado. 

 Presenta un brillo intenso además de ser duro, dúctil y maleable. 

 Elevada resistencia a la corrosión, de fácil pulido. Aumenta en cantidades  

 pequeñas a las aleaciones de alta nobleza, el níquel blanquea y aumenta la 

resistencia y la dureza al unirlos (20). 
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 Es uno de los más comunes alergénicos y el mayor sensibilizador de todos los 

metales.  

 Basado en estudios realizados anteriormente, una aleación que solamente 

contenga níquel (Ni), pierde sus propiedades alergénicas, mientras que 

incluyéndole un mínimo del 20% de cromo (Cr), le atribuye estabilidad y una 

adecuada resistencia a la corrosión en el medio bucal. Generalmente una 

alergia al níquel (Ni), se desarrolla en el primer mes, tiempo en el cual los 

iones producidos son reducidos al 80%. 

 Este metal es conocido como carcinogénico.  

 Densidad: 8,9 g/cm
3
. 

 Punto de fusión: 1455°C (16). 

 

2.2.4.2. Cromo (Cr) 

 

 Es un metal gris, que presenta un intenso brillo.  

 Es utilizado especialmente en la formación de aleaciones de hierro, níquel o 

cobalto, al unirlo al cromo se adquiere mayor dureza y resistencia a la 

corrosión. (20). 

 Posee alta dureza por lo cual es frágil.  

 Comportamiento magnético débil.  

 Densidad: 7,2 g/cm
3 
(16). 

 Punto de fusión: 1907 °C (16). 

 

Por lo cual, las aleaciones de níquel-cromo se utilizan en la práctica clínica por su 

gran resistencia a la corrosión. Además son económicas, tiene gran dureza y 

rigidez (20). 

 

Tabla 1. Características nominales de la aleación de Ni-Cr  

Densidad (g/cm
3
) 8-2 

Intervalo de fusión (ºC) 1270-1380 

Temperatura de colada (ºC) 1420 

Dureza de Vickers (HV 10) 200 

Límite de alargamiento (MPa) 350 

Alargamiento a rotura (%) 14 
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Módulo de elasticidad (GPa) 200 
Fuente: Estudio comparativo entre las aleaciones cromo-níquel, cromo-cobalto y titanio para su 

aplicación en prótesis odontológica (18) 

 

Las aleaciones Ni-Cr (para metal base) pueden utilizarse en las situaciones que 

requieran un tramo muy largo o cuando el aspecto económico es una 

consideración relevante. La baja densidad de estas aleaciones, el espesor 

relativamente más bajo junto con el bajo costo del metal, permiten fabricar 

estructuras metálicas a un precio moderado. Sin embargo, estas aleaciones 

presentan algunas desventajas como: su alta dureza dificulta el ajuste oclusal,  el 

pulido, la remoción en boca y la apertura para endodoncia si se requiere después 

de haber sementado la corona. (20). 

 

En la actualidad la aleación utilizada para la estructura base en una prótesis fija es 

Ni-Cr que tiene las siguientes características y propiedades (21): 

 

 Composición principal: 70-80% Níquel, 15% Cromo 

 Alta dureza: 370-400 Vickers 

 Densidad: 8-9 g/cm
3
 

 Temperatura de fusión: 1300-1500ºC. 

 

2.3. Resistencia flexural 

 

2.3.1. Definición 

 

La resistencia a la flexión de un material es la capacidad de flexión antes de 

romperse, es decir, es la resistencia que poseen los materiales al ser flexionados 

aplicando una fuerza al centro del mismo, apoyando los extremos en soportes que 

permiten repartir de manera equitativa la fuerza aplicada (9,22).  

 

En el caso de la estructura dental y las restauraciones, son sometidas a tensiones 

traccionales, tangenciales o de corte, compresivas y flexurales, siendo las fuerzas 

de flexión el resultado de fuerzas masticatorias que involucra todo tipo de 
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tensiones fundamentales. Por tanto, estas fuerzas deben ser generadas en 

situaciones clínicas donde los materiales dentales deben resistir la flexión, flexión 

y torsión repetidas. Por cuanto, los materiales con una alta resistencia a la flexión 

proporcionan restauraciones con menos susceptibilidad a la fractura en masa (22). 

 

2.3.2. Tensiones ocasionadas por cargas 

 

Al entrar los alimentos a la boca comienzan una serie de contactos oclusales que 

aparecen en la mayor parte de los ciclos del proceso de masticación. El proceso 

funcional incluye contactos frecuentes en la máxima intercuspidación y en 

deslizamientos laterales, tanto en la apertura inicial como en las etapas finales de 

cierre del impacto masticatorio. Este conjunto de contactos varía de acuerdo al 

individuo, el grado de atrición dental, el tipo de oclusión y de alimentos 

consumidos (23).   

 

La mayoría de las fuerzas masticatorias normales son verticales a lo largo del eje 

longitudinal de la dentición y varían significativamente en cualquier población 

dada, alcanzando valores medios de aproximadamente 600 N en las regiones 

molares, dependiendo del método de medición, el estado de la dentición, el 

umbral del dolor y la actividad muscular. Además, varios estudios han 

demostrado que las fuerzas de bruxismo pueden alcanzar valores incluso más 

altos que las fuerzas masticatorias normales (22). 

 

Como consecuencia de la naturaleza de los contactos ocurridos durante el proceso 

masticatorio se originan fuerzas tanto de tipos axiales como horizontales o 

laterales cuya combinación de cargas ocasiona movimiento dental en todas las 

direcciones. Existiendo dos inconvenientes de mecánica de materiales que poseen 

aplicación directa en el tratamiento dental; si se tiene un cuerpo con forma 

rectangular o prisma, este puede ser sometido a dos tipos de cargas: axiales y 

transversales (23,24). 
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 Cargas axiales: La fuerza pasa por el centro de la superficie sobre la cual es 

aplicada y es paralela al eje principal (24). 

 

 Cargas transversales: La fuerza es aplicada de manera perpendicular al eje 

principal del cuerpo. Cuando una carga se aplica de manera perpendicular al 

eje principal de un cuerpo rectangular o viga surgen problemas mecánicos 

completamente distintos (24). 

 

 

2.3.3. Propiedades de flexión de los materiales de estructura metálica 

 

Los materiales metálicos tienen características específicas debido a que son 

uniformes, homogéneos e isotrópicos, es decir, presentan siempre estas 

propiedades independientemente de la dirección en que sean evaluados, esto les 

otorga durabilidad y mayor resistencia ante las fuerzas presentes dentro de la 

cavidad bucal (25). 

 

Entre las principales propiedades mecánicas que presentan los materiales 

empleados en estructuras metálicas se encuentran la resistencia y rigidez, 

determinadas ambas características mediante el módulo de elasticidad, esta 

propiedad fundamentalmente les permite soportar y aportar mayor resistencia a la 

cerámica de cobertura, la cual presenta un módulo de elasticidad más bajo (25).    

 

2.3.4. Método de determinación resistencia flexural 

 

En 2004 Arnautov & Tarnopol'skii (26), establecieron la flexión longitudinal 

como método para determinar la resistencia a la flexión de los materiales 

compuestos, planteando un esquema es similar al llamado modelo de pandeo de 

Euler, pero la carga se aplica excéntricamente y la barra se dobla prácticamente 

desde el comienzo de la carga. Proponiendo un modelo analítico para calcular la 

tensión de flexión en la flexión longitudinal de una barra delgada en el caso de 

grandes desplazamientos, siendo el problema resuelto con integrales elípticas del 
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primer y segundo tipo, mostrando el modelo analítico un excelente acuerdo con 

los experimentos. 

