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Contenido Sintético (resumen) 

Capítulo 1 

Breve introducción sobre temas tales como nanotecnología y materiales compuestos 

enfocados a la ingeniería mecánica y como estas disciplinas se relacionan con la ingeniería 

de materiales el desarrollo tecnológico permite que nuevos conocimientos sean aplicados 

a materiales conocidos obteniendo nuevos materiales y nuevas aplicaciones. 

Capítulo 2 

Las propiedades deseables para un material de uso odontológico se muestran en este 

capítulo, conceptualizando términos clave tanto para la mecánica dental y la ingeniería 

mecánica. se abarcan en su mayoría aspectos mecánicos que son necesarios conocer y 

entender para poder dar desarrollo al trabajo aquí presente. 

Capítulo 3 

Las técnicas y métodos empleados para la experimentación, y desarrollo del trabajo se 

muestran detalladamente en este capítulo existen técnicas que salen del área de 

conocimiento de la ingeniería, sin embargo, dichos métodos se hacen necesarios para 

llegar a un objetivo que es la caracterización de un material de ingeniería para uso 

odontológico. 

Capítulo 4 

Resultados y conclusiones son el tema central de este capítulo que muestra los resultados 

obtenidos de la experimentación teórica-practica enfocado los resultados no solo al área 

odontológica sino también a la ingeniería de materiales, así como a su caracterización y 

posible uso en el área médica. 
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Introducción 

Materiales que tienen partículas con dimensiones nanométricas son llamados materiales 

nanocristalinos y pueden presentar dos tipos de componentes estructurales: nanocristales 

con la misma estructura que el bulk (como en nuestro caso) o un componente interfacial 

formado por diferentes tipos de defectos (límites de grano, los límites de frontera, 

dislocaciones, etc). La manipulación de estos arreglos atómicos conduce a la posibilidad 

de diseñar nuevos materiales con propiedades requeridas para determinadas aplicaciones 

tecnológicas.  

Siempre existe una relación entre la estructura, las propiedades y los procesos de los 

materiales, el comprender y explotar esta relación, hace que los materiales se vuelvan 

accesibles, la transición de un material de prueba a una materia prima, es una 

transformación que nos da la naturaleza de las cosas, los productos y tecnologías que 

desarrollamos como ingenieros. 

Cualquiera que fuera, puede encontrar las propiedades de los materiales en un libro o 

buscar un material que cumpla con las especificaciones de diseño, pero la habilidad de 

innovar e incorporar materiales de manera segura en un diseño tiene sus raíces en la 

comprensión de como manipular las propiedades y la funcionalidad de los materiales a 

través del control de la estructura de los materiales y las técnicas del procesamiento. 

En la presente investigación fueron estudiados el efecto de la adición de NPs de Cu, 

obtenidas a través del método síntesis asistida por microondas sobre la aleación Al-Cu. La 

aleación de estudio fue fabricada a través de la técnica de la cera perdida. Empleada 

para la fabricación de materiales dentales. 

La metodología de superficie de respuesta fue seleccionada para evaluar el efecto de los 

factores (concentración de NPs de Cu y concentración de Al respecto al Cu) que más 

afectan las propiedades mecánicas de esta aleación. 

Para esto se realizaron pruebas de esfuerzo axial (tracción) y dureza del material todo bajo 

las normas ISO 1562.1993 y AISI/ADA 1985 
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Objetivo 

Resolver una necesidad de la sociedad, se trata de hacer más accesible las prótesis 

dentales a la comunidad que sufre de trastornos bucales ya que actualmente los materiales 

con las propiedades mecánicas y de Biocompatibilidad necesarias tienen costos elevados, 

además de hacer que una aleación de bajo costo cubra las propiedades de una aleación 

de alto costo manteniendo la rentabilidad y accesibilidad de una aleación de bajo costo. 

 

Justificación 

La aleación Al-Cu es usada en el campo odontológico como material accesible a las 

personas ya que tanto el cobre como el aluminio son materiales relativamente de bajo 

costo. Estas aleaciones son usadas en prótesis Tipo II y Tipo III. Son Clasificaciones de 

Biocompatibilidad que se otorgan al hacer pruebas de dureza Vickers. Al modificar la 

aleación Al-Cu con nanomateriales como partículas de segunda fase incrementara las 

propiedades mecánicas de material, ya que a través de dislocaciones en tamaño 

nanométrico se incrementa la dureza del material logrando con ello que este material sea 

empleado en aplicaciones de prótesis Tipo IV. Además de Agregar Propiedades 

Antibacteriales y fungicidas a la misma Beneficiando en eliminación de microrganismos 

dañinos para el cuerpo humano, reducción de costos en materiales y eliminación de 

cirugías post operatorias a los pacientes. 
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Capítulo 1 Antecedentes  
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Antecedentes  

La mayoría de los tejidos del cuerpo tienen la capacidad de regenerarse una vez que se 

lesionan, por alguna razón, inmediatamente después de la lesión se comienza a producir 

células y sustancias necesarias para reconstruir el tejido lesionado [1] sin embargo esto no 

sucede en todas las partes del cuerpo es por eso que desde hace años se han tratado o 

dado solución al cuidado de fracturas, esto ha ido modificándose a lo largo de los años. 

Aquí describiremos cómo ha evolucionado el tratamiento de fracturas y luxaciones físicas 

del ser humano y como la ciencia médica los ha resuelto, hoy en día con los avances en la 

nanotecnología podemos dar aporte a la comunidad médica-científica a través del 

estudio e historia de los problemas más severos que se presentan en las prótesis de uso 

odontológico.  

Tratamiento de las Fracturas y Luxaciones 

Los accidentes constituyen uno de los problemas de salud pública más comunes en todo 

el mundo, debido a que ocasionan una mortalidad elevada y discapacidades 

permanentes. [2], los métodos de tratamiento de fracturas han ido cambiando a lo largo 

de la historia de la medicina, el objetivo de los médicos ha sido siempre el mismo desde los 

tiempos de Hipócrates: recuperar al paciente hasta su estado funcional y anatómico 

óptimo.  

Hipócrates tuvo un especial interés en las fracturas y luxaciones, el escribió tres libros: el 

primero solo sobre el sistema esquelético, otro sobre fracturas y finalmente articulaciones e 

instrumentos de reducción. Hipócrates tuvo una amplia experiencia práctica en el 

tratamiento de las fracturas y luxaciones. Siendo el que primero en incursionar en este 

campo. [3]  

Evolución de los dispositivos de Fijación de Fracturas  

Los huesos se han roto y fracturado desde los comienzos de la humanidad. Según descubrió 

Monro (1935) los primeros métodos para estabilizar los huesos fracturados eran los 

entablillados con lino endurecido con caucho y yeso utilizados por los egipcios y las vendas 

impregnadas con resinas, cauchos y ceras según describía Hipócrates (350 A.C) mientras 

que otros empleaban cal y huevo según describía el médico árabe Rhazes.  

En 1798, surgió la primera publicación europea sobre el empleo del yeso por los cirujanos 

ingleses en arabia, pero sus propiedades no fueron explotadas hasta 1852 cuando el 

cirujano holandés Matthysen diseño un método para cubrir y empapar las vendas de 

algodón con yeso.   

El método de Matthysen tenía el inconveniente de que el algodón no podía mojarse antes 

de ser utilizado, lo cual exigía un sistema de almacenamiento y transporte adecuado (al 

campo de batalla).  

Las férulas y los cabestrillos continuaron con su diseño rudimentario desde los tiempos de 

Hipócrates hasta mediados del siglo XVIII cuando Jean-Louis Petit (Francia 1726) diseño una 

“caja de fractura”, William Sharp (Inglaterra, 1767) diseño una férula moldeada que ha sido 
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el precursor de los sistemas de escayolas modulares actuales. Benjamín Gooch (Noruega, 

1773) diseño una férula de manera articulada a nivel de la rodilla para fracturas tanto de 

fémur como de la tibia, por otro lado, Robert Chehsser (Inglaterra, 1828) diseño un plano 

con doble inclinación para las fracturas tanto de la tibia como del fémur.  La aplicación de 

la fijación interna quirúrgica no comenzó hasta hace 30 a 50 años, aunque existen 

documentos esporádicos de implantaciones quirúrgicas de varios materiales en los últimos 

siglos. Los escritos del siglo XVI indican que los incas y los aztecas podían haber utilizado 

“piezas de madera resinada”  en el canal medular de los huesos largos para el tratamiento 

de las pseudoartrosis, pero las técnicas y resultados no se recogen. En un concepto similar, 

los alemanes Heine (1875), Bircher (1886) y koenig (1913) utilizaron clavos de marfil con 

buenos resultados y una absorción gradual del marfil. Estos clavos fueron otros de los 

precursores de los clavos intramedulares actuales. [3] 

Enclavado Intramedular  

Heine (Alemania, 1875) y Bardenheur, Socin, Bruns y Rircher publicaron el empleo de agujas 

de marfil en el tratamiento de fracturas y realizaron experimentos con animales en las 

fracturas de fémur en gatos.  

Lambotte (Bélgica, 1907, publicado en 1913) está reconocido también como pionero en la 

fijación intramedular por la utilización de tornillos que atravesaban desde el trocánter mayor 

hasta el tercio proximal del canal medular, para fijar las fracturas trocantéreas y por 

conseguir la fijación de la clavícula.  

El enclavado intramedular paso de ser un tratamiento novedoso e interesante a ser un 

componente indispensable en el arsenal de los cirujanos traumatólogos después de que 

Gerhard Küntscher trabajara en Alemania antes y durante la II Guerra Mundial. Küntscher 

pasó los últimos años de la segunda Guerra Mundial al mando de un hospital de campaña 

en Finlandia cerca del Circulo Ártico.  

El primer enclavado intramedular en América tuvo lugar en septiembre de 1945 por 

MacAusland en Boston, que utilizó un clavo de tantalum con un diseño similar que le había 

sido extraído a un piloto de las fuerzas aéreas americanas al cual se le hizo el enclavado 

intramedular en Alemania. Para facilitar la introducción, se diseñaron fresas en 1950 por 

Stryker y fresas flexibles por Küntscher.  

En años más recientes, los avances en las técnicas y equipos para el enclavado 

intramedular se han centrado en el empleo de clavos encerrojados para permitir el control 

rotacional y prevenir acortamientos. [4]  

Planteamiento 

Los tornillos Quirúrgicos que se emplean como  unión en el sistema óseo en huesos o 

articulaciones, han llegado a tener un gran defecto que a la larga implica un gasto en 

tiempo y dinero, tanto para el paciente como para el cirujano responsable; se ha 

encontrado que después de ciertos años  alrededor de todo el tornillo  de los pacientes  se 

forman colonias  de microorganismos (bacterias, hongos)  que da como consecuencia 

principal una inflamación cutánea superficial y al evolucionar la contaminación de los 
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tejidos se puede llegar a la necesidad de volver a hacer una cirugía con el objeto de 

remover la zona infectada.   

Además, los materiales como el oro y sus distintas aleaciones denominadas como nobles 

han incrementado su costo a lo largo de los años debido a su alta demanda y baja 

disponibilidad, por lo que hoy en día se busca implementar materiales que sean más 

accesibles y presenten las mismas o mejores propiedades que actualmente se tienen los 

materiales usados en odontología denominados metales nobles.  

Al estar las bacterias o los hongos en mayor parte del hueso, solo se pueden eliminar los 

organismos que están en mayor contacto con la piel ya que a esa zona es donde 

únicamente puede llegar el antibiótico, ya que el ímplate/prótesis es un agente extraño 

para el organismo y no tiene relación con este por lo tanto no existe la unión ente prótesis y 

sistema inmune.    

Se ha reportado que al agregar o introducir partículas de segunda fase se incrementan las 

propiedades mecánicas de las aleaciones Al-Cu como su resistencia y su ductilidad [5] 

Además a través del análisis-investigación se sabe que el cobre (Cu) en tamaño 

nanométrico se le confiere una propiedad bactericida y fungicida. [4] 

Por lo que la adición de estos nanomateriales a alguna aleación manteniendo o mejorando 

sus propiedades ofrece grandes beneficios a la salud del paciente y una revisión de menos 

minuciosa de la herida incluso potenciando las propiedades físicas de esa aleación.  

Comprensión del Problema  

 Infección producida por las colonias de baterías alrededor de los implantes  

 Altos costos de fabricación  

 Pérdida de tiempo dinero, en la colocación y remoción de la pieza en el sistema 

óseo.  

 Elevación de costos al tener que realizar nuevamente una cirugía   

 Aleaciones utilizadas con costos muy altos (metales preciosos)   

Delimitación del Proyecto 

Objetivo 

 Adicionar nanopartículas de cobre a la aleación Aluminio-Cobre para prótesis 

quirúrgicas.  

Objetivos Particulares  

 Estudiar el proceso de síntesis asistida por microondas de nanoparticulas de cobre 

 Sintetizar nanopartículas de cobre. 

 Manufactura de probetas de Aluminio-cobre con y sin nanopartículas de cobre. 

 Realizar pruebas de tracción y dureza. 

 Realizar un estudio metalográfico a la aleación Al-Cu caracterizando su 

microestructura. 

 Discutir los resultados a partir del empleo del método de superficie de respuesta. 
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La nanotecnología: el mundo de lo invisible, en el mundo de lo visible. 

El asombro y el vértigo que siente el ser humano ante lo más grande y lo más pequeño 

genera en él una curiosidad atávica que le lleva a preguntarse por aquello que sobrepasa 

los límites del mundo que conoce a través de los sentidos.  Hoy, hemos construido 

telescopios que nos han mostrado cómo son las estrellas, galaxias, nebulosas, sabemos que 

las distancias y tamaños en el universo son tan grandes que superan nuestra capacidad de 

comprenderlos.  Así, una noche estrellada nos empequeñece.  Curiosamente, en el extremo 

opuesto, pensar en lo más pequeño no nos hace sentirnos grandes. El mundo de los objetos 

diminutos parece que no existe porque no lo vemos, y sólo cuando se construyeron los 

microscopios se pudo descubrir un mundo fascinante, poblado de células, bacterias, virus, 

moléculas e incluso átomos, el mundo invisible es tan infinito y fascinante como el universo 

y aunque, por el hecho de no poder verlo, nos cueste imaginar y comprender el pequeño 

tamaño, el enorme número o la naturaleza de los objetos diminutos, es un reto acercarnos 

a la grandeza de lo pequeño. [7] 

Muchas definiciones circulan tanto ya sea para nanociencia y nanotecnología, y que 

deben ser interpretadas con cautela, hay quien dice que la nanociencia es la ciencia de 

lo infinitamente pequeño, Esto no es del todo cierto, por otro lado, la nanotecnología 

veremos que no solo trata de reducir todo de tamaño hasta límites insospechados. Sin 

embargo, los términos pueden aplicarse de manera correcta a un sin fin de conceptos que 

de alguna manera están en lo correcto, aquí se presenta la definición de ambos conceptos 

que además de darnos una base en la cual debemos guiarnos, será un punto de partida 

para el desarrollo de este tema.  

Los nanomateriales en el desarrollo tecnológico 

“Cada vez que surge un nuevo material surgen nuevas aplicaciones” [8] y en las últimas 

décadas esto ha sido de gran impacto en la producción y el uso de nanomateriales es 

cada vez más extensa y al igual que con otros productos, la búsqueda de métodos para 

producirlas de manera eficiente y confiable es continua. [9] 

Los materiales son tan importantes en el desarrollo de la civilización ya que con el desarrollo 

de nuevos materiales la tecnología puede darle un uso específico ya sea mejorando un 

proceso o un sistema. 

La nanociencia 

En la época actual, la necesidad de nuevos materiales que satisfagan las características 

que los avances tecnológicos requieren, ha encauzado a la investigación a virar el rumbo 

del esfuerzo científico a una nueva era en el estudio de la ciencia de los materiales, 

aportando como resultado, el desarrollo de una naciente, pero interesante rama del 

conocimiento, la nanociencia. [10] 

La nanociencia nos demuestra que las propiedades físicas y químicas de los elementos 

varían a una escala nanométrica y que un material noble puede volverse reactivo a esta 

escala, es de tal importancia estudiar y comprender que la nanociencia nos abre un mundo 
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nuevo a las diferentes propiedades de los materiales y que además es posible manipular 

tales propiedades modificando su tamaño y forma. 

La nanotecnología 

 

 

Fig. 1.1 La nanotecnología y las ramas de la ciencia que la apoyan 

 

La nanotecnología es la ingeniería de sistemas funcionales, que se apoya en distintas 

ciencias exactas como se puede ver en la figura 1.1 para su diseño, creación, síntesis y 

aplicación a materiales a macroescala obteniendo con esto una mejora notable en los 

sistemas de macroescala ya sea modificando desde propiedades químicas, físicas, 

mecánicas etc. 

La nanotecnología está dando un salto de la ciencia ficción a una realidad científica. La 

abrumadora mayoría de la gente no ha notado esta transición, pero la tecnología de lo 

extremadamente pequeño será una influencia en expansión en el siguiente par de 

décadas.  

La investigación y desarrollo de la nanotecnología incluye la manipulación, el proceso y la 

fabricación a una nanoescala de estructuras y su integración a grandes materiales, sistemas 

y arquitecturas. 

Las áreas de mayor aplicación de la nanotecnología son las siguientes: 

 Manufactura y procesos industriales 

 Transporte, aeronáutica e ingeniería espacial 

 Biomedicina y farmacología 

 Cuidado ambiental 

 Tecnología alimenticia, aditivos y empacado 

 Materiales, textiles. 

 Electrónica 

 Óptica 
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La ingeniería en nanotecnología resulta de la manipulación de los materiales, de bloques 

más básicos; átomos y moléculas como tal las promesas de la nanotecnología es un control 

sin precedentes del material tanto en su uso como su producción. [11] 

Los nanomateriales 

De manera general los nanomateriales son una nueva clase de materiales (sean cerámicos, 

metales, semiconductores, polímeros o bien, una combinación de estos), donde por lo 

menos una de sus dimensiones se encuentra entre 1 y 100nm donde 1nm es igua a 1x10-9m.  

Estos se clasifican en:  

De acuerdo al número de direcciones del material que muestren un comportamiento 

nanométrico, los nanomateriales se pueden clasificar en 4 tipos como se observa en la 

figura 1.2. 

 

Fig. 1.2 Clasificación de los nanomateriales: a) 0-D, nanopartículas de oro; b) 1-D, fibras 

poliméricas, c) 2-D películas poliméricas y d) 3-D súper red obtenida por auto ensamblaje de 

nanopartículas de oro. 

Los nanomateriales que se encuentran en la clasificación 0D se les conoce como 

nanopartículas, son materiales que en cualquiera de sus dimensiones (largo, ancho, alto) 

no rebasan la escala nanométrica. Las nanopartículas pueden ser de diversos materiales 

tanto de origen orgánico como de origen inorgánico, tal es el caso del presente trabajo. 

Ahora bien los nanomateriales que se encuentran en la clasificación 1D son conocidos 

como nanofibras, esto se debe que pueden ser tan largas como se quiera sin embargo 

respetando las otras dos dimensiones (ancho, alto, a escala nanometrica) una nanofibra al 

igual que las nanopartículas puede ser orgánica e inorgánica, por otro lado existe la 

clasificación 2D se les conoce como nanopeliculas estas solo mantienen una dimisión en 

escala nanométrica (ancho o espesor), al final de la clasificación tenemos los 

nanomateriales 3D estos son estructuras basadas en nanomateriales en el sentido estricto 

de la palabra no tienen por qué guardar ninguna de sus dimensiones en escala 

nanométrica no obstante son estructuras conformadas por bloques fundamentales de 

nanomateriales. Un claro ejemplo de este tipo de nanomateriales son los nanotubos de 

carbono conformadas por unidades de nanopartículas de carbono que unidas conforman 

una estructura. 
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Metodologías para la síntesis de nanopartículas 

La manipulación de las condiciones de síntesis permite el control racional del tamaño y la 

forma de las nanopartículas y provee los medios para adaptar las propiedades de los 

materiales a una aplicación específica. (electrónica, mecánica, química) etc. [12] 

Uno de los objetivos centrales de la nanociencia es construir pequeñas estructuras para el 

diseño de materiales avanzados, nanodispositivos de alto rendimiento y miniaturización de 

dispositivos electrónicos. Las nanopartículas inorgánicas son particularmente atractivas 

como piezas de construcción para tales propósitos, debido a sus propiedades ópticas, 

electrónicas, magnéticas y catalíticas únicas [13], además  no solo aportar las propiedades 

mencionadas anteriormente sino también incrementar las propiedades mecánicas de los 

materiales macro [4], sus propiedades no solo dependen del nanomaterial muchas de sus 

características pueden ser moduladas simplemente cambiando su tamaño, forma, o la 

funcionalización de la superficie de la nanopartícula, sin cambiar la composición del 

material. [12] Hasta ahora se han realizado avances significativos utilizando estrategias de 

química húmeda, para sintetizar nanopartículas de alta calidad de una gran variedad de 

materiales inorgánicos, incluyendo oro, plata, óxido de hierro y semiconductores. [13] 

La manipulación de las condiciones de síntesis permite el control racional de la morfología 

de las partículas y provee los medios para adaptar las propiedades de los materiales 

durante el proceso de síntesis. [12] Otro aspecto de las síntesis de nanopartículas es su 

estabilización, por ejemplo, se sabe y se ha reportado que las nanopartículas de oro son 

mejores reactantes en la acción catalítica que se lleva a cabo en los convertidores 

catalíticos de los automóviles, sin embargo, con el tiempo estas nanopartículas de oro al no 

tener una buena estabilización aumentan su tamaño arrastrando con esto una baja en su 

reactividad y empobreciendo su acción catalítica. [8] 

Debido a sus propiedades únicas, las nanopartículas son descritas con frecuencia como 

átomos artificiales [14], los avances en procesos de síntesis han permitido el control preciso 

sobre los parámetros estructurales que gobiernan la formación de las nanopartículas lo que 

ha permitido adaptar las propiedades de estos “átomos artificiales” de acuerdo a un uso 

específico. [12]  

Los métodos de síntesis de nanopartículas suelen agruparse en dos categorías llamadas 

Bottom-up y Top-Down; que como bien su nombre los describe son métodos que van desde 

un tamaño inferior a las dimensiones nanométricas hasta alcanzar las dimensiones 

requeridas Bottom-up y su contraparte Top-down que es prácticamente lo opuesto a partir 

de partículas con dimensiones macro son reducidas a dimensiones nanométricas. 

Las aproximaciones de “arriba hacia abajo” (Top-Down) y las de “abajo hacia arriba” 

(Bottom-Up); la primera consiste en la división de solidos macizos en porciones más 

pequeñas. Este enfoque puede involucrar la molienda o el desgaste, métodos químicos y 

la volatilización de un sólido seguido por la condensación de los componentes volatilizados. 