 

Sin embargo, la carga de tres puntos en una máquina de prueba universal se usa 

comúnmente para determinar el módulo de flexión y la resistencia a la flexión de 

muestras de materiales. La carga aplicada se traza contra la deflexión resultante de 

la muestra hasta la falla y, utilizando una fórmula apropiada, el módulo de flexión 

y, en el caso de materiales frágiles, se puede calcular la resistencia a la flexión. 

Las muestras de flexión inducirán tensiones de corte dentro del material que 

afectan la validez de las propiedades de flexión calculadas (27). 

 

2.3.5. Estudios previos sobre resistencia flexural en odontología 

 

Dos Santos et al. (28) en investigación desarrollada en 2006, con la finalidad de 

estudiar la corrosión de la aleación AuPdAgIn, utilizada en prótesis sobre 

implantes en un medio de NaCl 0,9%, aireado, que simulaba las condiciones del 

ambiente bucal, después de haber sido sometida a dos procesos de soldadura: láser 

y brazing, realizando las mediciones de fuerza a potenciales de circuito abierto 

después de 24 horas de inmersión, aplicando una perturbación de 10 mV, 

obteniendo cinco puntos por década de frecuencia en el intervalo de 100 kHz a 10 

mHz resultando que la región de soldadura a láser tuvo un mejor desempeño, por 

presentar un potencial de corrosión más positivo a circuito abierto. 

 

La investigación De Andrade et al. 2009 (1) con el objetivo de analizar la 

resistencia flexural de la técnica de soldadura por Tungsteno Inert Gas (TIG) en 

comparación con la soldadura láser, aplicada sobre 12 infraestructuras implanto-

soportadas en titanio, cada una con dos barras distales y tres implantes divididas 

en cuatro grupos, con diferentes tipos de soldadura y diferentes diámetros de los 

componentes protésicos, concluyendo que el tipo de soldadura no influenció en el 

aumento de resistencia en las barras distales, así como el aumento en el diámetro 

de los pilares. Además, los datos son favorables en la aplicación de la soldadura 
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TIG en la confección de infraestructuras protésicas en comparación a la soldadura 

laser. 

 

En 2010, los investigadores Sang-Yeob & Jong-Hyuk (29) realizaron un estudio 

con el objetivo de evaluar el efecto de las técnicas de soldadura con rayos 

infrarrojos y soplete a diferentes distancias de separación (0,3 mm y 0,5 mm) 

sobre la resistencia a la tracción y la formación de porosidad superficial en 

aleación de metal base de Ni-Cr, preparando treinta y cinco especímenes de 

aleación de Ni-Cr con forma de mancuerna y dividiendo en 5 grupos de acuerdo 

con el método de soldadura y la distancia de separación para realizar una prueba 

de resistencia a la tracción usando una máquina de prueba universal a una 

velocidad de cruceta de 1 mm/min luego del proceso de soldadura, obteniendo 

como resultado que cada espécimen analizado se fracturó en el área de la junta de 

soldadura. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los grupos de 

prueba, existiendo una correlación negativa entre la formación de porosidad y la 

resistencia a la tracción en todas las muestras en los grupos de prueba.  

 

En la investigación realizada en 2013 por Cacua et al. (5) con el objetivo de 

comparar la resistencia flexural de tres técnicas de soldadura: soplete, arco y laser 

por medio de carga comprensiva con un dispositivo universal de prueba, 

estableciendo el tamaño de la muestra según la norma ISO 28319:2010 sobre 6 

especímenes por cada técnica de soldadura, laser, arco, soplete y un grupo control, 

obteniendo como resultado que el grupo control mostró una resistencia a la 

deformación de 300 MPa, el grupo soldado con soplete presentó un promedio de 

114,8 MPa de resistencia a la fractura, el grupo soldado con arco, 97,5 MPa de 

resistencia a la fractura y el grupo láser de 88,5 MPa de resistencia a la fractura, 

por lo que concluyeron que la soldadura es un proceso de uso diario en la práctica 

odontológica, sin embargo las uniones no son tan resistentes como la estructura 

sin soldar. De las tres técnicas de soldadura evaluadas la que mostró mejor 

comportamiento de resistencia a la fractura fue la técnica de soldadura con 

soplete. 
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Simamoto et al. (30) publicaron en 2015 un estudio que tenía como objetivo 

evaluar el efecto de diferentes diseños de juntas y métodos de soldadura con gas 

inerte de tungsteno (TIG) o láser para unir barras de aleación de titanio (Ti-6Al-

4V), para lo cual prepararon 70 muestras de barras de aleación de titanio y se 

dividieron en 7 grupos: el grupo C-control consistía en muestras intactas sin juntas 

y los 6 grupos restantes consistían en muestras seccionadas perpendiculares hasta 

el eje largo y se volvió a unir utilizando un diseño de junta en forma de I, X30 o 

X45 con soldadura TIG (TI, TX30 y TX45) o soldadura láser (LI, LX30 y LX45). 

Las muestras se probaron con 3 puntos de flexión. Las superficies de fractura se 

evaluaron primero con estereomicroscopía para medir el área de penetración de la 

soldadura y luego se analizaron con microscopía electrónica de barrido (SEM), 

resultando que las muestras de los grupos X30 y X45 mostraron una mayor 

resistencia a la flexión  y área soldada que las muestras de los grupos I, 

independientemente del tipo de soldadura. Los grupos con soldadura TIG 

mostraron una resistencia a la flexión significativamente mayor que los grupos 

con láser, independientemente del diseño de la articulación. La soldadura TIG 

también resultó en áreas soldadas más altas que la soldadura láser para las 

muestras con forma de I. No se encontraron diferencias significativas para el área 

de penetración de soldadura en el grupo X45, ya sea para soldadura láser o TIG. 

El análisis SEM mostró más poros en las superficies de fractura de las muestras de 

láser. Se detectaron superficies de fractura indicativas de regiones de mayor 

ductilidad para las muestras de TIG. 

 

2.4. Soldadura 

 

2.4.1. Definición 

 

Es el proceso por el cual se unen dos piezas mediante el uso del calor. En 

odontología, el término soldadura se usa habitualmente para describir la 

elaboración de un área de contacto o unión entre dos partes metálicas, tales como 

los componentes de una prótesis fija o de un aparato intraoral.  
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El proceso de soldadura requiere un metal o metales de sustrato que van a unirse, 

un metal de relleno (soldante), fundente y una fuente de calor. El metal de 

sustrato, conocido también como metal base, es el metal o la aleación original 

pura que se prepara para unir a otro metal o aleación de sustrato (9). 

 

En cualquier proceso de soldadura, el mejor tipo que se puede obtener, es aquel en 

el cual la soldadura y el metal base presentan las mismas propiedades químicas, 

metalúrgicas y físicas (31).  

 

2.4.2. Indicaciones 

 

Dentro de las indicaciones de prótesis fija se tiene: 

 

 El proceso de soldadura se utiliza en prótesis fija para unir pónticos a pilares, 

pilares a pilares o pónticos a pónticos. Además, se utiliza para taponar con 

soldadura las perforaciones de los colados que se hayan producido durante el 

remontaje (32). 

 La soldadura en el área proximal en sentido vertical, está indicada cuando se 

desea la unión de dos o más retenedores vecinos por motivos mecánicos, de 

soporte, de retención o de contención periodontal (ferulización). 

 La soldadura no presente dificultades al ser aplicada en pacientes con 

tratamiento periodontal, los cuales presentan dientes largos. 