La segunda aproximación, “de abajo hacia arriba” (Bottom-Up), consiste en la fabricación 

de nanopartículas a través de la condensación de átomos o entidades moleculares en una 
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fase gaseosa o en solución. Este último enfoque es mucho más popular en la síntesis de 

nanopartículas. [15] 

Métodos de síntesis de nanopartículas 

La nanotecnología es uno de los mayores avances científicos e industriales más importantes 

del siglo XXI. Las aplicaciones científicas van desde la electrónica a la medicina, a la 

manufactura avanzada, a los cosméticos como ya se mencionó además la 

nanotecnología tiene el potencial de cambiar radicalmente el estilo de vida, empleos y 

economías enteras [4]. Sin embargo, muchos de los materiales y los procesos utilizados en la 

actualidad no sólo dependen de los recursos no renovables, sino también crear residuos 

peligrosos. El uso de los recursos naturales como ingredientes para sintetizar nanomateriales 

y diseñar procesos sintéticos benignos con el medio ambiente ha sido ampliamente 

explorada [16]. Se muestran a continuación algunos métodos utilizados para sintetizar 

nanopartículas. 

Existen diversos métodos de obtención de nanopartículas los cuales son:  

 Método Químico (Bottom-Up, Top-Down)  

 Método de Reducción Bioquímica 

 Método Físico-químico (Bottom-Up, Top-Down) 

 Métodos ecológicos de síntesis (Bottom-Up, Top-Down) 

Como se puede apreciar a su vez parten de métodos de síntesis que se clasifican en dos 

tipos: que son Bottom Up y Top Down. Como ya se describió anteriormente. 

Métodos ecológicos de síntesis 

La Nanotecnología “verde” actual a menudo implica el uso de fuentes naturales, 

disolventes no peligrosos, y procesos de eficiencia energética en la preparación de los 

nanomateriales. Las Técnicas para obtener nanopartículas utilizando reactivos de origen 

natural como vitaminas, azucares, extracto de plantas, polímeros biodegradables y 

microorganismos como reductores y agentes pasivantes. [16]  

La síntesis ecológica de nanopartículas proporciona adelantos sobre los otros métodos 

como su simpleza, rentable y relativamente reproducible y a menudo resultan materiales 

más estables.  

El empleo de Azucares como reductores han sido ampliamente utilizados con sales de plata 

para la obtención de NPs y otras más ha sido empleada en diferentes procesos de síntesis. 
[17]  

La síntesis de nanopartículas a través del método ecológico se apoya en otros métodos por 

ejemplo para la obtención de las nanopartículas de plata se utiliza de una ruta química 

empleando un proceso ecológico de síntesis (reactivos no tóxicos).  

Un método ecológico utilizando reactivos químicos no tóxicos, solventes que no dañan el 

medio ambiente y materiales renovables de gran importancia en la síntesis de materiales 

metálicos. [18]  
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Recientemente, la síntesis de nanoestructuras asistida por biomoléculas tales como los 

aminoácidos como son: β-cyclodextrin, glucosa, almidón y gelatina, representan y 

caracterizan una sostenible y eficiente síntesis en morfología-controlada de varios 

nanomateriales funcionales.  

Entre las diversas biomoléculas, la gelatina es una biomolécula ecológica y de bajo costo 

que se deriva de la piel animal y hueso, conteniendo un amplio número de grupos 

orgánicos funcionales, como el grupo amino, carboxilo, etc. Las biomoléculas de gelatina 

podrían influir significativamente en el ensamblado de la morfología de nanoestructuras 

inorgánicas debido a la complejidad de sus grupos polares con iones metálicos. [19] 

Método químico Bottom-up Síntesis asistida por microondas 

La utilización de radiación microondas para la síntesis de sólidos inorgánicos presenta 

grandes beneficios: ahorro energético, tiempos cortos de procesado, mayor rendimiento, 

procedimiento económico y respetuoso con el medio ambiente, etcétera. En un proceso 

de síntesis por microondas existe un perfil inverso de temperatura comparado con los 

métodos convencionales: el calentamiento ocurre por conversión en lugar de por 

transferencia de energía.  

En la época de los años 40 se comienza a utilizar microondas como una efectiva 

herramienta de calentamiento, principalmente en la industria alimenticia, pero no fue hasta 

la década de los años 80 que esta técnica fue introducida a estudios meramente científicos 

y su aplicación se extendió a la síntesis de materiales en altas temperaturas sin el peligro de 

la exposición a ellas, además, mejoró considerablemente los tiempos de proceso. 

La aplicación de esta técnica en materiales inorgánicos ha avanzado de manera lenta 

debido a que el calentamiento por microondas puede provocar una ligera variación en la 

propiedades mecánicas del compuesto sintetizado, por otra parte, se sabe que la eficacia 

de esta metodología se debe principalmente a las interacciones del momento bipolar de 

las moléculas presentes con la frecuencia de radiación, por lo tanto se puede deducir que 

el agua es un excelente solvente para las reacciones que involucren microondas por su alto 

momento bipolar. Esta ruta de síntesis se ha utilizado desde 1986 teniendo como ventaja 

que es una reacción que se realiza en poco tiempo y produce pequeñas partículas con 

una estrecha distribución de tamaño y alta pureza. [10] 

Síntesis de NPs de Cobre asistida por microondas 

El desarrollo de nuevos métodos controlados de preparación de nanopartículas metálicas 

(NPs) a llegado a ser de gran relevancia en el desarrollo de nuevos catalizadores, ópticos, 

electrónicos y propiedades bactericidas y magnéticas que esos nanoagregados ofrecen. 

[20] El cobre (Cu) es uno de los materiales con muchas aplicaciones industriales, debido a 

sus propiedades térmicas y eléctricas particularmente su alta conductividad y bajo costo. 

[4] y como material nanoestructurado potencialmente presenta usos ópticos catalíticos y 

comportamiento conductivo. [21] 

Desde que se sabe que el óxido de cobre es más estable que el cobre puro [22], previniendo 

y controlando su estado de oxidación, representa un cambio, ambos científicamente y 
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tecnológicamente hablando, existen muchos óxidos de cobre reportados en la literatura, 

diferentes propiedades químicas y físicas. Las NPs de óxido de cobre (Cu2O) han sido 

estabilizadas por polímeros y preparadas de sales metálicas disueltas en un medio orgánico 

como el almidón [23,24]. Esas nanopartículas presentan diferentes fases dependiendo del 

estado de oxidación, de acuerdo al agente reductor que se haya empleado. [25] Esto es 

un importante hallazgo, ya que con un estado de oxidación de +1 y una estructura cubica 

cristalina tiene múltiples aplicaciones en la catálisis, sensores, conversión de energía solar, 

antioxidantes y bactericidas, entre otros usos tecnológicos.  El método coloidal es el más 

popular para la preparación de NPs de Cu2O [26], la ventaja de este método es la 

simplicidad para producir partículas individuales nanométricas (nm). Industrialmente 

hablando esto es importante, para la sedimentación de partículas de tamaño largo, el 

tamaño de las partículas en una solución coloidal típicamente oscila en unos pocos nms, 

mientras que la distribución y morfología de las NPs puede ser controlada variando ciertos 

parámetros tales como el agente reductor, la temperatura y el pH [4]. 

Caracterización de Nanomateriales 

A lo largo de la historia de la Humanidad, siempre hemos intentado desarrollar instrumentos 

que nos permitiesen observar objetos cada vez más pequeños. Así, por ejemplo, la 

invención del primer microscopio. 

El concepto más común que cualquiera de nosotros tiene de un microscopio es el de un 

instrumento compuesto por una serie de lentes y basado en la utilización de la luz, que nos 

permite obtener imágenes aumentadas de objetos que, debido a su pequeño tamaño, 

habría sido imposible observar a simple vista. De hecho, el vocablo “microscopio” proviene 

de dos voces griegas micro, pequeño y skopein ver, examinar. 

La resolución de los microscopios ópticos está limitada por la longitud de onda de la luz 

utilizada y por las aberraciones ópticas (defectos en las lentes). Suponiendo que existieran 

lentes perfectas, libres de defectos, las leyes de la óptica nos dicen que para poder 

distinguir (“resolver”) dos puntos, éstos deben de estar separados por una distancia mínima 

igual a la mitad de la longitud de onda que utilizamos para iluminar la muestra. Teniendo 

en cuenta las aberraciones en las lentes, la resolución típica que se puede obtener es del 

orden de 0.5 µm, o 500 nm. Por tanto, a pesar del enorme avance que supuso la invención 

del microscopio óptico, fundamentalmente en el área de biología, aún tuvieron que pasar 

varios siglos antes de que se empezara a soñar con tener la instrumentación necesaria para 

poder “ver” moléculas y átomos. 

El siguiente gran paso en la evolución de la microscopía tuvo lugar en el siglo XX y se basó 

en la sustitución de la luz visible para iluminar los objetos en estudio por un haz de electrones. 

Si la longitud de onda asociada a dichas partículas es muy pequeña, podemos pensar en 

usarlas para “ver” objetos de aproximadamente el tamaño de dicha longitud de onda. Los 

electrones pueden tener longitudes de onda pequeñísimas y son buenos candidatos para 

ser usados como sonda en un microscopio.  Los primeros microscopios que utilizaron 

electrones como sonda se denominaron por ello microscopios electrónicos. Este tipo de 

microscopios comenzaron a ser desarrollados por E. Ruska y M. Knoll a principios de la 

década de 1930 y supusieron un gran avance para la ciencia y la tecnología. Al ser la 
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longitud de onda de los electrones mucho menor que la de la luz visible, con estos 

microscopios se pueden observar fácilmente objetos del orden de pocos nm, es decir, es 

posible obtener imágenes de estructuras unas 100 veces más pequeñas que las observables 

con un microscopio óptico. Dentro de la familia de los microscopios electrónicos, existen 

dos tipos fundamentales: el microscopio electrónico de transmisión (Transmision Electron 

Microscopy, TEM) y el microscopio electrónico de barrido (Scannig Electron Microscopy, 

SEM). En ambos instrumentos la sonda es un haz de electrones dirigido y focalizado sobre la 

muestra por una serie de “lentes” que en este caso no son fragmentos de vidrio pulidos, sino 

campos electromagnéticos [7]. 

Microscopio electrónico de transmisión TEM 

La interacción de los electrones con la materia es un fenómeno complejo de múltiples 

efectos, los cuales son controlados mediante las técnicas apropiadas y así aprovechados 

para conocer la estructura interna de los materiales. La técnica de microscopia electrónica 

de transmisión se ocupa de la información contenida en aquellos electrones que traspasan 

una muestra solida sobre la que se ha hecho incidir un haz electrónico coherente y a gran 

velocidad. La heterogénea distribución de densidad electrónica presente en la muestra 

provoca en la radiación transmitida la formación de imágenes de interferencia, que 

adecuadamente interpretadas, revelan sus características morfológicas y estructurales.  [27] 

La posibilidad de observar muestras íntegras y en sus tre.s dimensiones mediante la 

microscopía electrónica, fue hecha realidad con la aparición del microscopio electrónico 

de barrido (SEM), en el año 1965. Sin embargo, los conceptos básicos para este tipo de 

microscopía fueron propuestos por Knoll en 1935, tres años después de que Ruska y Knoll lo 

hicieran para el microscopio electrónico de transmisión (TEM). Mientras que en el desarrollo 

de este último se hicieron grandes y rápidos progresos hasta el punto de que en 1939 

Siemens y Halske comercializaron el primer TEM, la microscopía de barrido tendría que 

esperar hasta que, en 1965, la Cambridge Instrument Co. lanzase el primer SEM. Desde 

entonces hasta la fecha, este tipo de microscopía ha avanzado rápidamente 

constituyéndose en una técnica imprescindible en distintos tipos de estudio, tanto sobre 

material biológico como en el campo inorgánico. Aunque los fundamentos teóricos del TEM 

y del SEM son similares, conviene recalcar cuales son los puntos principales comunes y que 

diferencian ambos sistemas, a saber: [28] 

 

Transmission electron microscopy Scanning electron microscopy 

 Necesidad de alto vacío 

 Haz electrónico estático 

 Haz electrónico no puntual 

 Necesidad de secciones ultra finas 

 Electrones transmitidos 

 Lente proyectora 

 Pantalla en el interior de la columna 

 Imagen en dos dimensiones 

 Resolución de 0.5 𝑛𝑚 

 Aumentos hasta 500.000 

 Contraste químico de la muestra 

 Necesidad de alto vacío 

 Haz electrónico móvil 

 Haz electrónico puntual 

 Muestras integras 

 Electrones secundarios 

 Ausencia de Lente proyectora 

 Pantalla en tubo Brown 

 Imagen tridimensional 

 Resolución de 10 𝑛𝑚 

 Aumentos hasta 140.000 

 Contraste no químico 
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TEM del inglés “Transmission Electron 

Microscopy”. Los electrones difractados al 

pasar a través de la muestra generan un 

difractograma que puede ser transformado 

directamente en imagen mediante lentes 

magnéticas que es la proyección de la 

estructura cristalina a lo largo de la dirección 

de los electrones. Tanto el difractograma de 

electrones como la imagen reconstruida se 

puede proyectar en una pantalla. El 

esquema se muestra en la figura 1.3. 

 

El poder de resolución depende de la 

longitud de onda y de la calidad de las 

lentes del objetivo (la que producen la 

primera imagen) En las mejores condiciones 

con aparatos buenos se puede obtener una 

resolución de aproximadamente 1.5 Å. 

 

Las imágenes se pueden producir a partir de 

los electrones difractados (imágenes de 

campo oscuro) o a partir de los electrones 

directos que han atravesado la muestra sin 

interacción (imágenes de campo 

claro/brillate). Hay que tener en cuenta el 

espesor de la muestra y de las condiciones 

de focalización. Microcristales muy 

delgados son los ideales (espesor < 500 Å) y 

se deben tomar varias fotos con diferentes 

condiciones de focalización. Las imágenes se pueden comparar con las 

generadas/calculadas a partir de una estructura modelo y de unas condiciones de 

focalización determinadas. La imagen viene dominada por la presencia de átomos 

pesados ya que el factor de dispersión de los electrones varía mucho con el número 

atómico. También es importante recordar que la imagen que se graba es la proyección de 

la estructura a lo largo de la dirección del haz lo que conlleva problemas a la hora de la 

interpretación de las imágenes. No hay una forma directa de reconstruir la estructura 

tridimensional de un material a partir de una proyección determinada a lo largo de un eje. 

Por esto, los métodos para obtener las estructuras de compuestos a partir de imágenes TEM 

se basan en la comparación entre las imágenes observadas y las calculadas. [29] 

Tipos y clasificación de los materiales compuestos 

Materiales Compuestos 

La palabra “compuesto” en materiales compuestos significa que dos o más materiales son 

combinados, la clave está en la examinación macroscópica del material. Diferentes 

 

Fig. 1.3. Esquema de un microscopio 

electrónico de transmisión. 
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materiales pueden ser combinados en una escala microscópica, , pero el resultado es un 

material macroscópicamente homogéneo. La ventaja de los materiales compuestos es que 

exhiben mejores cualidades que sus constituyentes y algunas cualidades que sus 

constituyentes no poseen. Algunas propiedades que pueden proveer los compuestos al 

material son:  

 Resistencia 

 Rigidez 

 Resistencia a la corrosión 

 Peso 

 Vida a la fatiga 

 Conductividad térmica 

 Resistencia al desgaste 

 Atracción magnética 

 Aislamiento acústico 

Naturalmente no todas las propiedades citadas anteriormente son mejoras al mismo 

tiempo.  

Desarrollo Histórico 

Los Materiales convencionales pueden ser clasificados en tres grandes categorías, metales, 

cerámicos y polimeros. Los compuestos son combinaciones de dos o más materiales de una 

o más de esas categorías. [30] Los materiales compuestos tienen un uso bastante 

prolongado en la historia, sus inicios son desconocidos sin embargo la historia hace 

referencia a algunos materiales compuestos. Por ejemplo, la paja fue usada por los israelís 

para fortalecer sus ladrillos de barro. La madera contrachapada fue utilizada por los 

antiguos egipcios cuando se dieron cuenta que la madera podía ser colocada de distintas 

maneras para aumentar su fortaleza y su resistencia a la expansión térmica. Las espadas 

medievales y armaduras fueron construidas con capas de distintos materiales. Más 

recientemente, las fibras refuerzan los compuestos de resina en una relación fuerza-peso y 

rigidez-peso esas relaciones se vuelven importantes para muchas aplicaciones como 

pueden ser la aeronáutica y vehículos espaciales. [31] 

El desarrollo humano y la civilización están íntimamente relacionados con la utilización de 

materiales. En la edad de piedra el hombre primitivo utilizó los cerámicos (piedra) para sus 

herramientas y armas además de polimeros naturales y compuestos de madera. El uso de 

los metales comenzó con el oro y continuó con el cobre, bronce, y hierro. Los metales, 

especialmente el acero y el aluminio, han llegado a dominar desde principio hasta finales 

del siglo XX y continúan hasta el presente (Siglo XXI). Históricamente, el concepto de 

refuerzo de fibra es muy antiguo, en la biblia se hace referencia por ejemplo a paja-refuerzo 

para los ladrillos de arcilla en el antiguo Egipto. El escudo de Aquiles es otro ejemplo del 

diseño de compuestos laminados descrito en la Iliada de Homero, las varillas de hierro 

fueron usadas para reforzar la albañilería en el siglo XIX sentando las bases para el desarrollo 

del concreto reforzado, la resina fenólica reforzada con asbestos fue introducida a 

principios del siglo pasado (siglo XX). El primer bote de fibra de vidrio fue fabricado en 1942, 

finalmente las primeras fibras de boro y carbono de alta resistencia fueron introducidas a 
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principios de los 1960s, seguido de aplicaciones avanzadas en componentes aeronáuticos 

en 1968. Los primeros compuestos en una matriz metálica tales como el boro y el aluminio 

fueron introducidos en 1970. Dupont desarrollo el Kevlar o (fibras de aramid) en 1973. A 

finales de 1970 la aplicación de los materiales compuestos se expandió ampliamente a la 

aeronáutica, la marina, la industria automotriz, deporte y la industria biomédica. 

Recientemente nuevas fronteras se abren a partir de la aplicación de nanocompuestos. El 

amplio potencial de los nanocompuestos con sus fases y dimensiones en el orden de los 

nanómetros, demanda ser explorado. 

Geometría y definiciones físicas 

Tipo de material 

Dependiendo del número de constituyentes o fases un material es llamado de fase sencilla 

o monolítico, dos fases (bifásico), tres fases y multifase. Las diferentes fases de un compuesto 

estructural tienen distintas propiedades físicas y mecánicas y dimensiones características 

mucho más grandes que en molecular o de grano. [30] 

Homogeneidad 

Un sistema homogéneo es aquel formado por una sola fase de varias sustancias que da 

como resultado una sustancia de estructura y composición uniforme. En química una 

sustancia es una forma de materia que tiene composición definida (constante) y 

propiedades distintivas. Son ejemplos el agua, el oro, el oxígeno, amoniaco e.t.c. sin 

embargo cuando dos o más sustancias son mezcladas se obtiene una tercera sustancia 

que puede ser de tipo homogénea o heterogénea. Estas mezclas no poseen composición 

constante. Por lo tanto, las muestras pueden variar. [32] 

Como ya se había mencionado las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas es 

decir cuando se disuelve una cucharada de azúcar en un vaso de agua se ven 

involucradas dos sustancias que al mezclarse se obtiene una mezcla homogénea, en la que 

la composición de la mezcla es uniforme. [33] 

Un material es llamado homogéneo cuando sus propiedades son idénticas en cada punto 

y son independientes de la localización. El concepto de homogeneidad es asociado en la 

escala de cantidad de volumen y de las propiedades involucradas. Dependiendo de la 

escala o volumen observado, el material puede ser más homogéneo o menos homogéneo. 

Si la variabilidad de las propiedades de punto a punto en una escala macroscópica es 

pequeña, el material se hace llamar cuasi homogéneo.  

Heterogeneidad o in-homogeneidad 

Un material es heterogéneo o in-homogéneo cuando sus propiedades varían de punto a 

punto, o las propiedades dependen de la localización, no como en el caso anterior, el 

concepto de heterogeneidad es asociada con la escala y características de volumen, en 

caso de que la escala disminuya el material puede llegar a ser homogéneo, cuasi-

homogéneo o mantenerse homogéneo. [30] 
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Como ya se había dicho anteriormente una sustancia en este caso heterogénea es un 

sistema que está conformado por dos o más fases, estas fases son fácilmente reconocibles 

y estas a su vez se dividen en interfaces, es una sustancia no uniforme que presentara 

distintas propiedades según la porción que se tome. En la figura 1.4 es posible observar la 

metodología para identificar una sustancia homogénea y no homogénea. 

Por ejemplo; el granito es un sistema heterogéneo, al estar constituido, por gránulos duros y 

semi-transparentes, un ejemplo típico es un vaso de agua con arena pues es un sistema 

donde ambos componentes se distinguen a simple vista.  

 

Fig.1.4 Clasificación de una mezcla homogénea y heterogénea 

Tipos de Fases de los materiales compuestos 

Un compuesto estructural es un material que consiste de dos o más fases en una escala 

macroscópica, las cuales mejoran las propiedades mecánicas, estas son diseñadas para 

ser superiores al contrario si estuvieran de manera independiente, es decir un material 

compuesto contiene constituyentes que por sí solos no tienen las mismas propiedades 

mecánicas separadas que de manera conjunta. Una de las fases es usualmente 

discontinua, otra es más rígido y más fuerte llamado refuerzo mientras que la fase menos 

rígida y débil siendo esta continua es llamada matriz figura. 1.5; algunas veces, las 

interacciones químicas o el efecto de otros procesos adicionan una fase distinta llamada 

Interfase dicha fase existe entre el refuerzo y la matriz. Las propiedades de un material 

compuesto dependen de las propiedades de sus constituyentes, su geometría y la 

distribución de las fases. Uno de los parámetros más importantes es la fracción de volumen 

de refuerzo respecto a la matriz. La distribución del refuerzo determina la homogeneidad o 

uniformidad del material. [25], un enfoque indica que una dispersión no homogénea del 

componente reforzador a través de la matriz provoca enlaces pobres el principal logro de 
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los refuerzos con partículas metálicas ha sido el mejoramiento de la resistencia y ductilidad 

de la matriz de material compuesto. [34] 

 Las Fases en un sistema compuesto juega diferentes roles, las cuales dependen del tipo y 

aplicación del material compuesto. En el caso de un rendimiento bajo-medio el refuerzo en 

los materiales compuestos usualmente se encuentra en forma de fibras o partículas que 

proveen más rigidez. Por otro lado, para materiales de alto rendimiento el refuerzo se 

encuentra en forma de largas fibras que proveen suporte y rigidez al material estas 

determinan la dirección de la rigidez y fuerza del material propiamente dicho. [25] 

 

 

Fig. 1.5 Fases de un material Compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Continua
(matriz) Fase Dispersa

(refuerzo)

Interfase
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Capítulo 2 Procesos de Diseño 
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Propiedades Físicas y Mecánicas aplicadas a los materiales odontológicos  

El estudio de las propiedades físicas y mecánicas estudian el comportamiento de una 

determinada estructura las propiedades mecánicas, nos permitirá poseer una información 

clara de cada uno de los materiales utilizados en el laboratorio como en la aplicación 

clínica, y lo que podemos esperar en el resultado final en funcionamiento. 

 

Una cerámica, sometida a una carga tensional, por ejemplo, va a fallar fácilmente. Una 

estructura metálica, delgada y con alta ductilidad y maleabilidad, como substrato para 

cerámica, conducirá inevitablemente a su fractura. 