 La soldadura en área proximal en escalón, se utiliza para unir en las áreas 

proximales, con lo cual se elimina el efecto perjudicial transmitido por las 

cargas de cizallamiento (corte) a la soldadura.  

 La duplicación del área de soldadura en sentido vestíbulo-lingual, duplica su 

resistencia. 

 Para lograr la soldadura luego de realizar el cizallamiento (corte) de la 

estructura,  es necesario que la prótesis fija entre de manera pasiva en la boca 

del paciente. 

 Para obtener una estructura rígida y resistente, se suelda dos o más retenedores 

vecinos. 



22 

 Al unir dos o más retenedores se presenta una amplia área para la soldadura, a 

través del corte vertical u oblicuo de los pónticos, durante la fase de 

excavación (8). 

 

2.4.2.1. A soplete  

 

La suelda a soplete se produce cuando se quema una mezcla gas-aire o gas-

oxígeno. La llama que se produce consta de cuatro zonas (9) como se muestra en 

la Figura 2: 

 

 Zona fría de mezcla (gas sin quemar). 

 Zona de combustión parcial (oxidante). 

 Zona reductora. 

 Zona oxidante (gas quemado). 

 

 

Figura 2. Zonas de la llama en el soplete 
Fuente: Rosenstiel, Stephen (33) 

 

 

La zona que se utiliza para fundir el metal a colar, es la zona reductora, puesto que 

en esta zona la temperatura es más elevada y por ende el proceso de fundición es 

más eficiente (9). 

 

Varios odontólogos, laboratorios y técnicos dentales consideran que el flujo de 

soldadura se puede controlar de mejor manera si se realiza con soplete, puesto que 

se crea un  ligero diferencial de temperatura y con esto la soldadura siempre va  a 
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fluir hacia el punto más caliente. Lo cual evidencia la utilidad de la soldadura a 

soplete cuando el conector no está hecho de cera, ya que se produce una pequeña 

diferencia de temperatura en la unión con lo cual se guía el flujo de soldadura 

fundida y así se asegura de que el contenedor sea adecuado (33). 

 

2.4.2.2. Sobrecolado 

 

Es un procedimiento que se realiza en estructuras coladas previamente, las cuales 

se unen mediante un nuevo proceso de colado. En el sobrecolado una aleación en 

estado líquido ocupa un molde dentro de un material refractario. La aleación 

fundida entra en el material refractario mediante centrifugado, y se tiene el molde 

deseado al enfriarse (34). Se caracteriza porque se produce una unión química con 

presencia de oxígenos entre las aleaciones (4). 

 

 Procedimiento 

 

2.4.2.2.1. Encerado 

 

Cubrir el patrón de cera con un material que permita duplicar de manera precisa 

su forma y características anatómicas (35). 

 

Se deben montar bebederos, utilizar el formador del crisol, y el uso de anillos de 

revestido (cilindro). El material del revestimiento se emplea para confeccionar el 

molde o cámara de colado, además, mediante la expansión térmica producida por 

la transformación de la forma cristalina de la sílice que entra en su composición, 

permite compensar la contracción de la aleación metálica al enfriarse y la del 

patrón de colado (36). 

 

La eliminación de la cera se la realiza en un horno, en el cual se debe introducir el 

cilindro metálico con el revestimiento (el cual contiene el patrón de cera). El 

horno se calienta hasta llegar a una temperatura de al menos 500ºC, y permanece a 

esta temperatura durante 20 min aproximadamente, para asegurar la completa 
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desaparición de la cera dentro del revestimiento. El revestimiento debe alcanzar la 

temperatura de fusión del metal a vaciar, pero no debe sobrecalentarse, puesto que 

se pueden presentar irregularidades en su superficie (porosidad), es por ello que la 

selección adecuada del revestimiento en base al metal a colar es de suma 

importancia (34).   

 

2.4.2.2.2. Colado 

 

Se necesita una fuente de calor (soplete) y una fuerza centrífuga. El soplete utiliza 

una mezcla de gases de acuerdo al calor que se requiera generar (por lo general se 

utiliza oxígeno y gas butano). 

 

En el soplete, se utiliza la zona reductora de la llama, ya que es la zona que mayor 

calor y menos oxidación produce en la aleación a colar. La entrada de metal se 

consigue mediante centrifugado, un brazo con dos extremos, en el uno se coloca 

el cilindro y el crisol con revestimiento, y en el otro un contrapeso. Luego de 

fundir el metal en el crisol, se hace girar para que mediante la fuerza centrífuga 

entre en el cilindro con revestimiento (34).  

  

2.4.2.2.3. Extracción del revestimiento 

 

Se deja enfriar y una vez que el revestimiento y el metal se encuentren a 

temperatura ambiente se lo fractura para obtener el metal completamente libre. Se 

recortan los restos del metal, se prueba el ajuste en el modelo de yeso, y se 

procede a pulir (34). 

 

2.5. Láser 

 

Light Amplification by Simulated Emission of Radiation (amplificación de luz 

por emisión estimulada de radiaciones) (31). Es un proceso de unión por fusión, 

para que este proceso se dé es necesario de la energía aportada por un haz de luz 

para fundir y recristalizar el material o los materiales que van hacer unidos, para 
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obtener la unión deseada. En odontología se lo ha utilizado en varios procesos 

tales como operatoria dental, polimerización de resinas compuestas, 

blanqueamiento dental, endodoncia, periodoncia, y a nivel de laboratorio dental 

para producir la unión de estructuras metálicas, mediante la generación de altas 

temperaturas produciendo la fusión de las mismas (37). 

 

2.5.1. Características de la soldadura láser 

 

 Láser sólido de alta potencia conocido como láser de Nd: YAG, el cual está 

compuesto de un gas Neodimio (el cual facilita la transmisión y amplificación 

de la luz), y por unas varillas de Itrio (Y), Aluminio (A), Granate (G), los 

cuales producen el láser mediante la estimulación eléctrica (6). 

 Se enfoca toda la energía del láser por medio de espejos, en un campo muy 

mínimo del material haciendo posible la penetración de la soldadura profunda 

y minimizando el área de la misma (5). 

 Admite trabajar con o sin elementos suplementarios. 

 Requiere una pequeña zona protegida con el gas inerte (lo cual evita las 

irregularidades y defectos y así evitar la fractura). 

 Ahorro de tiempo (proceso rápido). 

 Resistencia a la corrosión. 

 Altamente resistente a cargas mecánicas. 

 Aplicable a todas las aleaciones dentales (6). 

 Versatilidad y flexibilidad a la hora de realizar modificaciones y reparaciones 

en la estructura de la prótesis dental. 

 Procedimiento de alta calidad en 

  la unión. 

 Proceso limpio y preciso (38). 

 

2.5.2. Tipos de láser 

 

Los tipos de láser más utilizados en odontología con su respectiva aplicación se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Tipos de láser más utilizados en odontología y aplicaciones 

TIPOS DE LÁSER 

TIPO MEDIO ACTIVO 

CARACTERÍSTICAS 

APLICACIÓN 

CO2 

-Gaseoso, invisible 

-Longitud de onda 10.6 um 

-Posee un efecto térmico sobre los 

tejidos, produciendo corte por 

coagulación 

Incisiones y cirugía en tejidos blandos 

(remoción de frenillos, tumores). 

Nd:YAG 

-Sólido (cristales), invisible. 

-Longitud de onda 1.06 um. 

-Corte por coagulación en los 

tejidos, y unión por fusión en los 

metales 

Remoción de caries, sellado de canalículos 

dentarios, tratamiento de senibilidad 

dentaria, reducción bacteriana en endodoncia 

y periodoncia, cirugía. 