 

En el ejemplo anterior, al analizar la estructura cerámica, esta estructura vitrea, si bien posee 

una alta resistencia ante fuerzas de tipo compresivo, es débil ante fuerzas de tensión. No 

posee características de ductilidad. Su dureza es alta. Por el contrario, los metales poseen 

las características de ductilidad y maleabilidad. Las estructuras metálicas, son cuerpos 

policristalinos. es decir, conformados por cristales, con un ordenamiento atómico espacial, 

simulando diferentes formas geométricas, a lo cual entraremos más adelante en detalles. 

[35] las aleaciones usadas en prótesis dentales deben exhibir propiedades específicas para 

cada aplicación. Entre esas propiedades son: [106] 

 

 Buena Biocompatibilidad 

 Fácil mezclado y vaciado 

 Eficiencia en el acabado (corte, desbaste y pulido) 

 Buena resistencia al desgaste 

 Excelente resistencia a la corrosión y al deslustre 

 Buena adhesión a las porcelanas. 

Propiedades físicas 

Corresponden a las propiedades inherentes o propias de una estructura o material que se 

pueden medir, a menudo las propiedades físicas se definen como observables, finalmente 

estas características físicas son aquellas que se pueden medir sin cambiar la composición 

de la materia, algunas de ellas se enlistan y se describirán a continuación: 

 

 Densidad 

 Color 

 Propiedades térmicas 

 Propiedades eléctricas 

 Índice de refracción 

 Propiedades ópticas 

 Fluorescencia 
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Densidad 

Corresponde a la relación entre masa y unidad de volumen. Cuando se compara con la 

densidad del agua, se habla de gravedad especifica. Arquímedes formula su principio, que 

permite entender la flotación de los cuerpos de acuerdo con su densidad relativa al fluido 

o al líquido en el que se encuentran inmersos. Un centímetro cúbico de agua a la tempera-

tura de 4°C, tiene una masa de 1 gramo, por lo tanto, su densidad es uno. 

 

El análisis de los diferentes materiales de uso odontológico nos permite apreciar, por 

ejemplo, la importancia de una baja densidad en un aparato tipo prótesis removible. En 

éste se conjugan las propiedades de densidad baja, pero alta resistencia. 

 

Una aleación de oro tipo IV posee una densidad relativa promedio de 12 y una-aleación 

para cerámica con alto contenido de metales nobles puede tener una densidad relativa 

de 18. Una estructura para prótesis fija en este último tipo de aleación, con un gran tramo, 

ocho o diez unidades (cm), por ejemplo, sería no sólo muy costosa, sino además muy 

pesada en boca del paciente. 

 

A continuación, como ejemplo, algunos valores en Densidad de materiales de uso 

frecuente en odontología. (Tabla 2.1) 

 
 

Tabla 2.1 Densidad relativa de Estructuras Dentarias 

Material Densidad relativa 

Esmalte 2.97 
Dentina 2.14 

Amalgama de Plata 11.6 
Resina acrílica 1.19 

Resina compuesta 2.1 
Oro 19.2 

Paladio 12 
Platino 21 
Titanio 4.5 
Cromo 7 
Níquel 8.9 

Color  

Corresponde a un complejo de características inherentes al objeto, por una parte, 

características de la luz y el interpretador. Es un fenómeno óptico, sin embargo, en este 

texto nos limitaremos a decir que es un aspecto estético que debe cumplir el material 

restaurador el cual se estudiara más a fondo en el tema de Biocompatibilidad. 
 

Propiedades térmicas.  

Comportamiento térmico del cuerpo ante el efecto de la temperatura: conducción 

térmica y expansión térmica. [29] 
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Temperatura 

La ingesta de alimentos y bebidas, y el tabaquismo alteran la temperatura del ambiente 

bucal. Con pocas excepciones, todas las formas de la materia se expanden cuando se 

calientan y se contraen al enfriarse, lo que causa un cambio dimensional. Los materiales 

aceptables usados en las restauraciones y reemplazos de estructuras dentales deben tener 

características de expansión y contracción lo bastante parecidas a las de los dientes para 

mantenerse dentro de la preparación. La expansión excesiva puede causar una fractura 

de las cúspides; la contracción excesiva deriva en escapes de líquidos y bacterias hacia los 

espacios, con la sensibilidad consecuente. La expansión y contracción se miden con el 

coeficiente de expansión térmica (CET), la medición del cambio de volumen o longitud en 

relación con el cambio en la temperatura. (Véase la tabla 2.2 para revisar los valores de 

expansión térmica.) [36] 

Coeficiente de expansión térmica  

Es una ley física: el calor dilata los cuerpos, el frío los contrae. Cada estructura posee un 

valor específico, que se ha denominado como coeficiente de expansión térmica ∝ y 

corresponde al cambio de longitud por unidad de longitud de un material al variar la 

temperatura en 1 grado Celsius. [35] de manera general, durante una transferencia de calor, 

la energía que esta almacenada en los enlaces intermoleculares entre dos átomos cambia. 

Cuando la energía almacenada aumenta, también lo hace la longitud de los enlaces. Así, 

los sólidos se expanden al calentarse y se contraen al enfriarse. [37] 

 

Los valores registrados para algunas estructuras se enlistan el Tabla 2.2 y son: 

 
Tabla 2.2 Coeficientes de Expansión térmica 

Material Coeficiente 

Estructura dentaria 11.4 
Amalgama 25.0 
Cerámica 4.1 

Acrílico 80.0 
Ceras 350.0 
Oro 14.4 

Siliconas 210.0 

 
 
Un coeficiente de 11.4 para la estructura dentaria, significa un cambio en longitud por 
unidad de longitud, por cada °C de cambio por 10 a la menos 6. Expresado en esta forma: 
 

11.4 𝑚𝑚 𝑚𝑚 × °𝐶10−6⁄  

 

Los materiales como los compuestos y amalgamas tienen tasas de expansión y contracción 

lo bastante diferentes a las estructuras dentales que puede comprometerse la integridad 

marginal de la restauración. El encogimiento y expansión repetidos de la restauración 

durante la ingesta de líquidos y alimentos fríos y calientes produce abertura y cierre de una 

hendidura entre la restauración y la superficie dental; a esto se le llama percolación La 
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percolación permite el ingreso de bacterias y líquidos bucales, y puede causar caries 

recurrentes, manchas e irritación pulpar. 

Conducción térmica 

Los cuerpos se pueden clasificar como buenos conductores del calor o por el contrario 

malos conductores o aislantes. Los elementos metálicos son buenos conductores tanto del 

calor como de la electricidad. La porcelana y el vidrio, por el contrario, se comportan como 

aislantes. En este punto ¿deseamos que los materiales restauradores sean buenos 

conductores, o por el contrario aislantes? Definitivamente queremos que sean malos 

conductores del calor y de la electricidad. En odontología se colocan bases intermedias 

aislantes, como fondo en cavidades que van a recibir una amalgama como material 

restaurador. La dentina tiene un valor asignado de 1.36 y el esmalte 2.23, son aislantes. Una 

amalgama posee un valor de 54. Un cemento base de polialquenoato de vidrio 1.6. Una 

base de acrílico para dentadura 0.37 Es importante notar cómo el espesor de la base, juega 

un papel definitivo en su acción aislante. [35] 

 

La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad 

de conducción del calor. Los metales son excelentes conductores. El oro es uno de los 

mejores conductores térmicos; los materiales no metálicos, como la cerámica, resinas, 

cementos, esmalte y dentina son muy malos conductores. Los malos conductores pueden 

usarse como aislantes; la dentina es un aislante natural. Cuando las restauraciones 

metálicas conducen los cambios térmicos de los alimentos y bebidas que ingresan a la 

cavidad bucal, puede sentirse la estimulación en la pulpa dental, lo que causa sensibilidad. 

Un trozo de hielo colocado sobre una restauración de amalgama puede conducir la 

estimulación a la pulpa en tan sólo 2 o 3 seg. Cuando las restauraciones metálicas se 

colocan cerca de la pulpa dental, a menudo se coloca un cemento o material aislante 

entre la superficie dental y la restauración para retrasar y absorber la transferencia de 

temperatura. Los metales colocados contra el tejido, como una dentadura de armazón 

parcial y algunos dispositivos ortodóncicos pueden tener el mismo efecto. Por ejemplo, es 

posible que un paciente que usa una dentadura no perciba la temperatura de un líquido 

debido al aislamiento de la base de acrílico de la dentadura.  
 

Tabla 2.3 Propiedades Térmicas de las estructuras dentales y de restauración 

Estructura Coeficiente de expansión térmica 

(x106/°C) 

Conductividad Térmica 

(k[mcal cm]/cm2seg°C) 

Esmalte 11 2.0 

Dentina 8 1.30 

Amalgama 20 a 28 54.0 

Porcelana 15 350.0 

Resinas Compuestas 15 2.50 

Acrílico 26 a 40 2.60 

 

 

La tabla 2.3 presenta los valores de expansión y conductividad térmicas. Compárense los 

valores con los de las estructuras dentales. 
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para determinar la posibilidad de fugas marginales por percolación y la necesidad de 

aislamiento. Cuando existe una diferencia marcada entre el CET del material de 

restauración, como una amalgama y la estructura dental, la percolación será mayor. 

Aunque el material compuesto tiene un CET más alto que la estructura dental, su adhesión 

con el diente ayuda a prevenir la percolación. La amalgama y el oro tienen valores mucho 

más altos de conductividad térmica que la dentina y el esmalte; el calor de una taza de 

café puede transmitirse con facilidad a través de estos metales, lo que causa estimulación 

pulpar. Se recomienda el uso de materiales aislantes, como una base aislante, cuando estos 

materiales se colocan cerca de la pulpa. 

 

Además de las consideraciones de la temperatura para los materiales ya presentes en la 

boca, es importante considerar la temperatura de los materiales cuando se colocan en 

ella. Las reacciones de algunos componentes cuando se mezclan pueden producir calor. 

Esta reacción exotérmica debe minimizarse mediante la mezcla apropiada para prevenir 

el contacto de calor excesivo con la superficie dental susceptible. [36] 

Propiedades mecánicas 

Como sea mencionado, las propiedades mecánicas, hacen referencia al comportamiento 

de los cuerpos ante cargas o fuerzas externas, que tratan de modificar su forma o 

estructura, ocasionando deformación y ruptura. 

 

En la cavidad oral, por ejemplo, vamos a encontrar una serie de fuerzas o cargas como 

resultado de la acción muscular del sistema estomatognático, fuerzas estáticas o 

dinámicas, que son aplicadas sobre las estructuras dentarias, tejidos de soporte y 

lógicamente sobre las restauraciones que hemos elaborado. [35] 

 

Así como la temperatura puede actuar sobre los átomos y las moléculas de materiales en 

estado sólido, modificando la distancia entre ellos sobre la base de la energía térmica y 

llegando a separarlas cuando se alcanza la temperatura de fusión, también otras formas 

de energía pueden modificar esa distancia o romper la unión. 

 

Las fuerzas (energía mecánica) que actúan sobre un material pueden producir este efecto 

y, como se mencionó antes, el estudio del comportamiento de los materiales ante la acción 

de fuerzas se conoce como estudio de propiedades mecánicas. Éste no se ocupa del 

análisis de las causas por las cuáles; ante la acción de una fuerza, un cuerpo se pone en 

movimiento (cinemática y/o dinámica), sino del comportamiento de la estructura interna 

de la materia ante la acción de fuerzas externas. Para que esa modificación interna se 

produzca deben actuar dos fuerzas opuestas y su acción debe producir una modificación 

en la posición y en la distancia entre los átomos y las moléculas, que exteriormente se 

traduce en un cambio de forma del cuerpo. Se denomina deformación mecánica o 

simplemente deformación. 

 

Ahora bien, en el estado sólido, esos átomos o moléculas tienden a mantener constante la 

ubicación relativa y la distancia entre ellos, ya que existen fuerzas de cohesión (uniones) 
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que así lo condicionan. Por lo tanto, al producirse la deformación se generan entre ellos 

fuerzas que se oponen a la acción de la carga. Es como si existieran resortes uniéndolos que 

se ponen en tensión con el cambio de posición. Se dice, entonces, que como resultado de 

la deformación en el material se induce una tensión que se opone a las fuerzas externas. 

Ella no es nada más que la resultante de las fuerzas internas generadas o inducidas entre 

los átomos o moléculas que tienden a mantener la posición original. 

 

Si las fuerzas externas son suficientemente grandes, puede superarse la tensión máxima 

posible de inducir, es decir, pueden ser superadas mediante energía mecánica las fuerzas 

dadas por las uniones químicas. Esto lleva a la ruptura del cuerpo, que no es nada más que 

la separación en una determinada zona de los átomos o moléculas que lo componen. La 

tensión máxima que puede soportar un material se llama resistencia. 

 

Aunque parezca repetitivo, no se puede dejar de mencionar que el valor de resistencia 

está relacionado con las uniones químicas y cuanto más firmes sean éstas, mayor será la 

resistencia de un material. [38] 

Isotropía 

Muchas propiedades del material tales como la rigidez, fuerza, la expansión térmica, 

conductividad, y permeabilidad son asociados con la dirección o eje (cantidades 

vectoriales o tensoriales) un material es isotrópico cuando sus propiedades son las mismas 

en todas direcciones o son independientes de la orientación del eje de referencia. [30] es 

la característica de muchos cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la 

dirección en la que son examinadas. Es decir, se refiere al hecho de ciertas magnitudes 

vectoriales conmensurables dan resultados idénticos independientemente de la dirección 

escogida para dicha medida. 

Anisotropía y Ortótropia  

Un material es anisotrópico cuando sus propiedades en un punto varían con la dirección o 

dependen de la dirección del eje de referencia. Si las propiedades del material a lo largo 

de cualquier dirección se conservan, cuando esto sucede se dice que el material tiene un 

plano de simetría. Un material puede tener uno, dos, tres, o infinitos planos de simetría a 

través de un punto, un material sin ningún plano de simetría es llamado general anisotropico 

en contra parte un material isotrópico tiene un infinito número de planos de simetría. [30] En 

un cuerpo anisotropico sus propiedades son diferentes en todas direcciones en un punto 

en el cuerpo y sus propiedades están en función de la orientación de un punto en el cuerpo. 
[31] 

De especial relevancia son los materiales compuestos ortotropicos que son materiales que 

al menos tiene tres planos de simetría mutuos, las intersecciones de estos tres planos definen 

tres ejes de perpendicularidad mutuos, llamados ejes principales de simetría del material o 

simplemente ejes principales del material. Como en el caso de la homogeneidad y 

heterogeneidad el concepto de isotopía y anisotropía también es asociado con la escala 

y características del volumen.  
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Por ejemplo, en la figura 2.1 el material compuesto se le considera homogéneo y 

anisotropico en una escala macroscópica, porque tiene una composición similar en 

diferentes localizaciones (A y B) pero las propiedades físicas varian con la orientación. En 

una escala microscópica, el material es heterogéneo teniendo diferentes características en 

los volúmenes (a y b) lo que hace que dependiendo de la escala el material sea isotrópico 

o anisotropico. [30] 

 

 
Fig. 2.1 Escala Macroscópica (A,B) y escala microscópica (a,b)  

observación de una lámina compuesta unidireccional. 

 

Biomecánica 

Es posible que el éxito o fracaso de una restauración se relacione con su desempeño en 

una situación determinada. La función de un material depende de las propiedades de ese 

material y de lo que se espera que el material haga.  

 

Estas consideraciones de diseño definen la biomecánica del material; o sea, la aplicación 

de los principios de ingeniería a los sistemas biológicos. Tal como lo haría un ingeniero, un 

odontólogo debe diseñar un puente mientras considera la carga, extensión y estructuras 

de soporte. 

 

El desgaste excesivo del material puede ser resultado de las fuerzas de un material más 

fuerte contra uno más débil, como la porcelana contra el esmalte, y puede intensificarse 

con la adición de hábitos parafuncionales, como apretar o rechinar los dientes. Se debe 

considerar el desempeño de un material con base en el conocimiento de sus propiedades 

y la aplicación planeada del material. 
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Fuerza y Tensión 

Los materiales deben soportar diversos grados de fuerza o carga causadas por la acción 

muscular de empujar o jalar un objeto durante la masticación y en algunos pacientes, 

causadas también por el bruxismo o el mantener los dientes apretados. 

 

La fuerza normal de la mordida varia de una persona a otra y de una zona de la boca a 

otra. La fuerza de la mordida es sobre todo una medición de la fuerza de los músculos de 

la masticación durante la masticación normal de los alimentos. Cuando los dientes se 

aprietan o rechinan, esta fuerza aumenta por la falta de la amortiguación del alimento y el 

contacto directo entre las superficies dentales. Las fuerzas masticatorias normales promedio 

en las superficies oclusales de los molares son de 41 a 90 kg y pueden aumentar hasta 1968 

kg/cm2 en la punta de una cúspide. 

 

Las fuerzas masticatorias disminuyen en la región de los incisivos y pueden aumentarse 

durante el bruxismo o cuando se aprietan los dientes. Un estudio de la anatomía dental 

revela que cada diente es ideal para los tipos específicos de fuerza. Los tres tipos básicos 

de fuerza son los siguientes: 

 

• Fuerza de compresión: fuerza aplicada para comprimir un objeto. Los dientes posteriores 

son ideales para este tipo de fuerza. La amplia superficie oclusal y la base con raíces 

múltiples resisten una fuerza de aplastamiento. (figura 2.2a). 

 

• Fuerza de tensión: fuerza aplicada en sentidos opuestos para estirar un objeto. Cuando 

se aplican las fuerzas de masticación para estirar un material, el diente ejerce fuerzas 

de tensión. (figura 2.2b). 

 

• Fuerza en cizalla: fuerza aplicada cuando dos superficies se deslizan una sobre la otra, 

o con un movimiento de torsión o rotación. Un incisivo usado para cortar es un ejemplo 

de la fuerza en cizalla. (figura 2.2c). 

 

Cuando se ejerce una fuerza en un diente, el diente o el material ejerce resistencia para 

contrarrestar la fuerza. Esta fuerza interna, que resiste la fuerza externa aplicada, se llama 

tensión. Si la tensión dentro del objeto no resiste la fuerza, se produce distorsión o defor-

mación y el objeto se considera distendido. La tensión es la cantidad de fuerza ejercida 

desde el interior de un objeto y la distensión es la magnitud del cambio que produjo desde 

afuera. El proceso normal de masticación rara vez implica sólo un tipo de tensión; se 

producen combinaciones complejas de tensiones. La tensión de inflexión, o flexión, se 

produce por una combinación de tensión y compresión. Los puentes dentales se someten 

a tensión de inflexión cuando las fuerzas compresivas aplicadas a la superficie oclusal del 

puente lo doblan hacia abajo y las fuerzas de tensión sobre el tejido a los lados del puente 

lo estiran hacia arriba como respuesta. 

 

Es posible que los materiales sean adecuados a un tipo de tensión, pero fallen ante otro. Si 

la fuerza se ejerce en un área amplia, las estructuras dentales pueden manejar mejor la 
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tensión. Cuando la fuerza se ejerce sobre un área pequeña, el aumento en la presión puede 

causar una fractura. 

 

Considérese una mujer que usa zapatos de piso y luego tacones altos de aguja. El peso 

soportado en ambos casos es el mismo, por lo que no hay diferencia en la fuerza. Sin 

embargo, como el área es distinta, la presión sobre el piso que se toca es muy distinta. Ésta 

es la razón por la que los dientes pueden fracturarse cuando se muerden pequeños objetos 

duros, como un fragmento de cascara de nuez o una semilla de cereza. La fuerza no 

cambia sin embargo el área donde se aplica si lo hace provocando un esfuerzo (tensión) 

mayor donde el área es menor.  

 

Los valores de las fuerzas de compresión, tensión y cizalla se expresan en la Tabla 2.4. Hay 

que comparar la estructura dental, el tipo de fuerza predominante relacionado con esa 

estructura y los distintos materiales de restauración para comprender por qué un material 

es más adecuado en un área o situación específica. Como puede verse, la amalgama y 

las resinas compuestas se parecen más al esmalte en cuanto a su fuerza de compresión, 

aunque la porcelana no alcanza esa fuerza. Es más probable que la porcelana se fracture 

con las tensiones de compresión. 

 

 

Fig. 2.2. Tipos de tensión y distensión. A) La fuerza de 

tensión jala y estira un material. B) La tensión Compresiva 

la oprime. C) La fuerza de cizalla intenta rebanarla. 

(Tomada de Bird DL, Robinson DS: Torres and Ehrlich, 

modern dental assisting, 9 th ed., Philadelphia, 2009, WB 

Saunders, p 686).) 

 

Durante la masticación, se producen tensiones repetidas. Rara vez ocurren fallas en la 

aplicación de una fuerza única, más bien ocurren cuando la tensión se repite con 

frecuencia. Estas tensiones repetidas pueden producir defectos microscópicos que crecen 

con el tiempo, lo que causa una fractura; esto se conoce como falla por fatiga. Un alambre 

metálico que se dobla en forma repetida, al final se rompe; éste es un ejemplo de falla por 

fatiga. Los materiales restauradores se someten a pruebas de fatiga repetidas para todas 

las fuerzas. Las condiciones de la cavidad oral, como la humedad, temperatura y las 

fluctuaciones del pH pueden aumentar la falla por fatiga. [39] 

 

 

 

 



 

43 
 

Tabla 2.4 Fuerzas Compresoras y de tensión finales del diente y estructuras restauradoras 

Estructura Fuerza Compresora Final 𝐥𝐛/𝐢𝐧𝟐 Fuerza de Tensión final 𝐥𝐛/𝐢𝐧𝟐 

Esmalte 56,000 1,500 

Dentina 43,000 4,500 

Amalgama 45,000 a 64,000 7,000 a 9,000 

Porcelana 21,000 5,400 

Resinas Compuestas 30,000 a 60,000 6,000 a 9,000 

Acrílico 11,000 8,000 

Clasificación de las fuerzas o cargas 

Las fuerzas pueden actuar sobre un cuerpo (y, por lo tanto, sobre el material que lo 

compone) en distinta dirección y eso permite clasificar las tensiones, las deformaciones y 

las resistencias. Los tres tipos principales se esquematizan en la figura 2.3. 

 

Cuando la situación es de dos fuerzas de igual dirección (actuando sobre una misma recta) 

y en sentido contrario buscando acercar sus puntos de aplicación y, por ello, generando 

una tendencia a disminuir la longitud del cuerpo (aplastarlo, comprimirlo), se inducen 

tensiones que se denominan compresivas. Simultáneamente se produce una deformación 

en compresión y,  si se estudia la tensión máxima que se puede llegar a inducir, se hablará 

de resistencia compresiva o a la compresión. Si, en cambio, las dos fuerzas de igual 

dirección y sentido contrario tienden a aumentar la longitud del cuerpo (estirarlo, 

traccionarlo), se inducen tensiones y se producen deformaciones fracciónales. La 

resistencia estudiada en esas condiciones se denomina resistencia fracciona o a la 

tracción. Por supuesto que los mismos tipos de tensiones se inducen en un cuerpo apoyado 

sobre una superficie o colgado de ella que es aplastado o estirado por un peso. Si bien 

aparentemente la fuerza actuante es una, no debe olvidarse la presencia de la reacción 

de la superficie que lo sostiene, por lo que la situación es la misma que la descrita al definir 

tensiones compresivas y traccionales, respectivamente. 