Er: YAG 

-Sólido, invisible 

-Infrarrojo, longitud de onda 2.94 

um. 

-Corte con escasa coagulación 

-Actúa por elevación 

termomecánica sin calentamiento. 

- Cariologia: separación de esmalte, dentina 

y caries, en la preparación de esmalte y 

dentina.  

- En el tratamiento endodontico: disminución 

bacteriana, en cuanto a la eliminación del 

barrillo dentario y apertura de canalículos 

aumentando la permeabilidad dentaria. 

-Periodoncia: reducción bacteriana y cirugía. 

Argón 

-Gaseoso, visible 

-Longitud de onda entre el azul 

0.48 um y el verde 0.54 um 

-Es fotocoagulador y 

fotopolimerizador de resinas 

compuestas 

Remoción de hemangiomas, blanquemiento 

dental y fotopolimerización de resinas 

compuestas. 

He Ne 

y/o Diodo 

-Gaseoso, visible. 

-Longitud de onda entre rojo 0,63 

um y verde de 0.54 um. 

-Propiedades de bioestimulación, 

analgesia y antiinflamatorio. 

Como luz guía de aparatos de alta potencia 

con haz  no visible, diagnóstico de vitalidad 

pulpar, analgesia (terapia antinflamatoria), 

regeneración de tejidos. 

Fuente: Henao, Daniel (6) 

 

2.5.3. Aplicaciones de la soldadura láser 

 

Actualmente se está usando para realizar todo tipo de soldadura en prótesis 

parcial, fija como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Aplicaciones de la soldadura láser 

Aplicaciones de la soldadura láser 

Prótesis parcial fija 

Unión de conectores 

Preparación de perforaciones 

Mejora los contactos interproximales 

Prótesis parcial removible 

Reparación de ganchos 

Reparación de conectores 

Soldar ajustes 
Fuente: Henao, Daniel (6) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

Es una investigación de tipo experimental in vitro, la misma que se realizó con la 

elaboración de 18 estructuras metal base para prótesis fijas de tres unidades 

(aleación de Ni-Cr), de un mismo modelo maestro, las mismas que fueron 

divididas en tres grupos, el primer grupo de 6 unidades fue el grupo de control, el 

segundo grupo de 6 unidades fueron soldadas con la técnica suelda a soplete 

(sobrecolados) y el tercer grupo de 6 unidades fueron soldadas con la técnica 

suelda láser. 

 

Al grupo dos y tres se le realizó un corte diagonal en la mitad de la barra 

conectora, de la estructura metal base de tres unidades para luego ser soldadas con 

las técnicas de suelda antes mencionadas, y posteriormente fueron sometidas a un 

ensayo destructivo (ensayo de flexión), se registraron los datos de la fuerza 

máxima soportada hasta lograr su fractura, con estos datos obtenidos se realizó un 

análisis estadístico, aplicando ANOVA, para realizar comparaciones y determinar 

diferencias en la carga máxima resistida al comparar los tres grupos. Además con 

los datos obtenidos, se pudo determinar cuál técnica de suelda nos proporciona 

mayor resistencia flexural. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población son las estructuras metal base de tres unidades. El muestreo que se 

realizó en el presente estudio fue por conveniencia, puesto que el tamaño de la 

muestra fue obtenido en relación a un estudio previo realizado del artículo base 

(5). En el cual se tomaron 18 como el tamaño de la muestra en base a lo indicado 

por la norma ISO 28319:2010 “Odontología-Soldadura Láser” (Dentistry-laser 

welding), la cual especifica la utilización de 6 estructuras para cada grupo.  
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Por lo tanto, para este estudio, se ha determinado que el tamaño de la muestra 

debe ser de 18 estructuras. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Estructuras metal base de tres unidades. 

 Aleación de níquel-cromo, Ni-Cr. 

 Composición principal: 77% Níquel, 14% Cromo, 4.7% Molibdeno, 2% 

Aluminio y 1.8% Berilio. 

 Dureza: 370-400 Vickers. 

 Densidad: 7.8 g/cm
3
. 

 Temperatura de fusión: 1300-1500 ºC. 

 Sin errores de fundición. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Baja resistencia a la corrosión 

 Presencia de poros y grietas en la soldadura. 

 Aleaciones Ni-Cr de diferente composición.  

 La soldadura no resiste a la fuerza ejercida. 

 Diferentes fuentes de calor. 

 Temperatura de fusión diferente de 1300-1500 ºC. 

 Con errores de fundición. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALA DE MEDICIÓN 

Técnicas de soldadura, 

suelda a soplete 

(sobrecolados) y suelda 

láser. 

 

Es el proceso por el cual se 

unen dos piezas mediante el 

uso del calor. En 

Odontología, el término 

soldadura se usa 

habitualmente para describir 

la elaboración de una área 

de contacto o unión entre 

dos partes metálicas, tales 

como los componentes de 

una prótesis fija o de un 

aparato intraoral. 

Independiente Cualitativa nominal 

  G1 

 Grupo de control. 

 

 G2  

Soldadura a soplete 

(sobrecolados). 

 

 G3 

 Soldadura láser. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

  Resistencia flexural 

de dos técnicas de 

soldadura, suelda a 

soplete (sobrecolados) 

y suelda láser 

La resistencia flexural es la 

propiedad del metal que 

presenta antes de ceder, 

producto de los esfuerzos 

aplicados al mismo 

Dependiente Cuantitativa 

 Resistencia flexural al 

utilizar la técnica de 

suelda a soplete 

 Resistencia flexural al 

utilizar la técnica de 

suelda láser 

MPa (Mega pascales) 
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3.5. Estandarización 

 

La recolección de la muestra fue estandarizada, puesto que se utilizó la aleación 

Ni-Cr, la cual fue provista por el Laboratorio Dental GIODENT, cuya solicitud de 

permiso de utilizar las instalaciones se realizó previamente, (Anexo A). Además, 

en este laboratorio se realizaron las 18 estructuras metal base de tres unidades y el 

corte respectivo de las 12 estructuras, a cargo del Técnico Dental Eduardo 

Paredes. 

  

Las dimensiones de las estructuras fueron elaboradas a lo especificado en la 

Norma ISO 28391:2010 “Odontología-Soldadura Láser” (Dentistry-laser 

welding), como se realiza en el artículo base (5). El corte diagonal se realizó en un 

ángulo entre 45° y 90°, y el valor utilizado para las muestras fue de 45º. El disco 

que se utilizó fue disco fino (Carburo Tungsteno), el cual se utilizó en un motor 

estático Rayfoster de alta AG04 a 24000 rpm. La máquina que se utilizó fue la 

centrífuga convencional VH gold-line a 10000 rpm. 

 

Las muestras soldadas con la técnica suelda a soplete (sobrecolados) fueron 

realizadas en el Laboratorio Dental DISLAB DENTAL, a cargo del Técnico 

Dental Diego Lara, el cual también instruyó a la responsable de la presente 

investigación con la finalidad de explicar de manera práctica la ejecución de la 

técnica de suelda. La solicitud para la utilización de las instalaciones se muestra 

en el Anexo B. La máquina que se utilizó fue la centrífuga Kerr a 3000 rpm. 