 

 

Fig. 2.3 Par de Fuerzas que inducen tensiones a) compresivas, b) traccionales y C 

c) tangenciales o de corte. 
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El tercer tipo de tensiones es inducido por fuerzas de sentido contrario, pero no actuando 

en la misma dirección sino en direcciones próximas y paralelas. Lo que esta carga tiende a 

producir es un desplazamiento de un sector del cuerpo con respecto al otro, es decir, un 

corte. Precisamente ésta es la forma de actuar de una tijera: sus dos hojas actúan en 

sentido contrario (una sube cuando la otra baja) y las rectas de acción (dirección) no son 

las mismas (una hoja se desplaza próxima a la otra) pero son paralelas, produciendo el corte 

buscado. Las tensiones y deformaciones que acompañan el proceso se denominan de 

corte o tangenciales y la resistencia en esas condiciones es la resistencia al corte o 

tangencial. 

 

La clasificación hecha de las tensiones se basó en la forma de actuar de las fuerzas 

externas, pero debe tenerse presente que, en realidad, ellas no producen un solo tipo de 

tensión. Cuando un cuerpo es estirado (tracción), éste no sólo se alarga, sino que 

simultáneamente se hace más delgado (si se estira una banda elástica puede visualizarse esto 

fácilmente) o sea que es como si se hubiera comprimido en otra dirección. 

 

 

Fig. 2.4 Esquema de la Fractura y tensiones generadas 

en un cilindro bajo cargas compresivas 

 

Se habrán inducido entonces no sólo tensiones traccionales sino también compresivas. A su vez, al 

desplazarse ambas secciones del material en diferentes sentidos, se generan también tensiones 

tangenciales. De la misma manera, cargas compresivas inducen tensiones traccionales y también de 

corte, como se esquematiza en la figura 2.4, en la que se muestra cómo se fractura un cilindro en 

compresión. 

 

También cuando se estudia un material bajo cargas flexurales (que producen una deflexión), como 

puede verse en la figura 2.5, se producen, según la zona del cuerpo, tensiones compresivas, 

traccionales y de corte. La ruptura, cuyo estudio en estas condiciones constituye la determinación de 

la resistencia flexion, es también el estudio de tensiones complejas, es decir, la combinación de todos 

los tipos de tensiones fundamentales. Lo mismo sucede ante otros tipos de cargas, es decir, 

independientemente de la dirección y del sentido de la carga, las tensiones inducidas en todos los 

casos son complejas. 

Medición de tensión y resistencia 

En el estudio de los materiales es interesante conocer las tensiones y deformaciones que en ellos 

producen las fuerzas externas, así como la tensión máxima que pueden soportar (resistencia). Medir 

la resistencia de un material representa medir cuál es la carga externa necesaria para romper un 
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cuerpo construido con ese material o cuál es la tensión máxima que generan sus uniones antes de 

romperse. Para ello se confecciona un cuerpo denominado probeta (muestra de un material 

confeccionada para probar alguna de sus propiedades) y se lo somete a fuerzas progresivamente 

en aumento hasta su ruptura. 

 

Fig. 2.5 Carga que produce deflexión. Se indica la presencia de tensiones compresivas en la parte superior y 

de tensión o traccionales en la inferior. 

Como esa fuerza puede medirse (en unidades como el newton), es posible saber cuánto soportó la 

probeta. Pero esa cantidad de fuerza está relacionada no sólo con el tipo de material utilizado, sino 

también con el tamaño de la probeta (cuanto más grande sea, más fuerza soportará). Para poder 

obtener un valor que permita comparar resultados obtenidos con cualquier tamaño de probeta, se 

expresa la tensión y, por lo tanto, la resistencia en función de la superficie ecuación 1 (medida, por 

ejemplo, en metros cuadrados ecuación 2) sobre la cual actúa. O sea que: 

 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
… … … (1) 

Las correspondientes unidades y símbolos utilizados son: 

𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙 (𝑃𝑎) =
𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 (𝑁)

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚2)
… … … (2) 

 

Como en realidad esta unidad resulta pequeña para las tensiones y resistencias que se encuentran 

en el estudio de materiales, por lo común se utiliza un múltiplo de ella, el megapascal (MPa), que es 

un millón de veces mayor, o sea que equivale a un millón de newton (1 MN) por metro cuadrado. 

Analicemos un ejemplo práctico para aclarar el concepto. Si se quiere determinar la resistencia 

compresiva de un material se puede confeccionar, por ejemplo, una probeta cilindrica de 12 mm de 

largo y 6 mm de diámetro (generalmente, y para una mejor distribución de tensiones, la probeta se 

hace cilindrica con longitud igual al doble del diámetro). Luego, por medio de una máquina 

apropiada, se le aplican fuerzas compresivas progresivamente en aumento hasta su ruptura que, 

supongamos para el ejemplo, se produce ante una fuerza de 1230 newton (la máquina permite la 

medición de esa fuerza) pero aplicada sobre toda la sección de la probeta cilindrica. Teniendo en 

cuenta su diámetro, la superficie sobre la que actuó la fuerza, será: [32] 

 

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 𝜋 × 𝑟2 = 3.14 × (3𝑚𝑚)2 = 28.3 𝑚𝑚2 

La tensión máxima o soportada o esfuerzo es entonces: 
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𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 (𝑇) =  
1230 𝑁

28 𝑚𝑚2
= 43.5 

𝑁

𝑚𝑚2
 

O, lo que es lo mismo, 43.5 MPa, ya que un metro cuadrado equivale a un millón de milímetros 

cuadrados. 

Fuerzas de tipo compresivo 

La aplicación de la carga es en sentido vertical, el cuerpo ante la aplicación de la carga 

genera internamente una fuerza que se opone a la carga experimentada (esfuerzo), de 

esto es responsable su estructura atómica. Se pueden presentar tres situaciones: 

 La estructura atómica logra equilibrar la carga aplicada. El cuerpo no se modifica 

en su forma. 

 La carga aplicada produce una deformación elástica, transitoria sobre el cuerpo: 

si se retira la carga, la estructura atómica logra recuperarse. 

 La carga aplicada sobrepasa la fuerza estructural interna del cuerpo: se produce 

una deformación permanente. Si la carga se sigue incrementando se producirá la 

fractura del cuerpo en compresión. 

 

Existen dos formas y tamaños para los especímenes que son sometidos a este tipo de 

prueba según la norma ASTM E9, los especímenes de forma cilíndrica y de forma cuadrada. 

De forma circular cilíndrica la ASTM reconoce y diseñó probetas conocidas como 

pequeñas, medianas y grandes en la tabla 2.5 se enlistan las dimensiones de dichas 

probetas, para el caso de probetas cuadradas las probetas deberían ser preferiblemente 

planas de espesor constante, estas son usadas donde un soporte lateral se hace necesario 

el espesor y longitud dependerán de las dimensiones del soporte usado en el espécimen, 

la longitud del espécimen  deberá ser suficiente para permitir que el  espécimen se acorte 

la cantidad necesaria para definir el limite elástico. [40] 

 

Tabla 2.5 Dimensiones para probetas cilíndricas según ASTM 

Especímenes Diámetro Longitud 𝐿
𝐷⁄  

in mm in mm 

Pequeña 1.12±0.01 

0.50±0.01 

30.0±0.02 

13.0±0.02 

1.00±0.05 

1.00±0.05 

25 ± 1. 

25 ± 1 

0.8 

2.0 

Mediana 0.50±0.01 

0.80±0.01 

1.00±0.01 

1.12±0.01 

13.0±0.02 

20.0±0.02 

25.0±0.02 

30.0±0.02 

1.50±0.05 

2.38±0.12 

3.00±0.12 

3.38±0.12 

38 ±0.02 

60 ±0.02 

75 ±0.02 

85 ±0.02 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

Grande 0.80±0.01 

1.25±0.01 

20.0±0.02 

32.0±0.02 

6.38±0.12 

12.50 min 

160 ±0.02 

320 min 

8.0 

10.0 

 

La carga aplicada se expresa en unidades de fuerza por unidades de superficie de igual 

manera para fuerzas de tipo tensional y compresivas. 

En el sistema internacional se expresará en: 
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Megapascales MPa, Meganewtons MN /m2. 

Para el sistema ingles se utilizarán las libras / pulgada cuadrada. 

Un material restaurador como ya se menciono debe alcanzar y en el mejor de los casos 

superar las propiedades mecánicas de los distintos elementos que conforman la cavidad 

oral a continuación se describen los valores de resistencia ultima en compresión de alguno 

de ellos, además se hace mención de alguno de los materiales restauradores más comunes 

(Tabla 2.6): 

 
Tabla 2.6 Resistencia ultima a compresión (cavidad oral) 

Material Resistencia ultima 

Dentina 297 MPa 
Esmalte 384 MPa 

Hueso Fémur 167 MPa 
Amalgama de Plata 420 MPa 
Cemento fosfato Zn 77 MPa 

Hidróxido de calcio (Dycal) 14 MPa 
Porcelana feldespática 150 MPa 

Fuerzas de tipo tensional Medición de la deformación 

La aplicación de la carga produce una elongación o estiramiento del cuerpo: deformación 

tensional. Esta se expresa en cambio de longitud por unidad de longitud. (ecuación 3) Para 

que el concepto quede más claro pensemos por ejemplo en un alambre y ese alambre es 

sometido a una carga tensional y por lo cual sufre una deformación o elongación que 

podemos medir la cual es de 0.02 cm. Si la longitud original es de 20 cm. El cálculo de la 

deformación será ecuación 4: 

 

Deformación =
∆L

L0

… … … (3) 

 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
0.02 𝑐𝑚

20 𝑐𝑚
… … … (4) 

 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0.001 𝑐𝑚/𝑐𝑚 

 

Fuerzas de torsión 

Representan cargas aplicadas en forma rotacional. Alrededor de un punto. Este tipo de 

fuerzas serán difíciles de reproducir dentro de la cavidad oral sin embargo no es razón para 

no mencionarlas dado que siempre cabe la posibilidad de que puedan ocurrir. 
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Fuerzas tangenciales 

Se aplica la fuerza en dirección tangencial sobre la superficie de un cuerpo: deslizamiento 

tangencial. Ejemplo: un bracket de ortodoncia cementado sobre la superficie vestibular de 

un diente, al cual se le coloca un elástico apoyado sobre un diente antagonista. 

Graficación y terminología de fuerzas aplicadas 

La aplicación de fuerzas controladas, como sucede en la aplicación de fuerzas en un 

dinamómetro como el instron (figura 2.6). permite graficar la fuerza, velocidad e 

incrementos Progresivos, tiempo y puntos observables sobre la gráfica descrita en papel 

milimetrado, en la actualidad se hace mediante el uso de software que permite una 

medición más fiable y precisa.  

 

 

Fig. 2.6 Dinamómetro Instron cortesía CICATA LEGARIA 

 

Sobre la gráfica Esfuerzo-Deformación ilustrada en la figura 2.7 estudiaremos la trayectoria 

y puntos específicos. En un sistema de coordenadas ortogonales cartesianas, calibramos la 

fuerza o carga en la gráfica Esfuerzo-deformación de un alambre sometido a tensión 

progresiva, nos muestra inicialmente una trayectoria rectilínea, en donde a cada 

incremento de fuerza, corresponde una deformación de tipo transitorio o elástica, 

estableciéndose una proporcionalidad directa entre las dos.  

 

Sobrepasado este punto, denominado límite proporcional, se observa una ligera desviación 

de la trayectoria. Se rompe así la proporcionalidad previamente registrada. Esto nos 

indicará, que el cuerpo ha entrado en una deformación de tipo permanente: Se ha 

sobrepasado el límite proporcional, y la estructura sufre una deformación permanente, 

irreversible. [35] A continuación se describen cada uno de estos puntos no sin antes 

conceptualizar algunos puntos importantes. 

Esfuerzo 

Lo que sucede dentro de un miembro que soporta una carga se le denomina “Esfuerzo”. El 

esfuerzo es la resistencia interna que ofrece un área unitaria del material del que está hecho 

un miembro para una carga aplicada externa. El objetivo de cualquier análisis de 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqa-8wt_MAhXIQpQKHW04C7gQjRwIBw&url=http://www.cicata.ipn.mx/OfertaEducativa/MTA/RecInfraestructura/Paginas/Equipos_Biomateriales/Textu_Universal.aspx&psig=AFQjCNFKQoz7F3EZXey4oiHKzV-BFE9_XQ&ust=1463519842295900
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resistencia es establecer la seguridad. Lograr esto requiere que el esfuerzo que se produzca 

en el material del miembro que se analiza este por debajo de un cierto nivel de seguridad. 

Comprender lo que significa esfuerzo en un miembro que soporta carga, como se describe 

a continuación, es la mayor importancia para estudiar la resistencia de los materiales. 

Debemos determinar la magnitud de fuerza que se ejerce sobre cada área unitaria del 

material. El concepto de esfuerzo puede expresarse matemáticamente como en la 

ecuación (5):  

Esfuerzo =
fuerza

area
=

F

A
… … … (5) 

Deformación 

Todo miembro de carga se deforma por la influencia de la fuerza aplicada. La deformación 

total de un miembro puede ser medida, desde luego empleando el parámetro conocido 

como deformación.  La deformación que también se conoce como deformación unitaria, 

se obtiene dividiendo la deformación total entre la longitud original de la barra. Como se 

mencionó anteriormente La deformación se denota con la letra minúscula épsilon que 

podemos apreciar en la ecuación (6).  

Deformacion = ε =
deformacion total

longitud original
… … … (6) 

 

Resistencia 

Los datos de referencia que listan las propiedades mecánicas de los metales, por lo general 

incluirán la resistencia última a la tensión y la resistencia a la cedencia como se muestra en 

la figura. 2.7 La comparación entre los esfuerzos reales en una pieza, con la resistencia 

ultima a la tensión o la resistencia a la cedencia del material del que está hecha la pieza, 

es el método usual para evaluar lo apropiado que puede ser un material para soportar con 

seguridad las cargas aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.7 Diagrama Típico de Esfuerzo-Deformación 

para acero dulce. 
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Esfuerzo-deformación 

Durante la prueba, se hace una gráfica que demuestre la relación entre el esfuerzo en la 

muestra y la deformación unitaria. En la figura 2.7 podemos ver un diagrama típico de 

esfuerzo-deformación de un acero de bajo contenido de carbono. 

Puede observarse que, durante la primera fase de la aplicación de carga, la gráfica del 

esfuerzo contra la deformación es una línea recta, lo que indica que el esfuerzo es 

directamente proporcional a la deformación. Después del punto A en el diagrama, la curva 

deja de ser una recta. Este punto se conoce como límite proporcional. 

Conforme se incrementa continuamente sobre la muestra, se llega a un punto que se 

conoce como límite elástico, marcado con la letra B mostrado en la figura 2.7. A esfuerzos 

menores a este punto, el material recobrara su tamaño y forma originales si se elimina la 

carga. A mayores esfuerzos el material queda permanentemente deformado. 

El punto de cedencia es el esfuerzo en el que ocurre un alargamiento notorio sin un 

incremento aparente de la carga. En la figura.2.7 ya antes mostrada, el punto de Cedencia 

está en el punto C. 

Al aplicar cargas aún mayores, luego de alcanzar el punto de cedencia. Hace que la curva 

vuelva a elevarse. Al llegar a un pico, la curva cae de manera ligera hasta que finalmente 

se rompe la muestra, finalizando la gráfica y la prueba. 

El esfuerzo aparente más elevado y que se toma del diagrama de esfuerzo-deformación, 

se conoce como resistencia última. A continuación, se explicará cada uno de los distintos 

puntos de la gráfica esfuerzo-deformación. [41] 

1. El límite de proporcionalidad es el valor del esfuerzo en la curva de esfuerzo-

deformación, al que la curva se desvía por primera vez, desde una línea recta como 

se muestra en la figura.2.8 

 
Fig.2.8 Límite de Proporcionalidad 
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2. El limite elástico es el valor del esfuerzo en una curva de esfuerzo deformación, en 

el que el material se deforma plásticamente; es decir, ya no volverá a su forma y 

tamaño originales luego de eliminar la carga representado gráficamente en la 

figura.2.9 

 

 
Fig. 2.9 Límite de Elasticidad 

 

 

3. El punto de cedencia es el valor del esfuerzo en la curva de esfuerzo-deformación, 

en el que existe un incremento significativo de la deformación, con poco o ningún 

incremento en el esfuerzo. (figura 2.10) 

 

 
Fig.2.10 Punto de Cedencia 
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4. La resistencia última es el máximo valor del esfuerzo en la curva de esfuerzo-

deformación. (figura 2.11) [36] 

 

 
Fig.2.11 Resistencia Última 

 

Determinación de los Criterios de diseño, Propiedades Mecánicas de los 

metales 

Las tres propiedades mecánicas fundamentales de los metales son: la cohesión, la 

elasticidad y la plasticidad. 

 

 La cohesión es la resistencia que oponen los átomos a separarse unos de otros, en 

otras palabras, en la tendencia a mantenerse unido formando sólidos. 

 La elasticidad es la capacidad de recobrar la forma primitiva, que tienen los 

cuerpos elásticos, cuando cesa la causa que los deforma. 

 La plasticidad es la capacidad de adquirir deformaciones permanentes. Si esta 

capacidad para la deformación lo es especialmente para el adelgazamiento en 

forma de láminas, la plasticidad se denomina maleabilidad y si es en forma de hilos 

ductilidad. 

 

La cohesión se valora por ensayos de dureza. Mientras que la elasticidad y plasticidad, por 

los de tracción. [42] 
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Caracteristicas de comportamiento de una estructura en prótesis 

Un aparato tipo prótesis removible. deberá poseer un alto valor de módulo elástico [rigidez] 

en sus conectores mayores, barra lingual en el inferior, placa palatina en el superior, apoyos 

oclusales. 

 

Por el contrario, en los conectores menores tipo ganchos, si bien la primera sección debe 

poseer alta rigidez, la parte final que abraza el diente y sobrepasa la línea ecuatorial hacia 

zonas retentivas, deberá ser flexible, con memoria elástica. 

 

Para el caso de estructuras en prótesis fija que van a recibir porcelana, la estructura deberá 

poseer alta rigidez, y no permitir ninguna flexión, pues esto ocasionaría fractura de la 

porcelana, la cual no admite ningún tipo de distorsión tensional. 

 

Para el caso de ortodoncia y aparatología de ortopedia, se utilizarán alambres de alta fle-

xibilidad y memoria elástica. 

 

Se reportan valores de módulo elástico para ser consultados en la Tabla 2.7: 

 

 

Tabla 2.7 Valores Modulo Elástico de algunos materiales  

Material Módulo elástico (GPa) 

Hueso Fémur 17.2  

Dentina 14.7  

Esmalte 84.1  

Z-100 resina 18.9  

Porcelana Feldespática 70.0  

Aleación NiCr 188  

Aleación Oro IV 99  

 

 

El grupo de materiales dentales en el National Bureau of Standars examino aleaciones que 

se usan y las clasifico de modo General como: [25] 

 Tipo 1 (suave: número de dureza Vickers (VHN) entre 50 y 90) 

 Tipo 2 (mediano: VHN entre 90 y 120) 

 Tipo 3 (duro: VHN entre 120 y 150) 

 Tipo 4 (extra duro: VHN mayor o igual que 150) 
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Flexibilidad 

La definimos como la propiedad de ciertos alambres o estructuras que se deforman 

fácilmente ante una fuerza, pero tratan de recuperarse a su forma original: poseen memoria 

elástica. 

 

Resiliencia 

Se define como la capacidad de una estructura de deformarse ante un impacto, absorber 

esa energía y recuperarse. El marco con su encordado en una raqueta de tenis, es un 

ejemplo de resiliencia, ante el impacto de la bola, absorbe y devuelve la energía 

acumulada fugazmente. Los polividrios de las defensas de los autos poseen esta cualidad, 

protegiendo y evitando la transmisión de esta fuerza a los ocupantes del vehículo. 

 

Área de resilencia 

En la gráfica fuerza deformación, se ubica el área de resilencia de un material 

correspondiente, en la zona triangular determinada por la trayectoria rectilínea hasta el 

límite proporcional [hipotenusa] y los catetos formados por la abscisa y una vertical desde 

límite de proporcionalidad hasta la abscisa. figura. 2.12 a 

 

Tenacidad 

Cubre el área de Resiliencia descrita más el área anexa hacia la derecha, delimitada por 

una vertical desde el punto de resistencia última a la abscisa. Representaría toda la fuerza 

o energía requerida hasta producir la falla del material figura 2.12 b 

 

 

Fig. 2.12 Área bajo la curva mostrado la diferencia 

entre Resiliencia y Tenacidad 

Elongación 

Es un indicativo de la capacidad de una estructura de deformarse ante fuerzas tensionales. 

El término se aplica a estructuras metálicas, que poseen la propiedad de ductilidad. Esta 

R

R T

a) b)
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propiedad es de gran importancia en las aleaciones metálicas, para conocer sus pro-

piedades de trabajo en frío, destemplado, bruñido. Los alambres con alto valor de 

elongación permitirán amplio trabajo en frío, para realizar dobleces sucesivos sin peligro de 

fractura; en igual forma el bruñido y pulimento en restauraciones coladas. Contorneo de 

retenedores tipo gancho en los removibles. " Las especificaciones ANSI/ADA exigen - 

determinados valores en las aleaciones de uso odontológico. Las aleaciones de oro tipo III 

poseen un alto valor de elongación 34% En cambio las aleaciones de cobalto-cromo solo 

tienen 1.5% 

Reducción en la sección transversa 

En el molde colado en una aleación determinada, de acuerdo con la especificación 

American Dental Association (ADA), el % de Elongación se analiza con la reducción en la 

sección transversa del espécimen después de la fractura, factor que se denomina Poisson 

ratio. Este es un indicativo de la proporcionalidad establecida entre la reducción de la sec-

ción transversa y la elongación ocasionada. Este calulo de la reducción transversal se hace 

a partir de probetas con longitudes de prueba de 15 y 24 mm en la figura 2.13 se muestra 

una colada de tres probetas con una longitud de garganta de 15 mm como lo exige la 

ADA. 

 

 

Fig. 2.13 Especímenes colados para prueba ADA 

de 15 mm de longitud para prueba de tensión. 

Fragilidad 

Corresponde a la propiedad antagónica a la tenacidad, facilidad de fractura. A este 

respecto es interesante observar cómo determinadas estructuras como el vidrio o la 

porcelana pueden exhibir una alta tenacidad y una alta fragilidad, todo depende del tipo 

de carga aplicada. En efecto, tanto el vidrio como la porcelana poseen una alta resistencia 

[tenacidad] ante fuerzas de tipo compresivo, pero alta fragilidad ante cargas tensionales. 

Coloquemos un vidrio sobre una superficie completamente horizontal, sobre esta superficie 

pueden pararse cuatro personas. Si levantamos el vidrio y deslizamos una moneda debajo 

de éste, con una sola persona que pise el vidrio éste se fractura de inmediato. Se genera 

tensión.  
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Resistencia diametral 

Algunos cuerpos debido a su relativa fragilidad, no son sometidos a cargas tensionales o 

compresivas clásicas en pruebas de laboratorio, ejemplo: amalgamas, cerámica, vidrios, 

cementos. Se ha diseñado la prueba de resistencia diametral en donde el espécimen 

cilíndrico es cargado verticalmente en forma diametral figura 2.14. 

 

 
Fig. 2.14 Carga 

diametral en un 

espécimen cilíndrico. 

 

Maleabilidad y ductilidad 

Propiedades específicas de los elementos metálicos.  

Maleabilidad es la facilidad de deformar una estructura metálica en compresión, 

facilitando su laminación en espesores delgados: láminas delgadas de aluminio, oro, 

platino.  

Ductilidad. Es la facilidad de deformación ante cargas tensionales, hasta formar hilos, co-

bre, oro, platino. 

Como se mencionó previamente, estas características facilitan el trabajo en frío de los 

metales, y los procedimientos de bruñido y pulimento. 

Dureza y Tipos de Durómetros 

Dureza  

Representa la resistencia superficial de un cuerpo a la indentación o rayado. En el 

laboratorio se utilizan los durímetros o durómetros, los cuales utilizan diferentes puntas para 

la indentación. ante cargas específicas figura 2.15. [35] 

Se denomina dureza a la resistencia a ser rayado que ofrece la superficie lisa de un mineral, 

y refleja, de alguna manera, su resistencia a la abrasión. Mediante el estudio de la dureza 

de un mineral se evalúa, en parte, la estructura atómica del mismo pues es la expresión de 

su enlace más débil. La dureza es una forma de evaluación de la reacción de una 
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estructura cristalina a una tensión sin rotura. En los cristales con enlaces metálicos, que 

pueden fluir plásticamente, el rayado da lugar a una ranura o surco. Por el contrario, en 

materiales frágiles el rayado es la manifestación de una microfractura. 

Dureza por indentación, se entiende por dureza la propiedad de la capa superficial de un 

material de resistir la deformación elástica, plástica y destrucción, en presencia de esfuerzos  

 

Fig. 2.15 Representación de indentaciónes generadas por diferentes durómetros. 

 a) Brinell b) Rockwell c) Vickers d) Knoop 

de contacto locales inferidos por otro cuerpo, más duro el cual no sufre deformaciones 

residuales (indentador o penetrador), de determinada forma y dimensiones. [43] La dureza 

de rayado fue estudiada por el mineralogista vienés Friedrich Mohs (1773-1839) para la 

determinación de los minerales. La dureza de rayado la definió como la resistencia que 

opone un mineral a ser rayado por un objeto afilado.  

Mohs diseñó una escala comparativa a partir de 10 minerales de diferente dureza (la escala 

de Mohs tabla 2.8), que hasta la fecha se utiliza en todo el mundo.  Todos los minerales y 

piedras que conocemos se ordenan según esta escala de dureza. 

Tabla 2.8 Escala de dureza Mohs  

Dureza Mineral Se raya con / raya a 

1 Talco Se puede rayar fácilmente con la uña 

2 Yeso Se puede rayar con la uña con más dificultad 

3 Calcita Se puede rayar con una moneda de cobre 

4 Fluorita Se puede rayar con un cuchillo de acero 

5 Apatita Su pude rayar fácilmente con un cuchillo 

6 Ortoclasa Se puede rayar con una lija para el acero 

7 Cuarzo Raya el vidrio 

8 Topacio Rayado por herramientas de carburo de wolframio 

9 Corindón Rayado por herramientas de carburo de silicio 

10 Diamante El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
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Las piedras preciosas con una dureza de rayado entre 1 y 2 se consideran blandas, las 

comprendidas entre 3 y 5 grados semiduras, y mayores a 6 grados, duras. 

Cuando además las caras cristalinas o facetas de una piedra presentan diferentes durezas 

se requiere una gran pericia para formar aristas afiladas y homogéneas. [44]  

Tipos de durómetros 

Método Brinell 

Este método lo ideo el ingeniero sueco Brinell, en 1900. Consiste en comprimir una bola de 

acero templado, de un diámetro determinado, sobre el material a ensayar, por medio de 

una carga y durante un tiempo establecido. 

Se mide el diámetro de la huella y se encuentra la dureza del material por la relación entre 

la carga citada y el área del casquete de la huella ecuación 7, pues evidentemente, y 

dentro de ciertos límites, será tanto mayor cuanto menos duro sea el material. El área se 

puede sustituir por el diámetro, de acuerdo con los siguientes cálculos donde: 

 

HB= Hardness Brinell 

P=Carga aplicada 

S=Superficie del Casquete 

HB =
P

S
… … … (7) 

La superficie del casquete ecuación 8 de la huella será: 

S = πDf … … … (8) 

 

Y como: 

f =
1

2
(D − √D2 − d2) … … … (9) 

Si sustituimos en la ecuación (8) la ecuación (9) Resultara ecuación (10): 

S =
πD

2
(D − √D2 − d2) … … … (10) 

Sustituyendo (ecuación 10) por su valor en la fórmula de dureza Brinell ecuación (11): 
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HB =
P

πD
2

(D − √D2 − d2)
… … … (11) 

Ecuación Dureza Brinell desarrollada 

 
Fig. 2.16 Parámetros de Medición (dureza 

Brinell) 

De esta fórmula se conoce el peso que se aplica, P; el diámetro de la bola, D, y el diámetro 

de la huella, d, que se mide con una regla graduada, mejor, con una lupa o un microscopio, 

provistos de un retículo graduado, estos datos que deben de introducirse en la formula se 

pueden ver en la figura 2.16. [45] 

En aplicaciones odontológicas se utiliza una punta de acero templado de forma esférica, 

con un diámetro de 1.6 milímetros y una carga de 27.7 libras, por un periodo constante de 

30 segundos, aplicado sobre la superficie horizontal del espécimen de ensayo. Transcurrido 

el tiempo anotado, se retira la carga y se coloca un objetivo calibrado en micrómetros para 

efectuar la medición del diámetro de la indentación. Consultada las tablas de referencia 

se registra el número de dureza brinell. Como se podrá deducir, un mayor valor del diámetro 

de indentación corresponderá a un cuerpo blando y viceversa. La dureza Brinell se utiliza 

particularmente para las aleaciones metálicas. Ejemplo, se reporta dureza Brinell de 120 

para aleaciones de oro tipo III y de 220 para las de tipo IV usadas en odontología. 

Durómetro Rockwell 

Utilizado en el sector industrial, su punta activa es de forma cónica, y en la indentación se 

mide la profundidad de la huella. Aunque este es un método confiable y ampliamente 

usado en la industria, en odontología y mecánica dental no suele ser utilizada este tipo de 

prueba. 
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Durómetro Knoop 

Su punta activa es una pirámide de diamante con dos tipos de ángulos, uno de 130 grados, 

y el otro de 172.30°; la indentación tendrá forma romboidal con una diagonal mayor, 

correspondiente a la arista de corte. Esta se mide y se determina el número de dureza 

Knoop. 

Durómetro Vickers 

La determinación del Numero del Dureza Vickers (NVD) es similar a la Brinell ya que se 

obtiene del cociente de la carga aplicada por la superficie de la impronta. Utiliza una punta 

piramidal de diamante con ángulo de 136 grados. La huella dejada es de forma de rombo, 

en la cual se mide una de las diagonales, la carga aplicada es variable dependiendo de 

la dureza que se presuma en el espécimen de prueba. Se aplica esta prueba en especial 

para aleaciones de uso dental. [35] 

Durante las mediciones estandarizadas de dureza Vickers se hace penetrar un indentador 

de diamante en forma de pirámide de cuatro caras con ángulo determinado en el vértice. 

La utilización de una pirámide de diamante tiene las siguientes ventajas: 

 Las improntas resultan bien perfiladas, cómodas para la medición. 

 La forma de las improntas es geométricamente semejante por lo cual la dureza para 

un mismo material permanece constante, independientemente de la magnitud de 

la carga. 

 La dureza con la pirámide coincide con la dureza Brinell para materiales de dureza 

media. 

 Este método es aplicable para los materiales blandos y duros, y sobre todo para los 

ensayos de probetas delgadas. 

 

 
Fig.2.17 Indentador piramidal Vickers, impronta piramidal de dureza Vickers 

Debido a que el valor del Angulo α = 1360 figura 2.17 y es constante, en la práctica se usa 

la siguiente formula (ecuación 12) de trabajo donde: 

HV= es Hardness Vickers (Dureza Vickers) 

P=Carga aplicada en Kg 
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d=Longitud de las Diagonales 

HV = 1.8544
P

d2
… … … (12) 

El método estándar generalmente se realiza bajo las siguientes condiciones: 

Indentador   piramide de diamante α = 1360 

Carga (P):   1 … 120 kgf 

Duracion de la carga (t):   10 … 15 s 

El número de dureza Vickers se denota como HV. Por ejemplo: 

440 HV ,30 

Esta denotación indica una dureza Vickers de 440 bajo una carga de 30kgf. Aplicada por 

un tiempo de 10 a 15 s. 

440 HV ,30/20 

Esta denotación indica una dureza Vickers de 440 bajo una carga de 30kgf. Aplicada por 

un tiempo de 20s. [37] 

La prueba de dureza Vickers se usa como método rápido y económico para evaluar las 

propiedades mecánicas de un material. Se determina la dureza de un material oprimiendo 

un muescador o ranurador contra su superficie y midiendo el tamaño de la impresión. A 

mayor impresión, mayor la suavidad del material.  

La prueba de dureza requiere indentar un material por un proceso de deformación plástica 

que se ha demostrado corresponde aproximadamente al 8% de deformación del material.  

Tabla 2.9 Valores Típicos de NVD y esfuerzo de cedencia 

Materiales NDV                           

(𝑘𝑔𝑓 𝑚𝑚2)⁄  

Esfuerzo de cedencia (𝑀𝑁 𝑚2)⁄  

Diamante 8400 54100 

Alúmina 2600 11300 

Boro 2500 13400 

Carburo de Tungsteno 2100 7000 

Berilia 1300 7000 

Acero 210 700 

Cobre Recocido 47 No hay un esfuerzo real de 

cedencia 

Aluminio Recocido 22 No hay un esfuerzo real de 

cedencia 

Plomo 6-2 No hay un esfuerzo real de 

cedencia 
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Por tanto, la dureza es una función del esfuerzo de cedencia 𝜎𝑦 y la razón de 

endurecimiento de trabajo del material. A manera de guía gruesa, el NDV está entre 0.2 y 

0.3 veces el 𝜎𝑦, en que 𝜎𝑦 esta dado en 𝑀𝑁 𝑚2⁄ , -para materiales duros 0.2 y 0.3 para metales 

que se enlista en la tabla 2.9. [46] 

Correlación entre dureza y la resistencia a la tracción 

El ángulo del penetrador Vickers se adoptó de tal manera que los números Vickers 

coincidan con los Brinell. Para relacionar el método Vickers con el Brinell es necesario 

considerar la condición de semejanza y los límites a partir de los cuales la bolilla no 

experimenta deformaciones y se obtienen impresiones nítidas En forma práctica se ha 

determinado que una impronta nítida es aquella que guarda la siguiente relación ecuación 

13. Esto es que a partir de diámetros de impresiones d inferiores a 0.25 mm con bolillas de 10 

mm y una carga de 3000kg los valores de dureza obtenidos no son exactos por la 

deformación de la misma. [47] De esta manera resulta una impronta en el que las tangentes 

a la bola forman un ángulo de 136º, que resulta el ángulo adoptado para la construcción 

del penetrador piramidal, figura 2.17. 

0.25 𝑑 <
𝑑

𝐷
< 0.5 𝐷 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑 = 0.375 𝐷 … … … . (13) 

 

Sin embargo, la coincidencia entre los valores de dureza que arrojan ambos métodos solo 

se cumple hasta aproximadamente 350 unidades como se ve en tabla 9. Esto se debe a 

que para valores mayores la deformación que sufre la bolilla utilizada en el ensayo Brinell 

modifica en parte el valor de dureza obtenido. De aquí se desprende que el ensayo Vickers 

es más exacto, debido a la menor deformación del penetrador, para durezas que 

sobrepasan los 500 Brinell. [48] 

 

Tanto la resistencia a la tracción como la dureza son indicadores de la resistencia de un 

metal a la deformación plástica. Por consiguiente, estas propiedades son, a grandes rasgos, 

proporcionales, la relación de proporcionalidad no es la misma para todos los metales. 

Como regla general, para la mayoría de los aceros (y otros metales), por ejemplo, el número 

de dureza Brinell y la resistencia a la tracción están relacionados de acuerdo con las 

ecuaciones 14 y 15: [49] Asi como esta relación se cumple para la mayoría de los aceros, 

para aleaciones mas suaves como las del aluminio se denota un factor de conversión más 

conservador, guiándose en la relación que existe entre la resistencia a la tracción y la 

dureza de aleaciones comerciales en la ecuación 16 se observa la relación más 

conservadora para aleaciones suaves(aluminio y sus bronces). 

𝑇𝑆(𝑝𝑠𝑖) = 500 × 𝐻𝐵 … … … (14) 

𝑇𝑆(𝑀𝑃𝑎) = 3.45 × 𝐻𝐵 … … … (15) 

 

Relación para los bronces del aluminio: 

𝑇𝑆(𝑀𝑃𝑎) = 2.9~3.1 × 𝐻𝐵 … … … (16) 
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Los ensayos de dureza se realizan con mucha mayor frecuencia que cualquier otro ensayo 

por varias razones: 

1.- Son sencillos y baratos, y ordinariamente no es necesario preparar una muestra especial 

2.- El ensayo es no destructivo, la muestra no es fracturada ni es excesivamente deformada; 

una pequeña huella es la única deformación. 

3.- Otras propiedades mecánicas pueden ser estimadas a partir de los resultados de dureza, 

tales como la resistencia a la tracción. 

Constitución de las aleaciones 

Para Propósitos dentales una aleación se define como una combinación de dos o más metales que 

son mutuamente solubles en estado de fusión. Hasta donde se conoce, en lo que a los principios 

generales de estructuras coladas o labradas respecta, las reacciones de las aleaciones no difieren 

fundamentalmente de aquellas que corresponden a los metales puros. No obstante, la adición de 

otros metales a un metal puro complica el cuadro general, sobre todo en lo que se refiere a ciertos 

aspectos fundamentales que aún no se han considerado. Así, por ejemplo, la mayoría de las 

aleaciones solidifican dentro de un intervalo de temperaturas más que a una determinada 

temperatura como lo hace un metal puro. El intervalo de temperaturas es tan típico para cada 

composición de aleación en particular como lo es la constante de temperatura de fusión para el 

metal puro. 

 

La presencia de más de un metal puede también ofrecer ciertas reacciones en el estado sólido que 

no toman lugar cuando se trata de un solo metal. Tales reacciones afectan directamente a las 

propiedades de la aleación. Esto y otros fenómenos referentes a las aleaciones se estudiarán a 

continuación. Un sistema de aleaciones es un agregado de dos o más metales en todas sus 

proporciones posibles que se consideran como un todo. Así, por ejemplo, el “sistema oro-plata" o 

“Aluminio-cobre” significa que se tienen presentes todas las aleaciones posibles para esos sistemas 

considerando las distintas relaciones recíprocas. Desde el punto de vista metalúrgico, una fase es 

toda porción físicamente distinta, homogénea y mecánicamente separable de un sistema. Es para 

todo familiar el hecho de que la materia puede existir en tres estados o fases distintas: líquido, sólido y 

gaseoso. Sin embargo, en metalurgia es frecuente encontrar más de una fase en el estado sólido. Así, 

por ejemplo, en una aleación pueden estar presentes granos de dos composiciones diferentes 

factibles de ser separados mecánicamente. En realidad, antes de que pueda existir una fase 

verdadera el sistema debe estar en equilibrio. Los metales policristalinos y las aleaciones en el estado 

sólido nunca alcanzan una verdadera condición de equilibrio y ello se debe por lo menos a tres 

razones: 

 

 la rigidez del metal impide la pronta difusión atómica para alcanzar el equilibrio.  

 

 a la temperatura ambiente la difusión puede ser virtual-mente detenida. Si la aleación se 

calienta a altas temperaturas, a las que el régimende difusión atómica es considerable, y 

luego se la enfría bruscamente por inmersión, es factible que una estructura inestable a esas 

temperaturas se tome permanente y manifiestamente estable a la temperatura ambiente;  
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 mientras persistan espacios intergranulares, la energía en dichos espacios, no se libera y, por 

lo tanto, en esas zonas nunca se alcanza un completo equilibrio.  

Clasificación de las aleaciones.  

Las aleaciones se pueden clasificar de acuerdo con el número de metales que intervienen. Así, por 

ejemplo, si son sólo dos, la aleación se denomina binaria; si son tres los metales constituyentes, la 

aleación se llamará ternaria, y así sucesivamente. A medida que el número de elementos aumenta, 

la estructura se hace más compleja. En consecuencia, sólo se estudiarán con detalle las aleaciones 

binarias. 

 

En función de su aplicación odontológica, las aleaciones también se pueden clasificar sobre la base 

de la miscibilidad de los átomos en el estado sólido. La aleación más simple es aquella en la que los 

átomos de los dos metales se entremezclan al azar en un reticulado espacial común. Bajo el 

microscopio los granos de tales aleaciones recuerdan mucho el aspecto que ofrecen los granos de 

un metal puro; la estructura es completamente homogénea. Se dice entonces que los metales son 

solubles recíprocamente en el estado sólido y la aleación se denomina solución sólida. Al igual 

que los componentes de muchas soluciones líquidas, los metales que forman la solución sólida pueda 

que no sean completamente solubles uno a otro en todas las proporciones. En otras palabras, pueden 

ser sólo parcialmente solubles. En tal caso pueden aparecer ciertas fases intermedias que no son 

mutuamente solubles en el estado sólido. Algunas de estas fases intermedias que se estudiarán son las 

aleaciones eutéc-ticas, las aleaciones peritécticas, los compuestos intermetálicos o de 

valencia y las combinaciones posibles. [50] 

Aleaciones de aluminio 

Desde la segunda guerra mundial el aluminio se ha convertido en un metal de gran 

importancia, solo después del acero. Esta demanda a ha crecido debido a sus 

características como la ligereza, razonable fuerza y ductilidad, fácil obtención, fácil control 

de la estructura y propiedades, accesible. [51] 

Aleaciones Aluminio-Cobre 

La primera forja binaria de aleación aluminio cobre que fue desarrollado en los estados 

unidos fue la aleación 2025, la cual contiene 5.5% de Cu (nominal). Sin embargo, la aleación 

2025, introducida en 1926, es aun usada con un límite extendido en piezas forjadas, la 

aleación 2219, la cual contiene 6.3% Cu (nominal) la cual fue desarrollada en 1954 

reemplaza en la mayoría de los casos a la aleación 2025, la aleación 2219 tiene un amplio 

y alto rango de resistencia y una buena soldabilidad, tiene una resistencia superior a la 

corrosión por estrés y elevadas propiedades a alta temperatura. 

La aleación 2011 con 5.5% Cu, 0.4% Bi y 0.4% Pb es usada por sus buenas características al 

cortar y viruta estas características son necesarias para la producción de partes roscadas 

de máquina de alta velocidad. Esta aleación es aluminio básicamente y es usada como 

referencia para la maquinabilidad de las aleaciones de aluminio. La tabla 2.10 muestra la 

composición química de la forja de aleaciones aluminio cobre y sus aplicaciones. [52] 
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Diagramas de fase de las Aleaciones de Aluminio 

La mayoría de los elementos aleantes usados con el aluminio son el silicio, magnesio y 

cobre. Existen estos tres diagramas de fase de los elementos aleantes del aluminio sin 

embargo nos concentraremos en el diagrama de fase del aluminio-cobre, no sin dar un 

vistazo a los diagramas de fase de los elementos más importantes para el aluminio. La figura 

2.18 Se muestra el diagrama de fase de Al-Si que muestra un sistema simple con un 

contenido máximo de 1.65% de Si en solución sólida. Ahí mismo se muestra el sobre 

enfriamiento parcialmente logrado en fundición-fría o más completamente logrado por la 

adición de sodio metálico que suprime la nucleación de los cristales de silicio disminuyendo 

la temperatura eutéctica de 577°C hasta 550-560°C e incrementando el silicio eutéctico de 

11.6% hasta 13-14%. 

 

Fig. 2.18 diagrama de fase aluminio-silicio bajo condiciones de equilibrio  

(líneas solidas) y como la fundición fria o sodio.modificado (líneas puneada),  

mostrando la temperatura eutéctica y la composición de desplazamiento,  

E hasta E, resultado de un sobre enfriamiento de la fase de silicio. 

 

Ya que la solución solida de aluminio se constituye de 85 hasta 90% del eutéctico, esta fase 

debería ser y es continua en la microestructura y por lo tanto se muestra algo de ductilidad 

Tabla 2.10 Composición química y aplicaciones de las aleaciones aluminio-cobre 

Aleación %Cu %Mn %Otros Aplicaciones 

2011 5.5 - 0.4 Bi, 0.4 Pb Productos de maquina roscados 

2025 4.5 0.8 0.8 Si Piezas de forja, productos 

aeronáuticos 

2219 6.3 0.3 0.06 Ti, 0.10 V, 0.18 Zr Estructural usado hasta los 660 °F, 

alta resistencia de soldadura 

para partes criogénicas y de 

aeronaves 

2419 6.3 0.3 0.06 Ti, 0.10 V, 0.018 Zr Las mismas que la 2219 pero con 

alta tenacidad a la fractura. 
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en la estructura eutéctica. No se esperaría que las aleaciones hipereutécticas que 

contenían cristales primarios de silicio relativamente grandes fueran tan útiles como las 

aleaciones eutécticas o hipereutécticas. 

El sistema Al-Mg como se muestra en la figura 2.19 el punto eutéctico a 450°C con un 

contenido de magnesio de 15.65% de Mg en solución sólida y una fase 𝛽 que en la 

composición se aproxima a la relación estequiométrica Al3Mg2. esta fase intermetalica es 

bastante dura y quebradiza. Por el uso de la regla de la palanca, se puede ver que el 

eutéctico contiene tanta fase beta la estructura eutéctica se podría esperar que sea frágil 

y lo es. Por eso aleaciones útiles deben de contener menos magnesio que el máximo soluble 

en solución solida 15.35%. 

 

 
Fig. 2.19 diagrama de fase de la aleación Al-Mg,  

de 0 hasta 40% en peso de magnesio. 