 

Las muestras soldadas con la técnica suelda láser fueron realizadas en el 

Laboratorio Dental EMIDENT, a cargo del Técnico Dental Welington Jiménez, el 

cual también instruyó a la responsable del presente proyecto de investigación con 

el propósito de explicar de manera práctica la ejecución de la técnica de suelda. El 

permiso respectivo se muestra en el Anexo C. Para la técnica suelda láser se 

utilizó la máquina EVO 100 con el rayo láser Nd: YAG para garantizar la unión 

por fusión de la aleación metálica. 
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El ensayo de flexión en las estructuras fue realizado en el Laboratorio de 

Mecánica de Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, a 

cargo del Ingeniero Francisco Navas, el cual también instruyó a la responsable de 

la presente investigación con la finalidad de evitar errores al momento de la toma 

de datos de la resistencia flexural presente en cada estructura soldada  y sin soldar. 

El permiso respectivo se muestra en el Anexo D. El equipo que se utilizó fue la 

máquina de ensayos universales MTS modelo T5002, en la cual se realizaron los 

ensayos de flexión respectivos en las estructuras. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los datos se obtuvieron mediante el uso de experimentos, en este caso ensayos 

destructivos (ensayo de flexión) en las estructuras soldadas y no soldadas.  

 

La elaboración de las estructuras metal base de tres unidades de aleaciones Ni-Cr 

se realizaron en el Laboratorio Dental GIODENT a cargo del Técnico Dental 

Eduardo Paredes, cuyo permiso de utilización de las instalaciones se muestra en el 

Anexo A. 

 

Las dimensiones de las estructuras (Figura 28) fueron realizadas a lo especificado 

en la Norma ISO 28319:2010 “Odontología-Soldadura Láser” (Dentistry-laser 

welding), tal y como se realizó en el artículo base (5). 

 

 

Figura 3. Dimensiones de la barra según norma ISO 28391:2010 
Fuente: Cacúa, Cueva, Revelo & Torres (5) 
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Las muestras soldadas con la técnica suelda a soplete (sobrecolados) fueron 

realizadas en el Laboratorio Dental DISLAB DENTAL, a cargo del Técnico 

Dental Diego Lara, cuya solicitud para la utilización de las instalaciones se 

muestra en el Anexo B.  

 

Las muestras soldadas con la técnica suelda láser fueron realizadas en el 

Laboratorio Dental Emident, a cargo del Técnico Dental Welington Jiménez, cuya 

solicitud para la utilización de las instalaciones se muestra en el Anexo C. Para la 

realización de técnica suelda láser se utilizó la máquina EVO 100, la cual se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 4. Máquina de suelda láser EVO 100 

Fuente: OROTIG  

 

El ensayo de flexión en las estructuras fue realizado en el Laboratorio de 

Mecánica de Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, a 

cargo del Ingeniero Francisco Navas, cuya solicitud para la utilización de las 

instalaciones se muestra en el Anexo D. Se utilizó la máquina de ensayos 

universales MTS modelo T5002, la cual se muestra a continuación: 
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Figura 5. Máquina de ensayos universales MTS 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Materiales UFA-ESPE 

 

Se ejecutó la fuerza de flexión en cada estructura para medir la resistencia flexural 

de la misma y se registraron los datos. Para la estructura del grupo de control (G1) 

se registró la fuerza máxima soportada antes de flejar y para las estructuras 

soldadas (correspondientes a los grupos G2 y G3) se tomó el valor de la fuerza 

cuando se produjo la fractura de las mismas. Los pasos y procedimientos se 

pueden visualizar en el anexo H. 

 

El proveedor de la aleación Ni-Cr es el Sr. Diego Paúl Díaz Villacréz. La 

composición de la misma es: 77% Níquel, 14% Cromo, 4.7% Molibdeno, 2% 

Aluminio y 1.8% Berilio. Se utiliza ésta aleación puesto que presenta buenas 

propiedades y características  mecánicas como son su alta dureza de 370 Vickers y 

baja densidad 7.8 g/cm
3
. La calidad y  disponibilidad de la aleación en el mercado 

es buena.   

  

El valor de la resistencia flexural obtenido en cada una de las estructuras, se 

plasmó en las hojas de recolección de datos mostradas en los Anexos G, donde G1 

corresponde al grupo de control (estructuras sin soldar), G2 corresponde a las 
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estructuras soldadas con la técnica suelda a soplete (sobrecolados), y G3 

corresponde a las estructuras soldadas con la técnica suelda láser. 

 

La confiabilidad de los datos obtenidos se garantiza puesto que tanto la 

realización de las estructuras metal base de tres unidades de aleación de Ni-Cr, el 

corte en las estructuras, la ejecución de las dos técnicas de soldadura, y la 

realización del ensayo destructivos (ensayo de flexión), fueron realizados por 

profesionales, garantizando la calidad y confiabilidad de los mismos. 

 

Una vez registrados los datos obtenidos de las tres muestras, se analizó la 

viabilidad de la ejecución de la presente investigación. 

 

3.6.1. Análisis estadístico 

 

La información obtenida fue recogida, codificada y almacenada en un archivo de 

Excel. Luego se analizaron los datos mediante estadística descriptiva, con lo cual 

se obtuvo un valor promedio de la resistencia flexural al utilizar la técnica de 

suelda a soplete (sobrecolados) y la técnica de suelda láser; y de las estructuras sin 

soldar (grupo de control). 

 

Para comparar los valores de la resistencia flexural obtenidos entre los tres grupos 

se utilizaron pruebas paramétricas como ANOVA y Tukey. 

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

Con  la aprobación del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de 

la Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE se pudo realizar la investigación. 

(Ver anexo H) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

En la presente investigación se estudió la resistencia flexural entre dos técnicas de 

soldadura, suelda a soplete (sobrecolados) y suelda láser, en estructuras metal 

base de tres unidades, y de esta manera determinar cuál de las dos técnicas 

presenta mayor resistencia flexural. 

 

Tabla 4. Muestra de la resistencia flexural en estructuras metal base con dos tipos de 

técnicas de soldaduras (sobrecolado y laser) y sin técnicas  

Muestra 

Resistencia - MPa 

Suelda sobrecolado Suelda Laser Sin suelda 

1 128,14 157,86 117,57 

2 147,86 78,71 155,29 

3 123,29 72 154,43 

4 117,71 93,29 126 

5 148,43 133 127,43 

6 91,14 166,43 131,43 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

Se espera evaluar las diferencias significativas entre las dos técnicas de soldadura 

(si existieran), y verificar que el valor obtenido de la resistencia flexural sea 

semejante al de la aleación base de la estructura. 

 

4.1.1. Análisis estadístico descriptivo 

 

En las técnicas de soldadura la mayor resistencia flexural en media se encuentra 

en la técnica suelda a soplete (sobrecolados), mientras que en la técnica con la 

soldadura láser reporta el mayor valor 166,43 MPa y la menor observación en la 

misma técnica, siendo esta 72,0 MPa. En la muestra con técnica de soldadura 

sobrecolado la media es de 126,10 MPa, el mayor valor en la resistencia flexural 

es de 148,43 MPa y el menor de 91,14 MPa, con una desviación estándar de 21,34 
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MPa. La técnica de soldadura láser presenta la menor media, con un valor 116,88 

MPa, el mayor y menor observación es de 166,43 MPa y 72,0 MPa 

respectivamente, con una desviación estándar de 41,04 MPa. Entre las dos 

técnicas el menor coeficiente de variación (CV) está presente en la técnica suelda 

a soplete (sobrecolados) (CV: 16,9%), este indicador mide las similitudes internas 

de las observaciones, mientras más semejantes son los datos el indicador tenderá a 

cero (0) (tabla 5 y gráfico 1). 

 

Tabla 5. Estadística descriptiva de la resistencia flexural (MPa) por tipo de soldadura  

Descriptivos 
Tipo de técnico de soldadura – MPa 

Sin suelda Suelda sobrecolado Suelda Laser 

Media 135,36 126,1 116,88 

95% de intervalo 

de confianza para 

la media 

Límite 

inferior 
118,81 103,7 73,81 

Límite 

superior 
151,9 148,49 159,95 

Mediana 129,43 125,71 113,14 

Desviación estándar 15,77 21,34 41,04 

Mínimo 117,57 91,14 72 

Máximo 155,29 148,43 166,43 

Rango 37,71 57,29 94,43 

Rango intercuartil 30,75 36,93 82,96 

CV (%) 11,60% 16,90% 35,10% 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz  

 

Gráfico 1. Resistencia flexural media (MPa) por tipo de técnica de soldadura 

 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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En la comparativa de las técnicas de soldadura con la muestra sin soldadura 

técnica (muestra control) se observa que el mayor valor medio se encuentra en la 

muestra control 135,36 MPa y el menor en la técnica de soldadura láser 116,88 

MPa. El máximo valor de las observaciones es de 155,29 MPa presente en la 

muestra sin técnica de soldadura mientras el mínimo está contenido en la 

soldadura láser y es de 72,0 MPa.  El proceso de suelda láser para las estructuras 

metal base de 3 unidades, es el que presenta mayor dispersión con una desviación 

estándar de 41,04 MPa. El menor coeficiente de variación (CV) está presente en la 

resistencia flexural en estructuras metal base de 3 unidades sin soldadura  (CV: 

11,6%), este indicador mide las similitudes internas de las muestras u 

observaciones, mientras más semejantes los datos el indicador tenderá a cero (0) 

(Tabla 5 y gráfico 2).  

 

En el gráfico 2 se demuestra que el grupo control presenta la mayor resistencia 

flexural, en comparación con las técnicas de soldadura. La media de la resistencia 

flexural en las estructuras metal base donde no tiene componentes de soldaduras 

en la elaboración es de 135,36 MPa y los límites de confianza del 95% en media 

son; superior 151,90 MPa e inferior 118,81 MPa, además con una amplitud de 

magnitud 33,09 MPa  

 

Gráfico 2. Resistencia flexural media (MPa) por tipo de técnica de soldadura y en ausencia 

de técnica 

 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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La media de la resistencia flexural en las estructuras metal base donde no tiene 

componentes de soldaduras para su elaboración es de 135,36 MPa y los límites de 

confianza del 95% en media son; superior 151,90 MPa e inferior 118,81 MPa, 

además con una amplitud de magnitud 33,09 MPa (gráfico 3).   

 

Gráfico 3. Fluctuaciones de la resistencia flexural (MPa) en estructuras metal base sin tipo 

de técnica de soldadura 

 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

La media de la resistencia flexural en estructuras metal base con soldadura a 

soplete (sobrecolados) es de 126,10 MPa y los límites de confianza del 95% en 

media son; superior 148,49 MPa e inferior 103,70 MPa, además con una amplitud 

de magnitud 44,79 MPa (gráfico 4). 

Gráfico 4. Fluctuaciones de la resistencia flexural (MPa) en estructuras metal base con 

técnica suelda a soplete (sobrecolados) 

 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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La media de la resistencia flexural en la elaboración de estructuras metal base con 

soldadura a soplete (sobrecolados) es de 116,88 MPa y los límites de confianza 

del 95% en media son; superior 159,95 MPa e inferior 73,81 MPa, además con 

una amplitud de magnitud 86,14 MPa (gráfico 5).   

 

Gráfico 5. Fluctuaciones de la resistencia flexural (MPa) en estructuras metal base con 

técnica de soldadura láser 

 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

4.1.2. Estadística de contrastes de hipótesis 

 

 En primera instancia se contrastará la hipótesis de normalidad en las muestras de 

resistencias flexural tomada de las estructuras metal base a las cuales se le aplican 

dos tipos de soldadura: suelda a soplete (sobrecolados) y soldadura láser. Las 

hipótesis a contrastar son; hipótesis nula (Ho): La resistencia flexural de los 

distintos tipos de soldaduras en estructuras metal base provienen de poblaciones 

con distribuciones normales, mientras que la hipótesis alternativa (Ha): La 

resistencia flexural en las muestras de los dos tipos de técnicas de soldaduras en 

estructuras metal base y sin técnicas se distribuyen normalmente.  El nivel de 

significación es del 5%.  En la prueba de Kolmogorov – Sminov (para muestras 

mayores de 50) y Shapiro – Wilk (muestras menores de 50) y con p-valores 

mayores a 0,05 (p-valor sin suelda =0,170; p-valor sobrecolados=0,494 y p-valor 

láser=0,304), se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), por 

consiguiente, las muestras tienden a una distribución normal (tabla 6). 
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Tabla 6. Prueba de Normalidad de la resistencia flexural en estructuras metal base según 

tipo de técnica de soldadura 

Pruebas de normalidad 

Tipo de suelda 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sin suelda 0,265 6 0,200 0,854 6 0,17 

Sobrecolado 0,181 6 0,200 0,918 6 0,494 

Laser 0,217 6 0,200 0,887 6 0,304 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

Los gráficos de probabilidad normal (gráfico 6) muestran el ajuste de los puntos 

de la resistencia flexural en estructuras metal base elaboradas con distintos tipos 

de soldaduras y la muestra control sin soldadura.  Los valores, mientras más cerca 

están a la línea mejor es el ajuste de la distribución a variable normal.  

Adicionalmente, en el cruce de los desvíos versus observaciones no aparece 

ningún patrón de ajuste, lo cual corrobora la hipótesis de que las muestras tienden 

a una población normal. 

Gráfico 6. BOX PLOT de la resistencia flexural (MPa) aplicado en estructuras metal base 

con distintos tipos de técnica de soldaduras 
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 Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

   

A continuación, se contrastará la hipótesis de igualdad de medias en la resistencia 

flexural aplicada a las estructuras metal bases elaboradas con los dos tipos de 

soldaduras. Para ello, se empleará la prueba paramétrica de igual en media en 

muestras independiente (Prueba ANOVA) y la prueba de Tukey (análisis post 

hoc). 

 

Las hipótesis en la prueba de ANOVA son las siguientes; hipótesis nula (Ho): No 

existe diferencias en medias en la resistencia flexural de los dos tipos de técnicas 

de soldaduras, versus hipótesis alternativa (Ha): Existe diferencias en medias en la 

resistencia flexural de los dos tipos de técnicas de soldaduras.  El nivel de 

significación es del 5%.  El estadístico es no significativo en el nivel 0,05, se 

acepta la hipótesis nula de que los grupos tienen medias iguales, esto debido a que 

el p-valor mayor que 0,05 (p-valor prueba ANOVA =0,636), por consiguiente, las 

medias de la resistencia flexural en los dos tipos de técnicas de soldaduras 

aplicadas a estructuras metal base son iguales (tabla 7). 

 

Tabla 7. Prueba de ANOVA de un factor aplicada a los tipos de técnicas de soldadura en la 

elaboración de estructuras metal base 

ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 254,709 1 254,709 0,238 0,636 

Dentro de grupos 10.697,92 10 1.069,79     

Total 10.952,63 11       
Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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En consideración del resultado obtenido en la prueba ANOVA, donde se concluye 

igual en medias, se realizará una prueba a posteriori (post hoc) que contrastará la 

igualdad en medias entre pares muestrales. Por otra parte, se adicionará en la 

siguiente prueba, los datos de la muestra control, que es aquella en la cual donde 

para la elaboración de la estructuras metal base no se ha aplicado ningún tipo de 

soldadura.  El test que se empleará es el estadístico de Tukey, cuya finalidad es 

indagar en las diferencias y/o igual en medias de todos los tratamientos 

experimentales. 