 

El diagrama de fase Al-Cu mostrado en la figura 2.20 es muy similar al diagrama de fases 

del Al-Mg al mostrar un compuesto intermetalico, aquí designado como 𝜃 que en la 

composición se aproxima a la relación estequiométrica CuAl2, nuevamente la regla de la 

palanca, indica que la fase teta, es dura y frágil, es dominante en la estructura eutéctica 

por lo tanto es frágil. Por consecuencia la mayoría de las aleaciones aluminio cobre útiles 

deben de contener menos del 5.65% de Cu que él es máximo soluble en solución solida de 

aluminio. [51] 
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Aleación Binaria Aluminio-cobre 

El cobre es uno de los más importantes elementos aleantes para el aluminio desde que se 

produce fortalecimiento considerable en la solución sólida y con un tratamiento térmico 

adecuado puede obtenerse un gran incremento en la fuerza de formación de 

precipitados. La máxima solubilidad solida de cobre en aluminio es de 5.65 % a temperatura 

eutéctica de 548°C figura 2.21a la solubilidad del cobre en el aluminio decrece 

rápidamente con el decrecimiento de temperatura de 5.65% a menos de 0.1% a 

temperatura ambiente. [52] El área sombreada de la figura 2.21b muestra la zona de análisis 

de la aleación, donde se puede destacar que se encuentra en una región hipoeutectica 

Al-10%Cu en donde convergen dos fases 𝛼 + 𝛽. [107] 

Precipitación y fortalecimiento por tratamiento térmico para la aleación de 

aluminio y cobre 

Con el fin de lograr el efecto máximo de fortalecimiento por precipitación (sin deformación 

en frio), la aleación aluminio cobre debe de: [46] 

1.- La solución caliente a tratar debe manejarse en la fase ∝ −𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 (sobre 515ºC) 

2.- inactivó rápidamente a temperatura ambiente o por debajo 

3.- envejecimiento artificial en el rango de los 130 a los 190 °C 

 

 
Fig. 2.20 diagrama de fases de la aleación Al-Cu, 

desde 0 hasta 54 % de peso de Cobre 
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a)  

        

b) 

Fig. 2.21 a) Diagrama de fase Aluminio-Cobre, Rica en aluminio (K,R, Van Horn (ed.) “Aluminum”, 

Vol1, American Society for Metals). b) Diagrama de fase Aluminio-Cobre que muestra la zona que 

se trabaja. [86] 

 

Endurecimiento y tratamiento térmico 

Después de su fabricación, las propiedades de los metales pueden alterarse por medio de 

tratamiento térmico, ya sea antes o después de que el ortodontista los adquiera. El 

templado es una forma de tratar térmicamente los metales y su estudio en relación con la 

fabricación; sin embargo, existen diversos procedimientos. Cada metal funciona de 

diferente manera bajo la acción de calor. [54] Pero de manera general los tratamientos 

térmicos influyen de dos maneras muy importantes en las propiedades mecánicas de los 

metales y estas son la dureza y el limite elástico dependiendo del tratamiento que se utilice 

se obtendrá un aumento de una propiedad y una disminución del otro, recordar que una 

aleación es un sistema cerrado y al ganar en uno perderemos en otro. El objetivo es mejorar 

las propiedades de los metales y aleaciones, por lo general, de tipo mecánico existen 

cuatro tipos principales de tratamientos térmicos que se enlistan a continuación: 

Temple: el temple se utiliza para obtener metales de alta dureza. Esencialmente Consiste 

en elevar la temperatura (fase), y enfriar bruscamente ya sea en agua, aceite o aire, al 

realizar este tratamiento térmico se pretende aumentar la dureza, el problema es que 

resulta un material muy frágil y poco dúctil ya que existen altas tensiones internas. 
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Revenido: es el tratamiento térmico que sigue al temple, el revenido consiste el calentar la 

pieza hasta cierta temperatura para reducir las tensiones internas creadas por el temple, 

de este modo evitamos que el metal sea frágil sacrificando dureza, la velocidad de 

enfriamiento es por lo general rápida, no confundir con enfriamiento brusca que es distinto. 

Recocido: consiste en calentar un material hasta una temperatura dada (varia para cada 

material) y posteriormente enfriarlo lentamente o controladamente. Se utiliza al igual que 

en el caso anterior para suprimir los defectos del temple con lo que se desea: 

 Eliminar tenciones del temple 

 Aumentar la Plasticidad, ductilidad y tenacidad  

Normalizado: Se emplea para eliminar tensiones internas sufridas por el material tras una 

conformación mecánica, tales como la forja o laminación esto es para conferir 

características “normales” a la composición de material. El normalizado se practica 

calentando el material rápidamente hasta una temperatura crítica y se mantiene un 

tiempo, con ello volviendo la estructura interna más uniforme y aumentando la tenacidad. 
[45,55] 

Tratamiento Térmico de la Solución 

La aleación Cu 4%-Al debe ser primero calentada sobre los 515°C para permitir que los 

átomos del aluminio y el cobre se dispersen hacia una solución solida uniforme. La aleación 

en este paso consiste de una solución solida ∝. El primer paso de la precipitación-

fortalecimiento por tratamiento térmico es algunas veces llamado “solociunizado” 

Templado  

Después del tratamiento térmico de la solución, la aleación es templada (rápidamente 

enfriada) en agua a temperatura ambiente. Este tratamiento produce una solución solida 

súper saturada de cobre en el aluminio. La aleación Cu 4%-Al en esta condición no es 

estable y se esfuerza para formas fases metaestables para disminuir la energía del sistema. 

La fuerza que maneja las fases metaestables es un estado alto de energía de una solución 

solida súper saturada inestable de cobre aluminio. 

Envejecimiento 

Si la precipitación de una sustancia de una fase metaestable ocurre a temperatura 

ambiente, se dice que la aleación tiene un envejecimiento natural. Sin embargo, algunas 

aleaciones naturalmente endurecerán a una fuerza conveniente a temperatura ambiente. 

La mayoría de las aleaciones debe ser endurecida a elevadas temperaturas, o envejecida 

artificialmente en el caso de la aleación Cu 4% -Al, el endurecimiento artificial es usado 

entre los 130 y 190°C.  
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Estructuras formadas durante el envejecimiento de las aleaciones-aluminio 

cobre 

El fortalecimiento por precipitación de la aleación aluminio cobre, tiene cinco estructuras 

secuenciales que pueden ser identificadas: (1) solución solida súper  saturada (2) Zonas GP1 

(3) Zonas GP2 (también llamadas zonas de fase 𝜃´´ (4) 𝜃´ (5)  𝑓𝑎𝑠𝑒 𝜃 CuAl2 no todas estas fases 

ocurren a temperaturas de envejecimiento. Por ejemplo las estructuras GP1 y 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝜃 no 

existen en temperaturas de solubilizacion por otro lado las estructuras 𝜃´y 𝜃´´ requieren altas 

temperaturas de envejecimiento para su formación. 

 

 
Fig. 2.22 Microestructuras Envejecidas de la aleación Cu- Al 4% Aleación calentada hasta los 

540°C, Templada en agua y envejecida 16 h a 130°C. Las zonas Guinier-Preston han sido 

formadas por placas paralelas a los planos {100} de la matriz cubica centrada en las caras a este 

grado son unos pocos átomos de espesor alrededor de 100 Angstroms de diámetro. 

 

Zona GP1 

Las zonas GP1 son formadas a bajas temperaturas (debajo de los 130°C) y son creadas por 

átomos de cobre segregados en la solución solida súper saturada de las aleaciones Al-Cu. 

Las Zonas GP1 consisten en de discos de pocos átomos de espesor (4 a 6 Armstrong) y con 

un diámetro que sobrepasa los 80 a 100 Armstrong. No se conoce aún la estructura real de 

las Zonas GP1, pero análisis hechos por (Dahlgren) indican que esas zonas GP1 tienen un 

bajo contenido de cobre. Las Zonas GP1 pueden ser detectadas con un microscopio 

electrónico a causa de los campos de esfuerzo asociados a ellos, como se muestra en la 

figura 2.22 estas zonas impiden el movimiento por dislocación, y son la causa del incremento 

de la dureza y el decremento en la ductilidad de la aleación Cu-Al 4% como se puede 

apreciar en la figura 2.23. 
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Fig. 2.23 Correlación entre estructuras y Dureza en la aleación Cu- Al 4% de 130-190°C [After J.M. 

Silcock, T.J. Heal, and H.K. Hardy, J. Inst. Met. 82(1953-54):239, as presented in K.R. Van Horn (ed), 

“Aluminum”, vol. 1 American Society for Metals, 1967, p. 123.] 

Zona GP2 (𝜽´´) 

Como en el caso de la zona GP1, las zonas GP2 (𝜃´´) Tiene una estructura tetragonal y son 

coherentes con los planos de la matriz {100} de Cu- Al 4% o de aleaciones similares. En 

etapas tempranas de su formación, las zonas GP2 se cree que tienen un bajo contenido de 

cobre (<17%) en la figura 2.24 muestra zonas GP2 en una aleación Al-Cu 4%. [52] 

 

Fig. 2.24 Al- Cu 4% solución-tratada a 540°C, templado en agua y envejecido por un dia a 130°C 

esta micrografía de una hoja delgada muestra los campos de esfuerzo que corresponden a las 

zonas GP2 las regiones oscuras alrededor de las zonas son causadas por los campos de esfuerzo. 

Fase Teta prima 𝜽´ 

𝜃´ el sobre envejecimiento de la aleación Cu 4%- Al cuando cantidades no relacionas de 

la fase metaestable 𝜃´. Esta fase nuclea heterogéneamente especialmente en 

dislocaciones, durante el tratamiento térmico, la nucleación inicial de esta fase tiende a 

ocurrir heterogéneamente cerca de los defectos. [107] El tamaño  de la fase 𝜃´ depende del 

tiempo y temperatura de envejecimiento, y su rango de espesor va de 100 a 6000 Angstroms 

y con un diámetro de 100 a 150 Angstroms. Esta fase tiene una estructura tetragonal. La 

figura 2.25 muestra los precipitados 𝜃´ de la aleación Cu 4%-Al después de 3 días de 

envejecimiento a 200°C. Cuando solo esta fase aparece, la aleación está en una condición 

sobre envejecida como se indica en la figura 2.23. 
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Fig. 2.25 Al- Cu 4% solución-tratada a 540°C, templado en agua y envejecido por un 3 días a 

200°C. esta micrografía de una hoja delgada muestra la incoherencia y fase metaestable 𝜃´ las 

cuales nuclean y crecen heterogéneamente. 

 

Fase Teta 𝜽 

La temperatura de envejecimiento alrededor de los 190°C por un prolongado tiempo 

podría producir un incoherente equilibrio de la fase 𝜃, CuAl2 esta fase tiene una estructura 

Tetragonal Centrada en el cuerpo. Esta fase se alimenta de fases 𝜃´ y se presenta cuando 

la aleación está en condiciones de alto envejecimiento como se indica en la figura 2.22. En 

general la precipitación de las aleaciones binarias de Aluminio-cobre puede ser 

representado por: [52] 

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 → 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐺𝑃1 → 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐺𝑃2(𝑓𝑎𝑠𝑒 𝜃´´) → 𝜃´ → 𝜃(𝐶𝑢𝐴𝑙2) 
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Capítulo 3 Materiales y Métodos 
  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwie1tLAkO7TAhVJ4mMKHUsBAP4QjRwIBw&url=https://www.behance.net/gallery/22018273/How-to-Prevent-Stainless-Steel-Utensils-from-Rusting&psig=AFQjCNGusjLf9_3Tskrj5leWiKmLgvKJUg&ust=1494808146423890&cad=rjt
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Materiales y métodos 

3.1.1 Materiales 

 D-Glucosa, anhidra, pureza 99.9% (J. T. Baker) 

 Sulfato de cobre pentahidratado >99.5% (SIGMA)  

 Hidróxido de sodio, pureza mínima 98%. Lot. 69H1264 

 Almidón de maíz (SIGMA) Lot.129H0067  

 Agua desionizada y destilada  

 Papel Indicador Universal de pH 1-14 (Marca: MACHEREY-NAGEL) 

 Pipeta (Transferpette ®) Dig. 100-1000 μl y otra de 10-100 μl 

 Cera para Modelar, (Marca Olver) 

 Cera para Bases, Encerado y todo propósito (Marca RogsonWax) 

 Cera para Cueles (Marca Novel-Wax) 

 Elite HD Silicona para modelar (Marca ZhermackClinical) 

 Molde  

 Lámpara de alcohol  

 Cubilete y Peanas 

 Cinta de amianto (refrapel) 

 Pincel 

 Revestimiento de Fosfato de alta Temperatura para metales Preciosos, en Polvo 

(Marca DentiLab) Hecho en E.U.A 

 Aluminio alta pureza 99% Lazcano 

 Cobre alta pureza 99% Lazcano 

 Crisoles de barro de alta resistencia a la temperatura para aplicaciones 

odontológicas 

 Peto para altas temperaturas 

 Termómetro laser digital Marca Mastergrip 790066M 

 Cuchara y espátula de acero inoxidable para uso odontológico  

 Resina epoxica transparente  

 Solucion acido Flourhidrico  

 Alcohol etílico denaturalizado 40B alta pureza 99.7% Marca J.T. Baker 

 

3.1.2 Equipos 

 Soplete Oxígeno-Propano (Marca Turner OX 2500) 

 Centrifuga de colado dental (Marca OSDA Terrones) 

 Desionizador de agua. Modelo: D7031. Marca: Easy Pure RF compact ultrapure 

water system. Fabricado en Dubuque, Iowa USA. 

 Balanza analítica digital. OHAUS CORPORATION. Suiza. 

 Parrilla de agitación constante, Marca: Thermolyne. Fabricada en lowa, USA 

 Mesa de Vibraciones Hecha a medida 

 Pulidora y desbastadora hecha a medida 

 Montadora neumática en caliente Marca LECO  Modelo PR-32 (IPN Laboratorio 

ingeniería de Superficies ESIME Zacatenco) 
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 Mufla/horno Marca Felisa (IPN Laboratorio ingeniería de Superficies ESIME 

Zacatenco) 

 Durómetro automático Vickers Marca Mitutoyo AVK-C2 (IPN Laboratorio ciencia de 

materiales ESIME Azcapotzalco) 

 Maquina universal de pruebas de Tensión - compresión marca instron (IPN Centro 

de Investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada Legaría) 

 Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) JEOL JSM-6390LV. Con Energy 

Dispersive X-Ray Spectrometer (EDS) (UNAM-Laboratorio de física Ciudad 

universitaria) 

 Microscopio óptico Olympus (IPN Laboratorio ingeniería de Superficies ESIME 

Zacatenco) 

Diseño y análisis de experimentos 

Investigadores de prácticamente todos los campos de estudio llevan a cabo experimentos, 

por lo general para descubrir algo acerca de un proceso o sistema en particular. En una 

perspectiva más formal, un experimento puede definirse como una prueba o serie de 

pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un 

proceso o sistema para observar e identificar las razones de los cambios que pudieran 

observarse en la respuesta de salida. 

 

En ingeniería, la experimentación desempeña un papel importante en el diseño de 

productos nuevos, el desarrollo de procesos de manufactura y el mejoramiento de 

procesos. 

 

Evidentemente hay muchos factores que pueden considerarse a la hora de experimentar, 

pero decidir cuáles son importantes y cuáles no lo son, es labor de los ingenieros e 

investigadores tomar la decisión acerca de algunos de los factores que examinaran en 

experimentos reales. 

Metodología de la superficie de Respuesta 

El uso de diseños de superficie de respuesta es una alternativa adecuada, en experimentos 

cuyo objetivo es establecer la relación entre factores y la variable dependiente, dentro de 

una región experimental. Dichos factores deberán ser identificados y establecidos como 

significativos dentro del sistema, a partir de experimentos de diagnóstico que exploren la 

relación entre los factores y la variable de respuesta dentro del rango o región experimental. 
[56] 

La metodología de superficies de respuesta, o MSR, es una colección de técnicas 

matemáticas y estadísticas útiles en el modelado y el análisis de problemas en los que una 

respuesta de interés recibe la influencia de diversas variables y donde el objetivo es 

optimizar esta respuesta. Esto se logra al determinar las condiciones óptimas de operación 

del sistema. [57] 

El método de superficie de respuesta se utiliza para optimizar o reformar productos. Su 

principal uso es para economizar y reducir el tiempo de pruebas, disminuyendo el número 

de ensayos. [58] 
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El propósito inicial de esta metodología es diseñar un experimento que proporcione valores 

razonables de la variable de la respuesta y a continuación, determinar el modelo 

matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos.  

El objetivo final es establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la variable 

respuesta. [59] 

Los mecanismos que algunos científicos usan para entender suficientemente bien algunos 

fenómenos es a través de modelos matemáticos. El método de la superficie de respuesta 

comprende un grupo de técnicas estadísticas para la construcción de un modelo empírico 

y un modelo de aprovechamiento. El diseño y análisis de experimentos busca relacionar 

una respuesta, o variable de salida que corresponde a un numero de predicciones, o 

variables de entrada que lo afecten. [60] 

Terminología 

Factores Son las condiciones del proceso que influencian la variable de respuesta. Estos 

pueden ser cuantitativos o cualitativos.  

Respuesta Es una cantidad medible cuyo valor se ve afectado al cambiar los niveles de los 

factores. El interés principal es optimizar dicho valor. [61] 

Función de Respuesta es la representación matemática de una variable de respuesta en 

función de factores o niveles que optimicen la función la cual se representa de la siguiente 

manera: 

 

𝑦 = 𝑓(𝑋1𝑋2 … … … 𝑋𝑛) + 𝜀 

 

Donde 𝑋1𝑋2 … … … 𝑋𝑛 representan los factores independientes mientras que 𝜀 es el error 

observado en la respuesta[49,50] por lo general , cuando se trata de trabajar con esta 

metodología lo ideal es trabajar con un rango entre 2 y 6 factores. 

La respuesta esperada de la ecuación anterior se denota como: 

𝐸(𝑦) = 𝑓(𝑋1𝑋2 … … … 𝑋𝑛) = 𝜂 

Entonces la superficie de respuesta representada por 𝜂 se denomina superficie de 

respuesta, cuya expresión es la siguiente: 

𝜂 = 𝑓(𝑋1𝑋2 … … … 𝑋𝑛) 

El procedimiento para el análisis y diseño de superficies de respuesta es sencillo, ya que se 

basa en modelos matemáticos no complejos. Las variables independientes son conocidas 

como factores bajo estudio, las cuales se mantienen, deliberadamente, bajo control 

durante el experimento y se modifican de manera sistematica para investigar sus efectos 

en los resultados, el paso siguiente es definir las variables dependientes. [56] 

En este caso de las variables de estudio son: % en peso de nanopartículas (X1) y el % en peso 

de Al (X2) respecto al Cu. Identificando estas variables se introdujo el máximo y mínimo a 

evaluar al software DesingExpert software que comprende los modelos y técnicas 
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estadísticas, para esta metodología los resultados arrojados por este software se muestran 

en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Diseño de Experimentos Al-Cu, NPs Cu 

Corrida X1 X2 

1 0.05 0.96 

2 0.042 0.92 

3 0.025 0.96 

4 0 0.96 

5 0.007 0.92 

6 0.025 0.91 

7 0.025 0.96 

8 0.025 1 

9 0.025 0.96 

10 0.007 0.99 

11 0.025 0.96 

12 0.025 0.96 

13 0.042 0.99 

X1 contenido de NPS Cobre 

X2 contenido de Aluminio 

 

Ceras para modelado 

Las ceras como material de impresión en la actualidad son muy utilizadas ya que día a día 

en la práctica profesional se utilizan, para la confección de un patrón de cera para 

vaciado en metales (oro, aceros, etc.), que para el encajonado alrededor de una 

impresión dentro del cual habrá de correrse en yeso. La cera es un material muy antiguo, 

cuyas fórmulas han variado actualmente con la aplicación de las resinas; Frinz en 1926 

habla de ellas en la Escuela Dental de la Universidad de Washington. 

 

El uso de las ceras es tan común y de aplicación en la clínica tan frecuente, que no hay día 

que no se les utilice, bien para obtener una relación intercuspídea en arcadas dentadas, 

bien para obtener una relación inter-maxilar en arcadas desdentadas, bien para obtener 

un patrón de cera para un vaciado metálico, o bien sea una incrustación de una corona 

o un pivote, en fin, que la cera en odontología es de una importancia vital. 
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Clasificación de las ceras 

En este apartado consideraremos la siguiente Tabla 3.2 como clasificación de las ceras: 

Tabla 3.2 Clasificación de las ceras 

Ti3.2o Consistencia Color Propiedades 

I Dura Azul Reblandece a mayor temperatura 

que la que tiene    l a  b o c a (+ 37° C). 

II Regular o 

Mediana 

Azul 0 Rosa Reblandece a menor temperatura 

que la que tiene la boca (-37° C). 

III Blanda Rosa, 

Blanca 

Roja 

Esta cera es muy blanda y se puede 

manipular con facilidad con poco 

calor. 

Especiales Blanda y 

Pegajosa 

Amarilla y 

Negra 

 

 

La cera tipo I se usa para modelar el patrón de cera directamente en el diente que tenga 

la cavidad preparada en la boca del paciente; por tal motivo, debe endurecer por arriba 

de los 37° C y tiene una consistencia dura que, permite tallar con facilidad. 

 

La cera tipo II se usa para modelar el patrón de cera en un modelo previamente preparado 

en yeso piedra, esta cera endurece por abajo de los 37° C y tiene una consistencia regular 

o mediana que facilita el tallado sin ejercer fuerza que pueda deteriorar el modelo 

obtenido de la preparación en la pieza del paciente, tiene una coloración azul o rosa.  

La cera tipo I I  la utilizamos para obtener modelos de cavidades, esqueletos, para puentes 

removibles; ganchos y barras para prótesis parciales combinadas, para construir rodillos y 

obtener relación céntrica en desdentados y semi-desdentados, para obtener relación 

intercuspídea y tantos y tantos usos que al odontólogo se le ocurra realizar con ella.  

La cera blanda, de color blanco, la utilizamos para construir moldes para carillas de acrílico 

y nos permite por su color llevarla con la prótesis metálica a la boca y rectificar detalles de 

forma, colocación y otros factores estéticos y mecánicos. 

La cera rosa y la roja, por su consistencia, se utilizan para la construcción de rodillos, para encajonar 

impresiones y correr el modelo en yeso; en el laboratorio para recubrir y terminar la preparación de 

una prótesis, sustituyéndola por la base de acrílico. La cera amarilla tiene una consistencia pegajosa 

y se utiliza para colocar una gota en la cera azul y poner en la cera amarilla el cuele de plástico 

correspondiente.  

La cera negra tiene poco uso en la clínica, sin embargo, es tan blanda que podemos utilizarla para 

relaciones intermaxilares, modelos de mentón, nasales o faciales, o bien para colocarla como 

retención o guía en la toma de impresiones con otros materiales. 
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Ceras Para Colados  

La especificación No. 4 de la ADA divide las ceras para colados en tipo I y tipo II se utilizan para el 

método directo (obtener el patrón de cera directamente de la cavidad preparada en la boca del 

paciente) y las de tipo II para el método indirecto.  

 

El patrón de cera es el modelo que va a servir para que con esas dimensiones se obtenga una 

sustitución metálica del tejido perdido del diente, necesitando para ello la perfecta adaptación del 

patrón de cera a la cavidad, modelarlo de tal manera que restituya con facilidad y nitidez la 

anatomofisiología de la cavidad y, finalmente, evitar al máximo las distorsiones.  

 

Para obtener el colado, el odontólogo lo hace con el método de cera perdida, usando un 

revestimiento para obtener, al perder la cera por calentamiento, un espacio exacto al que deje la 

cera al evaporarse y colar en él el metal que escoja el profesional para restituir el tejido perdido de la 

pieza.  

Propiedades deseables para las ceras 

Las ceras como material de impresión deben adaptarse a las necesidades del paciente como 

facilitar el trabajo del odontólogo y en medida de lo posible ofrecer las propiedades que deben de 

tener las ceras para su fácil manejo las cuales se enlistan a continuación: 

  

 Que dejen una superficie tersa, glaseada, pulida y sin escamas. 

 Que permita tallar márgenes sumamente finos. 

 Que se elimine por volatilización dejando paredes permeables en el investido, que debe ser 

permeable. La cera se debe eliminar totalmente durante la combustión dejando en las 

paredes una capa de carbón. 

 Que la cera tenga un flujo suficientemente alto que nos permita llevarla lo adecuadamente 

plástica al diente a una temperatura que no ocasione lesiones en el paciente. 