 

Las hipótesis a contrastar son: 

 

Ho: No existe diferencia en media de la resistencia flexural µi=µj entre las 

muestras siendo i= 1, 2, 3; e  j=1, 2, 3; donde i≠j, con definición de; 1= muestras 

sin suelda; 2= muestra con técnica de soldadura a soplete (sobrecolados) y 

3=muestra con técnica de soldadura láser. 

 

Ha: Hay diferencia en medias de la resistencia flexural entre las técnicas de 

soldaduras en estructuras metal base. Entonces, se puede observar que todos los 

grupos de muestras tienen un p-valor >0,05, por consiguiente, se acepta la 

hipótesis nula de igual en media en la resistencia flexural de los tipos de 

soldaduras en las estructuras metal base (tabla 8). 

 

Tabla 8. Prueba de Tukey de igual en media entre grupos con y sin técnicas de soldaduras 

aplicadas a estructuras metal base de 3 unidades 

Grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sin suelda 

  

Suelda 

sobrecolado 
9,26 16,29 0,84 -33,05 51,57 

Suelda laser 18,48 16,29 0,51 -23,84 60,79 

Suelda 

sobrecolada 
Suelda laser 3,73 2,92 0,42 -3,36 10,83 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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4.2. Discusión 

 

El estudio está enfocado en analizar comparativamente la resistencia flexural entre 

dos técnicas de soldadura, suelda a soplete (sobrecolados) y suelda láser, en 

estructuras metal base de tres unidades, identificando que la soldadura a soplete 

(sobrecolados) presentó la mayor resistencia flexural (126,1 ± 21,34 MPa) en 

comparación con la soldadura a láser (116,88 ± 15,77 MPa), con una diferencia de 

aproximadamente 10 MPa, también se establece que no existió diferencia 

significativa entre los grupos de estudios de las dos técnicas de soldadura y con el 

grupo control (p> 0,05).  

 

Estos hallazgos concuerdan con la investigación de Cacua et al (5), utilizaron la 

Norma ISO 28319:2010, donde la soldadura a láser reporta el menor valor de 

resistencia a la flexión (88,5 MPa) en contraste de la soldadura a soplete (114,8 

MPa) que resiste a la fuerza flexural, tampoco existió diferencia significativa entre 

los grupos de la soldadura (p>0,05). Se atribuye este comportamiento, a que la 

soldadura a soplete (sobrecolados) permite mejor fundición del material y por lo 

tanto aumenta la capacidad de penetración de la soldadura a soplete 

(sobrecolados), debido a que la penetración incompleta comúnmente produce 

fallas y/o áreas internas no soldadas, por efecto de los poros, grietas y defectos 

dentro de la articulación que producen estrés y provocan fallas prematuras (30).  

 

Es importante señalar que se siguió la misma metodología empleada en el artículo 

de Cacua et al (5), para elaborar las estructuras metálicas y realizar las técnicas de 

soldadura, no obstante difieren en los valores de resistencia flexural del grupo 

control (sin soldadura), esto se puede atribuir a la densidad de la aleación de metal 

Níquel-Cromo con los que se diseñó las estructuras metal base, el autor usó un 

material con densidad de 8,2 g/cm
3
 reportando la mayor resistencia a la flexión 

(300,8 MPa) y en el actual estudio fue de 7,8 g/cm
3
 identificando una resistencia 

de 135,36 MPa, lo que demuestra que el material de mayor densidad resiste más la 

fuerza flexural (20), este factor es relevante considerarlo al momento de comparar 
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los valores de resistencia a la flexión de las técnicas de soldadura en una aleación 

para prótesis fija dental. 

 

Los resultados del actual estudio concuerdan con la investigación de Gabrielli et 

al. (39), evaluó la resistencia a la flexión y la tracción de las soldaduras de gas 

inerte de tungsteno (TIG) en varillas cilíndricas de titanio comercialmente puro 

(cp Ti) con las de soldaduras láser y muestras intactas, utilizando la Norma 

Técnica ASTM E 8M26, la técnica de soldadura a láser resultó con la menor 

resistencia  al fractura (fractura frágil) en comparación con TIG. El mismo 

hallazgo se reportan en diversas referencias de la literatura que resulta más 

resistente a la flexión la soldadura a láser en comparación con otras técnicas de 

soldadura como Simamoto et al. (30), De Andrade et al. (1), manifiestan que 

soldar con láser tiene ventajas (método simple, preciso y efectivo), sin embargo 

presenta un mayor número de defectos de soldadura aplicando la técnica de láser, 

como falta de penetración, micro cavidades y fracaso por la fatiga, lo cual 

depende de dos parámetros ajustables de la soldadura a láser: voltaje que controla 

la energía durante la técnica de soldadura, un mayor voltaje conduce a un aumento 

en la profundidad de la soldadura y la duración del pulso influye en el diámetro 

del punto de soldadura, donde una mayor duración del pulso aumenta la entrega 

de calor al metal base (40).  

 

De acuerdo a Kokolis et al. (41), aducen que la calidad de las uniones soldadas 

con láser depende de una variedad de factores físicos (tipo de materiales, la 

geometría de las articulaciones y las condiciones del láser), también influye el 

conocimiento, experiencia, destreza y previsión de los técnicos- operadores, 

debido a que ellos reciben pocas pautas generales para los procedimientos de 

soldadura por láser y además no existe un protocolo establecido sobre los 

parámetros de esta técnica (39). Con respecto a la soldadura a soplete 

(sobrecolados) algunos autores (33) mencionan que el flujo de la soldadura se 

mejora cuando se realiza con soplete, por el ligero de la diferencia de la 

temperatura, funciona siempre y cuando el conector no esté compuesto por cera. 
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Machha et al, (42) estudió diferentes propiedades mecánicas y corrosión de las 

aleaciones de metales base (níquel cromo) unidas por dos técnicas: la soldadura 

por soplete de oxígeno a gas y la fusión por láser, en comparación con una pieza 

de fundición, las dimensiones de las muestras fueron de 40 mm de longitud y 4 

mm de ancho en el área de la junta. El grupo control mostró el mayor valor de las 

propiedades mecánicas, seguido por la soldadura a láser  y la unión soldada con 

oxígeno gaseoso. El grupo soldado a gas con oxígeno mostró juntas con mayor 

porosidad y exhibió una menor resistencia a la corrosión. Las juntas fusionadas 

con láser mostraron una mejor dureza, una mejor microestructura, una alta 

resistencia a la corrosión, por lo tanto produce juntas que poseen propiedades 

mecánicas superiores en comparación con las fabricadas con métodos 

convencionales. Estos resultados difieren parcialmente de la actual investigación, 

debido a que mediante a la estadística que al no existir diferencia significativa en 

la resistencia flexural de las dos técnicas, se aprueba la hipótesis nula que la 

resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda láser es igual que la resistencia 

al aplicar la técnica de suelda a soplete (sobrecolados), en estructuras de metal 

base de tres unidades, además tampoco existió diferencia significativa con 

respecto al grupo sin soldadura (control), es decir estadísticamente es viable y se 

puede aplicar cualquiera de las dos técnicas en función de la resistencia de 

flexión, en cuanto a la decisión técnica y clínica dependerá de otro factores físicos 

y económicos (43). 

 

Una de las limitaciones de la investigación es que la mayoría de los estudios 

publicados y actualizados de las técnicas de soldadura en estructura metal base de 

prótesis dentales se enfocan en la resistencia a la tracción, tal como lo expresa 

Anusavice et al. (44), aduce que datos de resistencia a la tracción son útiles para 

evaluar la efectividad de los procedimientos de soldadura, sin embargo el estrés 

de flexión es el principal tipo de estrés experimentado por las prótesis. Además, 

no hay garantía de que la tensión de tracción máxima que se produce durante la 

carga se desarrolle dentro de la junta de soldadura. Una prueba de flexión 

representa más adecuadamente las complejas condiciones de estrés de las prótesis 

parciales fijas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

La resistencia a la fractura en el metal base para las prótesis fijas mediante las 

técnicas de suelda a soplete (sobrecolados) fue de 126,1± 21,34 MPa y suelda 

láser reportó una media de 116,88 MPa. 

 

Al realizar el ensayo de flexión, se demostró que no existe diferencia significativa 

entre las dos técnicas de soldadura (p> 0,05), por lo tanto se aprueba la hipótesis 

nula que la resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda láser es igual que la 

resistencia flexural al aplicar la técnica de suelda a soplete (sobrecolados), en 

estructuras metal base de tres unidades. Sin embargo, la soldadura soplete 

(sobrecolados) presentó mayor resultado de resistencia flexural en comparación 

con la suelda láser, con una diferencia de 10 MPa. 

 

La resistencia flexural de las muestras de aleación base de la estructura (sin 

soldadura) es de 135,36 ± 15,77 MPa. No existió diferencia significativa al 

contrastar los valores de resistencia flexural obtenido mediante los dos procesos 

de soldadura con respecto al grupo control (sin soldadura), esto indica que puede 

ser utilizada cualquier de las dos técnicas de soldadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

5.2. Recomendaciones 

 

En función de los resultados del estudio, se recomienda utilizar cualquier de las 

dos técnicas de soldadura a soplete (sobrecolados) o láser, y tomar la decisión 

final considerando otros factores como el clínico, disponibilidad económico y de 

los equipos para la soldadura.  

 

Realizar pruebas de resistencia flexural empleando otras técnicas de soldadura en 

estructuras metal base para prótesis fijas implanto-soportadas ya que en la 

actualidad se usa con mucha frecuencia. 

 

Analizar la resistencia a la flexión con la técnica de soldadura a soporte 

(sobrecolados) y láser variando la aleación, la densidad y tiempos de fusión ya 

que son características y propiedades que influyen en el comportamiento 

biomecánico de las estructuras metal base   
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ANEXOS 

 

Anexo A. Permiso de utilización de las instalaciones del Laboratorio Dental GIODENT 
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Anexo B. Permiso de utilización de las instalaciones del Laboratorio Dental DISLAB 
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Anexo C.  Permiso de utilización de las instalaciones del Laboratorio Dental Emident 
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Anexo D. Permiso de utilización de las instalaciones del Laboratorio de Mecánica de 

Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 
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Anexo E.  Constancia de aceptación del tutor 
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Anexo F.  Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 
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Anexo G.  Instrumentos de recolección de los datos 

            

Tabla 1. Grupo de control  Tabla 2. Soldadura a soplete (sobrecolado) 

Sin suelda 

( G1 ) 

Nº 
Resistencia 

flexural  [ N ] 

1 823 

2 1087 

3 1081 

4 882 

5 892 

6 920 
 

 

Soldadura a soplete 

(sobrecoldos) (G2) 

Nº 
Resistencia 

flexural  [ N ] 

1 897 

2 1035 

3 863 

4 824 

5 1039 

6 638 

 

Tabla 3. Soldadura láser 

Soldadura láser (G3) 

Nº 
Resistencia 

flexural  [ N ] 

1 1105 

2 555 

3 504 

4 653 

5 931 

6 1163 
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Anexo H.  Certificado de Aprobación por el SEISH-UCE 
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Anexo I.  Certificado de la traducción español a ingles del resumen 
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Anexo J.  Certificado de constancia de la elaboración del ensayo en el laboratorio de 

mecánica en la ESPE 
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Anexo K.  Certificado de idoneidad del autor 
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Anexo L.  Certificado de idoneidad del tutor 
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Anexo M.   Declaración de conflictos de interés del autor 
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Anexo N.  Declaración de conflictos de interés del tutor 
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Anexo O.  Autorización para el uso de las instalaciones para el depósito de los desechos 

especiales (muestras) 
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Anexo P.  Certificado de renuncia del estadístico del análisis de resultados 
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Anexo Q.  Registro fotográfico del procedimiento experimental 

 

 

Figura 6. Pintando con espaciador para elaboración de las muestras 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 7. Aislamiento con aceite del segmento trabajado 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 8. Aplicación cera roja para borde de los pilares 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 9. Aplicación cera verde para el resto de los pilares 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 10. Aplicación cera azul para los pilares 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 11. Colocación del póntico 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 12. Colocación de bebederos 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 13. Colocación de estructura de cera en anillo 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 14. Colocación de papel con pega y formación del aro 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 15. Vertido de revestimiento en el aro 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 16. Horneado de aro y crisol 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 17. Crisol en centrifugadora 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 18. Fundición del metal del metal hasta el punto líquido en la centrifugadora 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 19. Mediciones de presión de gas y oxigeno 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 20. Metal en el interior del aro 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 21. Enfriamiento y desprendimiento del revestimiento 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 22. Calibración del metal 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 23. Adaptación de puente sin corte en modelo 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 24. Muestras bases sin corte 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. División entre póntico y capuchón 

Fuente y elaboración: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 26. Muestras bases segmentadas 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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SUELDA LASER 

 

Figura 27. Material para soldar (fundente) 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 28. Verificación de la primera unión 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 29. Preparación para iniciar el proceso de soldadura de las partes 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 30. Vista previa a la parte a soldar 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 31. Primera unión de suelda (punteado) 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

 

Figura 32. Soldando la barra  

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 33. Refuerzo de la soldadura 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 34. Programa para el pulido después de terminar la suelda 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 35. Estructuras metal base soldadas en su totalidad  

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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SUELDA SOBRECOLADO 

 

Figura 36. Preparación de las colas de milano (zona de retención para el soplete sobrecolado) 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

Figura 37. Fijar y estabilizar el puente en el modelo 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

Figura 38. Preparación del duralay (material con el que se va a fijar el puente) 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 39. Fijación del puente con duralay 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 40. Puente fijado con el material calcinable (duralay) 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 41. Colocación del bebedero para el colado del metal 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 42. Revestimiento del aro con el puente adentro 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

Figura 43. Fundición y colado del metal al aro 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

Figura 44. Enfriamiento y apertura del aro 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Figura 45. Limpieza y adaptación del puente en el modelo 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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a b 

a b 

ENSAYO ESPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46.  a) 6 Muestras sin suelda G1.  b) Aplicación de la carga en la muestra G1 

                    Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.  a) 6 muestras con suelda a soplete (sobrecolados) G2.  b) 6 muestras con suelda 

láser G3 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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a b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.  a) Aplicación de la carga en la muestra G2.  b) Aplicación de la carga en la 

muestra G3 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Display que registra, marca o refleja la carga aplicada 

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 

 

 

                                            Figura 50. Total de  muestras fracturadas   

Fuente: Norma Elizabeth Álvarez Díaz 
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Anexo R.  Repositorio Digital 
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Anexo S. Certificado de Sistema Antiplagio URKUND 

 

 

 

 

 

 