 Debe tener un escurrimiento o flujo máximo de 1% a la temperatura bucal; esta última 

propiedad será diferente en ceras tipo I que se utilizan para método directo y en ceras tipo II 

que se utilizan para método indirecto. Cera tipo I punto de fusión de 40 a 42° C. Cera tipo II 

punto de fusión de 20 a 30° C.  

Composición 

De ceras conocemos unas fórmulas más sencillas y otras más complejas, pero al fin y al cabo todas 

compuestas para obtener un patrón de cera con segmentos característicos. Para simplificar diremos 

que las ceras dentales, están compuestas por; 

 

 Parafina.- Entre 40 y 60%, se obtiene de las fracciones del petróleo de alto punto de ebullición. 

Es una mezcla de hidrocarburos de la serie del metano aunada a cantidades menores de 

las fases amorfas o micro-cristalinas. La fusión de la cera depende del peso molecular. La 

parafina tiene un defecto que impediría su uso, ese defecto es que al tallarla se escama con 
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facilidad, además no produce después de flamearla una superficie tersa, lisa y glaseada: 

para lograr la lisura y el glaseado se le agregan otro tipo de ceras y resinas naturales. 

 

 Goma Dammara.- Es una resina que se obtiene de algunas variedades del pino. Tiene como 

propiedades mejorar la tersura en el moldeado y aumentar la resistencia de la parafina a la 

fractura y al escamado. 

 Cera Carnauba.- Se le encuentra en polvo fino sobre las hojas de algunas palmeras 

tropicales. Características: alta temperatura de fusión y una gran dureza, disminuye el 

escurrimiento de la parafina a la temperatura de la boca (37° C) y le da una superficie 

glaseada a la cera, tal vez más de la que le diera la goma dammara; la cera carnauba 

puede ser sustituida por la "cera de candelilla" cuando se utilice un punto de fusión más bajo 

y disminuye la dureza que le da la carnauba. 

 

Actualmente la cera carnauba se reemplaza por ceras sintéticas, de las cuales dos son las más 

usuales: 

- Cera de compuesto nitrogenado derivado de los ácidos grasos de alto peso molecular. 

- Cera compuesta por esteres derivados de la cera de montan. [36] 

 

Colado Dental Técnica de la Cera Pérdida 

En el proceso para fabricar las estructuras metálicas se necesita un modelo de Yeso, 

Silicona, etc. De la zona o de la pieza que se va a elaborar en la figura 3.1 se puede observar 

el molde de la pieza que se utilizó para fabricar las probetas para la prueba de tracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este modelo se elabora un patrón de cera figura 3.2 de lo que se desea duplicar en 

metal para después preparar, por medio de la técnica de la cera perdida, un colado 

dental. 

 

Fig. 3.1 Molde de la Pieza Elaborado 

en Silicona de uso Odontológico 
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Fig. 3.2 Patrón de cera (cera grado odontológico) 

 

Esta técnica consiste en: una vez que se haya obtenido el patrón de cera, aplicarle a este 

un material tenso activó (también puede colocarse dentro del cubilete figura 3.3 (3)) para 

que el revestimiento figura 3.3 (2), (mezcla refractaria que contiene agua) lo humecte bien 

y unirlo a un vástago (que recibe el nombre de cuele en este proceso), que puede ser de 

cera, resina o metal (palillo, clavo, clip, etc.)  

Por el otro extremo del cuele se une a un formador de vía de entrada o peana, para luego 

colocarlo dentro de un cilindro, llamado Cubilete, recubierto en su parte interna con un 

forro de amianto; una vez confinado el patrón de cera, se cubre con un material refractario, 

llamado revestimiento figura 3.3 (2) en cuanto este se endurece se quita la peana y el 

vástago figura 3.3 (3), si es metálico, y se lleva a un horno, donde por calentamiento se 

derrite y elimina la cera, dejado un espacio vacío la figura 3.3(4) muestra la cera siendo 

retirada de los cubiletes. Este será finalmente nuestro molde donde vaciaremos o colaremos 

la aleación que hemos estado estudiando.En estas condiciones se lleva el cubilete, aún 

caliente, a una centrifuga, (de esta manera ya que al usar un molde frio se formarían granos 

equixados y con el molde caliente evitamos en la medida de lo posible la formación de 

estos granos), y se alinea a un crisol de material refractario donde se coloca la aleación, 

que se funde por medio del soplete o en este caso un horno/mufla; en estas condiciones 

se acciona la centrifuga, por cuyo efecto se introduce el metal en estado líquido a la zona 

del espacio vacío. Una vez frio el cubilete con la aleación, se fractura el revestimiento y se 

recupera la forma reproducida en metal, se limpia, ajusta y pule, dándole el terminado de 

acuerdo con el uso para el que fue hecho.  Todo esto se puede visualizar en la figura 3.3 y 

3.4 que ilustra de manera visual lo que explicamos. Con algunas variantes, este proceso se 

realiza en todos los casos en que se quiera fabricar una prótesis con aleaciones metálicas. 

Hay que tener en cuenta que los pasos y materiales que se mencionan para describir este 

proceso varían de acuerdo con los metales que se elijan y el tipo de aparato protésico que 

se vaya a realizar. [62] 

 

 

 

 

Peana, Cuele 

y Molde (1) 

 Preparacion de revestimiento 

Para llenar los cubiletes (2) 

 

Peana 

Cubilete 

Molde 
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Derretimiento de la cera dentro del horno 

para dejar lista la cavidad para el colado 

del material final (4) 

 Llenado y endurecimiento del 

Revestimiento dentro del 

cubilete (3) 

Fig.3.3 Proceso de Manufactura de las probetas de tracción. [56] 

 

  

Una ves listo el molde se hace la aleación del 

material,siguiento la “receta” del diseño de 

experimentos (5) 

Lista la aleacion se saca del horno para 

se inyectada en los moldes por medio 

de fuerza centrifuga (6) 

  

Aquí vemos el producto final entre las 

probetas de cera y las probetas de material 

de aleacion (8) 

Se permite enfriar el material de 

aleacion y se saca del molde aun con 

el material refractario cubriendolo (7) 

Fig.3.4 Proceso de Manufactura de las probetas de tracción. 

(Vaciado del material) [63] 

Cubilete 
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Pruebas de Tracción 

Se realizaron tres probetas como réplicas por cada prueba para después obtener un 

promedio de cada uno de los resultados. Para el caso de las pruebas de tracción, mientras 

que para dureza se prepararon 3 probetas, de igual manera se obtiene un promedio. En la 

figura 3.5 se muestra un plano de la probeta que se sometió y manufactura para las pruebas 

de tracción. En el caso de las pruebas de dureza se realizó con pequeñas muestras de 

material previamente trabajadas para poder hacer la prueba de manera correcta. 

 

Fig.3.5 Dimensiones de probetas para prueba de tracción según Norma ISO 1562:1993 

Se aplica a las probetas una carga de tracción a una velocidad de cruceta de (1.5±0.5 

)mm/min hasta alcanzar el punto de ruptura. El equipo inicialmente se le integra los datos 

de la dimensión de la probeta de análisis como el diámetro del área de estudio (3mm) y 

mediante un software en la computadora se obtiene la gráfica del esfuerzo-deformación 

unitaria. Todas las pruebas se realizaron a temperatura ambiente. 

Metodología de Prueba de Tracción y Preparación de probetas 

La resistencia de un material depende de su capacidad para soportar una carga sin 

deformación excesiva o falla. Entre las pruebas más importantes está la prueba de tensión.  

Se usa una máquina  donde el espécimen se coloca en unas mordazas específicas para el 

tipo de muestra. Esta probeta se estira aun régimen comúnmente lento, hasta alcanzar el 

punto de ruptura. Este equipo está diseñado para leer la carga requerida para mantener 

este alargamiento uniforme. Durante la prueba se registran los datos de la carga P y 

también puede determinar el alargamiento δ=L-L0. Este parámetro se emplea para 

determinar la deformación unitaria del espécimen. 

El equipo lo hace a través de un software en la computadora y nos muestra un diagrama 

llamado esfuerzo deformación unitaria del cual obtendremos los datos de Esfuerzo Último y 

Elongación de cada una de las muestras. 

Además, se pueden determinar otros datos de interés y observar el comportamiento 

elástico y plástico del material. Las probetas empleadas como ya se mencionó son 

normalizadas sin embargo las imperfecciones de la probeta resultantes después del 
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vaciado se hacen notorias figura 3.6 por lo cual se hace necesario un “refinamiento” de la 

probeta esto más que nada para guardar las dimensiones del espécimen y que el material 

extra no afecte en la mediciones, otro punto a tomar en cuenta es que el material 

excedente a causa de los cueles quedan imperfecciones que son necesarias retirar para 

que haya una buena sujeción entre mordazas y así asegurar el paralelismo entre las mismas.  

   

Fig. 3.6 Probetas antes y después del refinamiento manteniendo las dimensiones según la norma 

ISO 1562:1993 a) probeta cortada pero con imperfecciones que obstaculizan el agarre de las 

mordazas en la maquina universal de pruebas; b) proceso de refinamiento y pulido de la 

geometría de las probetas; c) Resultado final que muestra una probeta libre de imperfecciones 

en la zona de interés para realizar la prueba. 

El ensayo fue realizado con treinta y nueve probetas normalizadas donde se mostrarán sus 

resultados en la sección de anexos 5ª. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se monta la probeta en el equipo (figura 3.7), posteriormente damos inicio al ciclo de 

prueba previamente configurado en la computadora del equipo (unidades, tiempo, 

carga) este nos arrojara un resultado de resistencia máxima que es nuestro principal interés, 

pero además como ya lo habíamos mencionado antes nos arrojara una gráfica Esfuerzo-

Deformación unitaria Apéndice 1a único para la probeta que se sometió a prueba. Esto se 

 

Fig 3.7 Instrum equipo para pruebas de tracción. 

Cortesía del Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada Legaría 

Imperfecciones 

No deseadas 

a) b) c) 
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realiza a cada una de las probetas manufacturadas, y sus diferentes aleaciones y 

contenidos de NPs. 

Prueba estandarizada de Dureza 

Para las pruebas de dureza las probetas empleadas estandarizadas fueron de 6mm de 

altura por 6mm de diámetro siguiendo las especificaciones de la norma ISO 4049 [64], se 

montaron en una resina epoxica para sujetarla en el durómetro.  

Primero cada probeta fue pegada en una porta muestra que está en contacto directo con 

el disco de pulido a una carga constante. En él se colocó una lija de agua del No 100 que 

se fue cambiando después de permanecer en el pulidor por 30 min a 4 rpm por otra de 320, 

500, 1000, 1500, 2000 hasta llegar a la lija del número del 2500. Después de obtener una 

superficie plana y semi-pulida, sobre el mismo disco se montó un paño y con alúmina de 

0.05µm, manteniendo la alimentación de agua se dejaron las muestras durante 

aproximadamente 2 h tal como lo indica la norma ASTM E3 discutida en capítulos anteriores. 

Finalmente se obtienen las probetas con acabado espejo y perfectamente listas para 

realizar pruebas de Dureza. Para realizar estas pruebas se empleó un Durómetro Vickers, el 

cual se ajustó a una carga de 1Kgf que se aplicó a la muestra durante 15 s.  A través de la 

huella del indentador se tomó la medida de las diagonales impresas y se calculó la dureza 

Vickers del material. 

Tiempo de aplicación de la carga 

En ensayos normales la carga máxima se alcanza en un lapso de 15 s y se mantiene, al 

menos, durante otros 15 s para aceros y 30 s para metales más dúctiles [65]. 

 

Sin embargo, a menudo la carga máxima se retiene durante un intervalo de 30 s para los 

metales ferrosos y un intervalo de 60 s para los otros metales. Los aparatos de ciclo 

automático permiten realizar ensayos a alta velocidad, por lo que el tiempo de transición 

de la carga y el tiempo en que se retiene la misma pueden ser mucho menores a los 

mencionados. Estos tiempos tienen influencia en el valor de dureza obtenido. Si la velocidad 

de aplicación de la carga es muy alta, es decir el tiempo de crecimiento de la carga es 

muy corto, se puede producir una sobrecarga (la carga sobrepasa el valor de ensayo antes 

de estabilizarse) que producirá una huella de mayor diámetro. [66] 

 

Por otro lado, si el tiempo que se retiene la carga es insuficiente para que el material 

complete el flujo plástico, el tamaño de la huella será menor. En este sentido se ha 

observado que para la mayoría de los materiales el flujo plástico es rápido en los primeros 

30 s, siendo bastante más lento en el intervalo de 30 a 120s. [58] 
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Prueba de Dureza Vickers 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores la prueba de dureza Vickers es una prueba 

mecánica que nos permite saber la capacidad de resistir a la deformación elástica, plástica 

y de destrucción del material. 

El método Brinell, ya estudiado, 

posee una serie de 

insuficiencias. Con dicho 

método no se puede ensayar 

probetas si su dureza se 

aproxima a la dureza de la 

bola, porque ésta sufre 

deformaciones que alteran los 

resultados del ensayo, además 

el espesor del material a 

ensayar debe tener un mínimo 

de 10 veces el diámetro de la 

bola, cosa que con el método 

Vickers no se presenta ya que 

se pueden hacer improntas en 

materiales delgados. Sin 

embargo, no por ello no puede 

determinarse un numero de 

dureza Brinell para el material 

existen tablas de conversión de 

dureza de Vickers a Brinell y 

Tabla 3.3 sin embargo la 

dureza en términos Vickers nos 

interesa más por que 

corresponde a las dimensiones 

del material a medir además 

de que la dureza Vickers es el 

método empleado para 

caracterizar materiales 

dentales según la American 

Dental Asociación ADA. [67] 

Procedimiento de Dureza 

Vickers 

Para obtener la dureza Vickers 

de la superficie de un material 

se presiona contra la probeta 

un indentador piramidal de 

diamante con ángulo entre sus 

caras igual a 136 grados. El 

indentador se mantendrá 

contra la probeta 15 segundos 

Tabla 3.3 Conversión de Vickers a Brinell 

Numero de Dureza 

Vickers/indentador Vickers 

a 1, 5, 10, 30 kgf 

Numero de dureza 

Brinell/ bola Estándar a 

3000 kgf 

513 479 

481 450 

452 425 

427 403 

404 382 

382 363 

362 346 

344 329 

326 313 

309 298 

285 275 

266 258 

248 241 

234 228 

220 215 

209 204 

198 194 

188 184 

179 176 

171 168 

164 161 

157 155 

151 149 

145 144 

140 139 

135 134 

130 129 

126 125 

122 121 

119 118 

115 114 

112 111 

108 108 

106 106 

103 103 

100 100 

98 98 

95 95 
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(tiempo determinado por medio de ensayos realizados y consideraciones tomadas a partir 

de materiales similares) bajo una carga (P) de 1 kilogramo, luego de retirada la carga se 

miden las dos diagonales (d). Ambos valores se sustituyen en la ecuación ((12) Cap. 2) para 

obtener el valor de la dureza Vickers. En las mismas condiciones se realizan varias 

indentaciones más con lo cual obtendremos un promedio. Ese promedio será el dato que 

utilizaremos posteriormente en la metodología de superficie de respuesta, la cual nos 

arrojara una serie de datos que a través de la experimentación nos indicara cual aleación 

y en que contenido es más satisfactoria la dureza. En la figura 3.8 se puede observar un 

durómetro Vickers con el cual se realizaron las pruebas de dureza. 

 

 

Fig. 3.8 Durómetro automático Vickers Marca Mitutoyo AVK-C2 Cortesía  

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Azcapotzalco. 

 

Metalografía 

La metalografía es la ciencia que estudia las características estructurales o constitutivas de 

un metal o aleación relacionando las propiedades físicas y mecánicas. 

Entre las características estructurales se pueden hallar: 

 Tamaño de grano 

 Forma de grano 

 Distribución de las fases 

 Inclusiones no metálicas 

Mucha es la información que brinda el examen metalográfico. El principal instrumento, para 

la realización de un examen metalográfico, es el microscopio metalográfico, como el que 
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se muestra en la figura 3.9 con el cual es posible examinar una muestra con aumentos que 

varían desde 50X hasta los 2000X. [68] 

 

 

Fig. 3.9 Esquema de un microscopio metalográfico 

 

El examen estructural de los materiales y aleaciones por vía microscópica es una de las 

armas principales que posee el metalurgista, ya sea en investigación científica como en el 

control de la calidad de los materiales, teniendo en cuenta la conocida relación estructura–

propiedades. [69] la microestructura de un material tiene una fuerte influencia en las 

propiedades y en la aplicación satisfactoria de las aleaciones metálicas. Determinar y 

controlar la microestructura requiere el uso de la examinación metalográfica. [70] 

 

Pese a las nuevas técnicas e instrumental aparecidos durante los últimos tiempos, tales 

como el microscopio electrónico y el de emisión, el microscopio metalográfico óptico no 

ha sido desplazado en modo alguno y conjuntamente con los medios indicados y los Rayos 

X, puede dar un panorama bastante completo del estado estructural del metal o aleación 

en estudio. 

 

La importancia de la observación micrográfica está dada por la influencia que ejercen los 

componentes químicos de una aleación que pueden encontrarse en forma de una 

solución sólida homogénea, en forma de un compuesto intermetálico de composición 

química definida, dispersa en el seno de una solución sólida, en forma de una mezcla. Estos 

componentes reciben el nombre de constituyentes metalográficos y de sus proporciones, 

formas y estados dependen las propiedades físicas de una aleación. [69] 
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Examen metalográfico 

El examen metalográfico tiene como objeto establecer el estado de un metal en un 

instante dado de su vida. Puesto que el Estado E de un metal o una aleación de 

composición conocida está determinado por su integridad (i) y su estructura (e), es decir; 

puesto que se cumple: 

 

𝐸 = 𝑓(𝑖, 𝑒) 

 

Resulta que el examen metalográfico, concretamente, persigue el estudio de la integridad 

y estructura de un metal o de una aleación dada.  

 

La integridad de un material metálico está determinada por la continuidad o 

discontinuidad de la masa metálica, se dice que un material metálico es integro o continuo 

cuando carece de discontinuidades físicas macroscópicas. Las discontinuidades más 

frecuentes son: 

 

 Fisuras 

 Sopladuras 

 Microcavidades de contracción 

 Inclusiones no metálicas 

 

El examen metalográfico tiene por objetivo establecer un diagnóstico y un pronóstico: 

siendo el primero de establecer es estado actual del material y el segundo predecir el 

estado a alcanzarse con mayor probabilidad en el futuro. Sin embargo, el examen 

metalográfico a pesar de que puede predecir el estado futuro del material se centra en 

una porción muy pequeña del material por lo cual no debe limitarse el uso de otras técnicas 

para caracterizar y estudiar tanto materiales de investigación como para materiales de uso 

industrial etc. [68] 

Método de preparación de las muestras 

En el examen metalográfico existen una serie de pasos para la preparación de la muestra 

que se va a examinar estos pasos están regidos por la norma ASTM E3, a continuación, se 

describen estos pasos de preparación de muestras los cuales se dividen en: 

 

 Selección y extracción de la muestra 

 Montaje (de ser necesario) 

 Esmerilado 

 Pulido 

 

El principal objetivo de la examinación metalográfica es revelar los constituyentes y 

estructura de los metales y sus aleaciones bajo la luz óptica o un microscopio electrónico 

de barrido. En casos especiales, el objetivo de la examinación puede requerir menos detalle 

que en otros casos pero, bajo casi todas las condiciones, la propia selección y preparación 

del espécimen es de mayor importancia.  
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Selección y Extracción 

No siempre se tiene la fortuna de que el material de estudio cuente con las características 

necesarias para el estudio metalográfico, es por eso que resulta necesario selecciona y 

cortar en una forma determinada, se trata de lograr superficies planas con la menos 

deformación posible. De manera general, el mejor resultado se obtiene por corte abrasivo 

húmedo siendo: 

 

 Disco abrasivo de Al2O3 para metales ferrosos 

 Disco abrasivo SiC para metales no ferrosos [70] 

 

De manera general, los materiales blandos se cortan con discos duros y viceversa. Un factor 

a tener en cuenta es la temperatura generada por el rozamiento en el corte, el cual debe 

realizarse con liquido lubrirefrigerante, de lo contrario se estará modificando la estructura 

original, [69] si no se elige cuidadosamente el disco de corte y no se enfría lo suficiente la 

probeta durante el corte, se alterara radicalmente la estructura original por lo menos en la 

superficie obtenida por el corte [67], si el corte es con soplete se debe eliminar la zona 

afectada por algún método mecánico. Al menos se deben obtener dos cortes uno 

longitudinal y uno transversal para analizar las estructuras y propiedades en esas dos 

direcciones (salvo en el caso de materiales directos de colada-fundidos). 

 

La selección de los especímenes de prueba para examen metalográfico es 

extremadamente importante porque, los especímenes deben de ser representativos del 

material que será estudiado. El propósito del examen metalográfico usualmente se regirá 

por cómo se esté trabajando el material esto divide al examen metalográfico en 3 grandes 

propósitos: 

 

 Estudios generales  

 Estudio de fallas 

 Estudios de investigación  

 

Es decir: cuando se utiliza el examen metalográfico para estudios generales los 

especímenes deben de ser escogidos dentro de localizaciones que se acerquen lo más 

posible a revelar la máxima variación del material bajo estudio, por ejemplo, los 

especímenes que se toman de fundición en las zonas donde se esperaría que haya una 

máxima segregación, en el caso de alambre o cable los especímenes de prueba podrían 

ser tomadas de los extremos de las mismas. Por otro lado, el estudio de fracturas los 

especímenes deberían ser tomadas lo más cerca posible de la fractura o al inicio de la 

fractura, en los estudios de investigación la naturaleza del estudio dictara la selección del 

espécimen, orientación etc. El muestreo suele ser más extensivo que en los estudios 

generales. [70] 

Montaje 

El montaje de las probetas/muestras se realiza cuando esta no es fácil de manipular el caso 

de muestras pequeñas alambres etc., es necesario montar la muestra en lo que se le llama 
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“inclusión” la pieza de estar libre de grasa o agente ajeno a la muestra que interfiera con 

la adherencia. Existen tres tipos básicos de montaje de probetas:  

 

 Montaje en Caliente 

 Montaje en frio 

 Impregnación al vacío 

Montaje en caliente 

La muestra/probeta se coloca generalmente en una 

prensa hidráulica o neumática figura 3.10, donde se 

añade un polímero o baquelita, estos “agregados” 

pueden ser de dos tipos: termoendurecibles o 

termoplásticos, tabla 3.4 [670] luego se somete el 

polímero o baquelita a una presión y temperatura 

determinada según sea el caso embutiendo en el 

interior la muestra/probeta para que posteriormente 

se enfrié y sacando la muestra.  Posteriormente se 

aparta el encapsulado y se hace el refinamiento de 

la misma eliminando material excedente ajustando 

el tamaño del encapsulado para los propósitos a los 

que se deba adecuar, para posterior mente hacer 

el desbaste y el pulimento que nos permitirá el 

revelado de la microestructura. 

 

 

 

Tabla 3.4 Características de los compuestos de montaje en caliente. 

Tipo de compuesto Características 

Acrílico Termoplástico, tiempo de curado de 10-15 min, translucido, contracción 

moderada, baja resistencia a la abrasión, se degrada con solventes. 

Eptalato de dialilo Termoendurecible, tiempo de curado de 5-10 min, opaco, mínima contracción, 

buena resistencia a solventes, resistencia moderada a la abrasión. 

Epoxi Termoendurecible, tiempo de curado de 5-10 min, opaco, muy baja contracción, 

buena resistencia a los solventes, alta resistencia a la abrasión. 

Fenólica (bakelita) Termoendurecible, tiempo de curado de 5-10 min, opaco, contracción 

moderada, se degrada en solventes calientes, moderada resistencia a la 

abrasión. 

Montaje en frio 

En este tipo de montaje la muestra/probeta se coloca en un molde, luego se vierte las 

partes necesarias de las resinas mezclándolas previamente y luego se vierten sobre la 

muestra cubriendo a esta y todo el volumen entre la muestra y el molde. El resultado final 

 

Fig 3.10 Montadora en caliente LECO 

PR-32 cortesía ESIME Zacatenco 
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de dicho procedimiento se muestra en la figura 3.11 utilizando una resina de tipo poliéster 

transparente. [69] 

 

Fig. 3.11 Montaje en frio de una muestra metálica 

para prueba de dureza Vickers 

Los montajes moldeables son usualmente preparados a temperatura ambiente, algunos 

requieren de algún calentamiento externo o la aplicación de presión para poder curar. 

Estas resinas consisten en dos o más componentes justo antes de su uso, existen cuatro tipos 

de plásticos moldeables de uso común, tabla 3.5 los moldes para los plásticos moldeables 

suelen ser simplemente “copas/tazas” que contienen la resina hasta que esta cura. Las 

cuales pueden ser reusables o no; el manejo de este tipo de resinas requiere de cuidado, 

pueden causar problemas como la dermatitis, se debe seguir la recomendación del 

fabricante para el mezclado y curado y asi obtener resultados satisfactorios. [70] 

Tabla 3.5 Características de los compuestos de montaje en frio 

Tipo de 

compuesto 

Características 

Acrílico Tiempo de curado 8-15 min, contracción moderada, temperatura pico de 

curado 90-120°C durante la polimerización, baja resistencia a la abrasión, opaco 

a transparente. 

Poliéster-Acrílico Tiempo de curado 8-15 min, muy baja contracción, temperatura pico de curado 

90-120°C durante la polimerización, alta resistencia a la abrasión, opaco. 

Poliéster Tiempo de curado 30-60 min, muy baja contracción, temperatura pico de 

curado 90-120°C durante la polimerización, alta resistencia a la abrasión, opaco. 

Epoxi Tiempo de curado 1/2-20 hr, muy baja contracción, temperatura pico de curado 

90-120°C durante la polimerización, alta resistencia a la abrasión, opaco. 

El molde para las probetas no debe ser exagerado ni justo debe de existir por lo menos un 

espesor de pared de 5mm entre la muestra y el polímero adyacente para mejorar la 

manipulación y evitar la contracción del polímero. 
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Impregnación al vacío 

Se utilizan resinas epoxi de baja viscosidad y baja presión de vapor. Se colocan en 

materiales porosos (cerámicos o revestimientos aplicados por pulverización). De esta 

manera todos los poros son rellenados con la resina, reforzando esas zonas. Así se 

disminuyen los defectos de preparación tales como arranques, poros, grietas, etc.  

Preparación mecánica (Esmerilado) 

Su objetivo es eliminar la superficie de la muestra que fue deformada por el proceso anterior 

y lograr un solo plano de pulido para las etapas posteriores. Se utilizan abrasivos de grano 

grueso (80 - 320), discos o papeles abrasivos al agua. El agua tiene por objeto refrigerar y 

barrer de la superficie las partículas de material tanto de la muestra como del abrasivo. [69] 

Para pasar de un papel a otro se debe obtener una superficie plana, uniforme y las rayas 

deben estar en una misma dirección. Una vez logrado esto, se gira la muestra 90° y se 

precede de la misma forma. Luego ya se está en condiciones de pasar al otro papel. Se 

recomienda en esta etapa cambiar el agua para que no queden partículas en suspensión 

y rayen la superficie.  Posterior mente se pasa a lo que se le llama esmerilado fino el 

procedimiento es el mismo pero las hojas/discos abrasivos van desde 400 a 1200 o diamante 

en pasta desde 3 a 0.25 micrones. 

Preparación mecánica (Pulido) 

Esta operación tiene por finalidad eliminar las rayas producidas en el esmerilado fino dando 

lugar a una superficie pulida uniforme y libre de rayas. Según el metal o aleación que se 

pule, se emplea uno de los abrasivos como alúmina levigada, oxido de magnesio, oxido 

crómico. Para la mayoría de las probetas metalográficas, la alúmina levigada da un 

resultado magnifico es un abrasivo de empleo universal en el pulido final. 

Durante el pulido se aplica a la probeta una presión moderada y se la mueve 

continuamente del centro a la periferia del disco. Eventualmente, y en partículas al final de 

la operación, se gira la probeta en sentido contrario al de rotación del disco. Esta operación 

modifica continuamente la dirección del pulido y evita la formación de las “colas de 

cometa” tales formaciones son inevitables en cuando se pule en una sola dirección, porque 

se arrancan más o menos las inclusiones se abrasiona el metal adyacente y aparecen 

picaduras y huecos dejados por dichas inclusiones. [68] 

Ataque químico 

Todo el material distorsionado resultante de los varios pasos de la preparación debe ser 

completamente removido de la superficie antes de observar la muestra bajo el 

microscopio. El ataque se realiza sumergiendo la muestra metálica pulida en una solución 

ácida o básica débil Tabla 3.6 Agentes químicos que ataca a la superficie a una velocidad 

que varía con la orientación cristalina de la misma. Como los cristales de un metal tienen 

usualmente distintas orientaciones, los cristales adyacentes se disuelven por la solución de 

ataque a diferentes profundidades, produciendo el efecto de altiplano. Después del 
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ataque las interacciones de los límites de grano atacados en la superficie, quedan 

marcados por una red de escarpaduras poco profundas. Estas superficies casi verticales no 

reflejan la luz en las lentes objetivas de un microscopio en la misma forma que las superficies 

horizontales y formas de los cristales que quedan entre ellos, y como resultado, se observará 

la posición de los límites de los cristales. Para la determinación del reactivo se tiene en 

consideración al material y el objetivo buscado por el ataque. Existen las normas ASTM E 

304 (macroataque) y E 407 (microataque). [69] 

 

Tabla 3.6 Agentes Químicos 

Agente 

Atacante 

Formulación Uso Método de empleo 

Ácido Nítrico 

(nital) 

Ácido nítrico Blanco: 1-5 ml, 

alcohol metílico o etílico (98% 

o absoluto) (También Alcohol 

amílico): 100 ml 

En aceros al carbón: a) para 

oscurecer la perlita y dar contraste 

entre colonias de perlita, b) para 

revelar fronteras de perlita, c) para 

diferenciar la ferrita de la martensita. 

La rapidez de ataque aumenta; la 

selectividad disminuye y se 

incrementan los porcentajes de 

HNO3 El reactivo 2 (ácido pírico) 

generalmente es superior. El 

tiempo de ataque es de unos 

cuantos segundos a un minuto. 

Ácido pícrico 

(picral) 

Ácido pícrico: 4 g 

etil o alcohol de metilo 

(95% o absoluto): 100 ml 

Para todos los grados de 

aceros al carbón recocidos, 

templados y revenidos, 

normalizados, esferoidizados, 

austenizados. Para todos los 

aceros de baja aleación 

atacados por este reactivo. 

Ocasionalmente útiles para 

soluciones más diluidas. No 

revela las fronteras de grano 

de ferrita tan fácilmente como 

el nital. Tiempo de ataque de 

unos cuantos segundos a un 

minuto o más. 

Cloruro férrico y 

acido 

hidroclórico 

Cloruro férrico: 5gr 

Acido hidroclórico: 50 ml 

Agua: 100 ml 

Para todos los grados de 

aceros al carbón recocidos, 

templados y revenidos, 

normalizados, esferoidizados, 

austenizados. Para todos los 

aceros de baja aleación 

atacados por este reactivo. 

 

Hidróxido de 

amonio y 

peróxido de 

hidrogeno 

Hidróxido de Amonio: 5 partes 

Peróxido de hidrogeno : 2-5 

partes 

Aceros austeníticos al níquel y 

aceros inoxidables. 

El contenido de peróxido varía 

directamente con el contenido 

de cobre de la aleación que 

será atacada. Inmersión o 

frotamiento por casi un 

minuto. Usar peróxido fresco 

para buenos resultados. 

Persulfato de 

amonio 

Persulfato de amonio: 10 mg 

Agua: 90 mg 

Cobre, latón, bronce, plata, 

níquel, bronce alumínico. 

Utilizarlo frío o hirviendo; 

inmersión. 

Reactivo de 

Palmerton 

Oxido crómico: 200 gr 

Sulfato de sodio: 15 gr 

Agua: 1000 ml 

Reactivo general para zinc y 

sus aleaciones. 

Inmersión con agitación 

moderada. 

Molibdato de 

Amonio 

Ácido Molíbdico (85%): 100 gr 

Hidróxido de amonio (gr. Esp. 

09): 140 ml 

Agua: 240 ml 

Filtrar y añadir acido nítrico 

(gr. Esp. 1.32): 60 ml 

Ataque rápido para plomo y 

sus aleaciones; muy apropiado 

para remover la capa gruesa 

de metal trabajado. 

Frotar la muestra y lavar bajo 

chorro de agua de manera 

alternada. 

Ácido 

Hidrofluorico 

Ácido hidrofluorico: 0.5 ml 

(conc) 

Agua: 99.5 ml 

Examen microscópico general 

para aluminio y sus aleaciones. 

Frotar con algodón suave por 

15 s. 

Ataque químico en aleaciones de aluminio 

Las Aleaciones de aluminio abarcan un amplio rango de composiciones químicas y así un 

amplio rango de durezas. Por lo tanto, las técnicas requeridas para la preparación 

metalográfica y examinación varían considerablemente. Las aleaciones más suaves son 
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más difíciles de preparar por pulimiento mecánico, figura 3.12 porque la deformación 

causada por el corte y la molienda se extiende a una mayor profundidad. La incrustación 

de las partículas abrasivas durante el pulimente se hace más probable, el relieve entre las 

partículas de la matriz y de la segunda fase, que son más duras que las matrices se revelan 

durante el pulido más fácilmente.  

 

Fig. 3.12 a)Se puede apreciar un mecanizado deficiente donde la superficie de análisis no fue 

completamente expuesta aleación Al-Cu, b)se puede apreciar una superficie completamente 

revelada donde se aprecian los tamaños de grano y forma, las inclusiones de la aleación Al-Cu. 

[63] 

 

Las aleaciones duras son más fáciles de preparar, presentan una gran variedad de fases y 

estructuras complejas. Sin embargo, existen métodos para eludir las dificultades de la 

preparación y examinación de las aleaciones suaves y duras, muchos métodos son 

generales y se aplican a todos los metales, pero algunos han sido desarrollados para las 

aleaciones de aluminio. [71] 

Tamaño de los granos.  

El tamaño de los granos depende del número y lugar de los núcleos de cristalización en el 

momento de la solidificación. Si los núcleos están ubicados a distancia constante unos a 

otros, el tamaño de los granos será sensiblemente igual. 

 

La solidificación se puede imaginar como si procediera de núcleos de forma de esfera que, 

situados simultáneamente en todas direcciones, aumentarán constantemente de 

diámetro. Al crecer individualmente y al encontrarse unos con otros, lo harían aplanándose 

a lo largo de varias superficies.  

 

Existe, sin embargo, la tendencia a que el grano permanezca en su forma esférica y, por lo 

tanto, a que tenga el mismo diámetro en todas direcciones. Un grano de estas 

características se denomina equiaxial. Los colados dentales tienden, por lo general, a 

presentar una estructura granular equiaxial, hecho que tiene especial interés en las técnicas 

odontológicas. 

b) a) 
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Contralor del tamaño del grano.  

En general, cuanto más pequeño es el tamaño del grano, tanto mejores son sus 

propiedades físicas. Por consiguiente, el obtener granos pequeños en los colados dentales 

constituye una ventaja. Debido a que los granos cristalizan a partir de núcleos de 

cristalización, es lógico deducir que el número de granos que se forma está directamente 

relacionado con el número de núcleos' de cristalización presentes en el momento de la 

solidificación. Como ya se dijo, este factor es factible de ser controlado por la cantidad de 

sobreenfriamiento. En otras palabras, cuanto más rápido el estado líquido pase al estado 

sólido, tanto más pequeños u más finos serán los granos. 

 

Otro factor de igual importancia es el régimen de cristalización. Si los cristales se forman más 

rápido que los núcleos, los granos serán más grandes que en el caso de que prevalezcan 

las condiciones inversas. Por consiguiente, si la formación nuclear se produce más rápido 

que la cristalización, se podrá obtener un grano de tamaño pequeño. Inversamente, un 

enfriamiento lento producirá granos grandes. Así, por ejemplo, algunos metales a los que se 

los mantiene a sus temperaturas de fusión, se los puede hacer cristalizar por el contacto de 

un cristal o "pepita" del metal. Si dicho cristal se lo corre o retira a través de la masa fundida 

a velocidad constante mientras se va produciendo la cristalización, se obtiene una varilla o 

barra metálica constituida por un solo grano cristalino. Tal metal, se considera como un 

mono-cristal en contraste con las formas policristalinas habitualmente presentes. 

En un metal policristalino la forma de los granos puede estar influenciada por la forma del 

recipiente donde el metal solidifica. Así, por ejemplo, si lo hace en un molde de forma 

cuadrada el cual está a una temperatura considerablemente inferior a la que corresponde 

a la de fusión del metal, es probable que el crecimiento cristalino se inicie en la periferia y 

se continúe hacia el centro, tal como se muestra en la figura 15-5. Los granos en este caso 

se denominan granos columnares y son el resultado de una nucleación heterogénea. Si el 

molde es de forma cilindrica, en virtud del crecimiento, los granos se dispondrán en forma 

radial desde el centro a la periferia. Tales granos se denominan granos radiales. [50] 

Determinación del tamaño promedio de grano 

La determinación del tamaño promedio de grano en materiales metálicos es usando 

principalmente procedimientos de medida, los procedimientos básicos para la 

determinación del tamaño de grano, cristal o celda en materiales no metálicos. El método 

de comparación puede ser usado si la estructura del material se enfoca en una 

comparación estándar de los cuadros a examinar. Los métodos de intercepción y 

planímetros son siempre aplicables para determinar el tamaño promedio de grano. Sin 

embargo, la comparación cuadros no puede ser usado para la medición de granos 

individuales. 

En este apartado se estudiará el método de medida promedio de grano que incluye el 

procedimiento de comparación, planímetro (o de Jeffries) y procedimiento de intercepción 

estos procedimientos pueden ser también aplicados a materiales no metálicos con 

estructuras que tengan una apariencia similar a estructuras metálicas mostradas en los 
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cuadros de comparación. Estos métodos se aplican a principalmente a granos de fase 

sencilla, pero pueden ser aplicados para determinar el tamaño promedio de grano en un 

espécimen con multifase o con multiconstituyentes. 

Generalidades de la aplicación de los métodos 

Es importante reconocer, que, en el uso de estos métodos de prueba, la estimación del 

tamaño promedio de grano no es una medida precisa. La estructura de un metal es un 

agregado de cristales de tres dimensiones variando su tamaño y forma. 

Si todos los cristales fueran idénticos en tamaño y forma los granos a través de la sección se 

producirían al azar en un plano (superficie de observación), a través de dicha estructura, 

habría una distribución de áreas que varían de un máximo valor a cero, dependiendo hasta 

donde los planos corten como cada cristal individual. Claramente no existe dos campos de 

observación que puedan ser exactamente iguales. 

El tamaño y localización de los granos en una microestructura son normalmente al azar, 

esto implica que de ser necesario en la muestra se deben de encontrar la mejor localización 

de los granos, que concuerde con una muestra representativa del material. En la tabla 3.7 

se muestran las sugerencias de comparación de placas (Plates) para distintas estructuras 

metálicas: 

Tabla 3.7 Tabla de comparación sugerida para materiales metálicos 

Material Número de Placa 

(Plate Number) 

Magnificación Básica 

Aluminio 1 100 X 

Cobre y aleaciones base 

cobre 

3 y 4 75X, 100X 

Hierro y Acero: 

Austenitico 

Ferritico 

Carburizado 

Inoxidable 

 

2 y 4 

1 

4 

2 

 

100X 

100X 

100X 

100X 

Magnesio y aleaciones 

base magnesio 

1 y 2 100X 

Nickel y aleaciones base 

nickel 

2 100X 

Aleaciones superfuertes 1 y 2 100X 

Zinc y aleaciones base Zinc 1 y 2 100X 

Procedimiento de comparación 

El procedimiento de comparación no requiere el conteo de ninguno de los granos, 

intercepciones o interceptores pero, como el nombre lo sugiere, involucra la comparación 

de la estructura de grano en una serie de clasificación de imágenes, ya sea en la forma o 
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en las paredes del grano, este procedimiento ofrece una aproximación de tamaño de 

± 1𝐺 ;  𝐺 = 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜 

El procedimiento de comparación debería aplicar completamente a materiales de 

fundición o recristalizados con granos equiaxiados. 

 Cuando las estimaciones de tamaño de grano son hechas con el método más 

conveniente de comparación, repetir las verificaciones individualmente o entre otros 

laboratorios es lo mejor. Para minimizar el error los cuadros de comparación se dividen en 

cuatro categorías como se muestran a continuación en la tabla 3.8: [72] 

 

Tabla 3.8 Placas de comparacion (Comparsion Plates) 

 

Plate 1 Untwinned grains Plano grabado incluye tamaño de grano 00,0,1/2, 1, 1 ½, 2, 2 

½,3, 3 ½,4, 4 ½,5, 5 ½,6, 6 ½,7, 7 ½,8, 8 ½,9, 9 ½,10, a 100X para esta placa el tamaño de 

grano es 3. 
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Plate 2 Twinned grains Plano grabado incluye tamaño de grano 1,2,3,4,5,6,7,8 a 100X para 

esta placa de comparación el tamaño de grano es 3. 

 

Plate 3 Twinned grains Contraste incluye diámetros nominales de grano de: 0.200, 0.150, 

0.120, 0.090, 0.070, 0.060, 0.050, 0.045, 0.035, 0.025, 0.020, 0.015, 0.010, 0.005 mm a 75X. 

para esta placa el tamaño de grano es de 0.090 mm a 75X. 
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Plate 4 Granos austeniticos en Acero (McQuaid-Ehn). incluye número de tamaño de 

grano de: 1,2,3,4,5,6,7,8 a 100 X para esta placa el tamaño de grano es 3. 

Método de conteo de granos según ASTM 

Otro método para medir el tamaño de grano es de ASTM en el que el número de tamaño 

de grano n se define por: 

𝑁 = 2𝑛−1 … … … (17) 

Donde N es el número de granos por pulgada cuadrada en la superficie del material y 

atacada químicamente, a un aumento de 100X, y n es el número entero definido como el 

número de tamaño de grano ASTM E 112-96 en la tabla 3.9 se reconocen algunos de los 

números de tamaño de grano con el numero nominal de granos por pulgada cuadrada a 

100X y granos por milímetro cuadrado 1X. [72,73] A continuación, se muestra como 

determinar el tamaño de grano según ASTM mediante el método de conteo de grano: 

Tabla 3.9 Tamaño de Grano ASTM 

Numero de tamaño de 

grano 

Numero nominal de granos 

Por 𝑚𝑚2 a 1X Por 𝑖𝑛2 a 100X 

1 15.5 1.0 

2 31.0 2.0 

3 62.0 4.0 

4 124 8.0 

5 248 16.0 

6 496 32.0 

7 992 64.0 

8 1980 128 

9 3970 256 

10 7940 512 
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Ejemplo:  

Se realiza la determinación de tamaño de grano ASTM mediante una micrografía de un 

metal a 100X aumentos. ¿Cuál es el número de tamaño de grano ASTM del metal si tiene 

64 granos por pulgada cuadrada? 

Solución: 

𝑁 = 2𝑛−1 

A partir de la ecuación (17) dada despejamos el termino (n) que se refiere al número de 

tamaño ASTM, por lo tanto: 

𝑁 = 2𝑛−1 

𝑙𝑜𝑔 𝑁 = 𝑙𝑜𝑔( 2𝑛−1) 

𝑙𝑜𝑔 𝑁 = log(2) (𝑛 − 1) 

Sustituyendo términos: 

𝑙𝑜𝑔 64 = log(2) (𝑛 − 1) 

1.806 = (0.301) (𝑛 − 1) 

Despejando n: 

1.806

(0.301)
=  𝑛 − 1 

1.806

(0.301)
+ 1 =  𝑛 

7 =  𝑛 

Así el 7 es el número de tamaño de grano según ASTM para este ejemplo. 

En términos generales, un material puede clasificarce como de grano grueso cuando n<3; 

de grano medio cuando, 4<n<6; de grano fino cuando 7<n<9, y de grano ultrafino cuando 

n>10. Un enfoque más directo para evaluar el tamaño de grano de un material seria 

determinar el promedio real del diámetro de grano como lo dice la norma ASTM E 112 ya 

que el número de tamaño de grano solo nos ofrece un estimado del tamaño de grano, 

pero no las dimensiones reales. [72] 

Tamaño de grano. 

El tamaño de grano se controla a través de la media de los lados del cuadrado en que 

queda inscrito (a+b)/2 como se muestra en la figura 3.13. 
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Fig.3.13 esquema que muestra la forma en que se mide 

 los granos(cristales) de una aleación. 
 

Puede observarse que una disminución del tamaño de grano significa aumentar el índice 

de endurecimiento medido bien a partir de indicadores de resistencia, Le, sr, o bien a través 

de indicadores de plasticidad, A. Un tamaño de grano más fino hace comportarse a una 

aleación como un material con mayor potencial de endurecimiento, disminuyendo su 

plasticidad. Así pues, desde el punto de vista resistente, un material policristalino se 

corresponde a una estructura hiperestática compuesta por los granos, monocristales de 

resistencia según sus tamaños y orientaciones, y por los bordes de grano, que efectúan la 

unión entre los granos. A temperaturas bajas el borde de grano es más resistente que el 

grano, no permitiendo más deformación que la que le exige la coherencia con los granos 

que se deforman. Cuando un material policristalino está sujeto a esfuerzos, el deslizamiento 

empieza primero en aquellos granos en que el sistema de deslizamiento se halla más 

favorablemente situado respecto al esfuerzo aplicado. Como se debe mantener el 

contacto en las fronteras de grano, podría necesitarse la acción de más de un sistema de 

deslizamiento, al menos cinco sistemas de deslizamiento independientes, como lo muestran 

las estructuras c.c.c. y c.c., pero no así la h.c. con sólo tres. La plasticidad de la aleación es 

sinónimo de posibilidad de deslizamiento de los diversos sistemas de los monocristales, 

especialmente de aquellos que están orientados de forma que son coincidentes sus 

sistemas de deslizamiento densos con las mayores tensiones cortantes. La plasticidad de la 

aleación es sinónimo de posibilidad de deslizamiento de los diversos sistemas de los 

monocristales, especialmente de aquellos que están orientados de forma que son 

coincidentes sus sistemas de deslizamiento densos con las mayores tensiones cortantes. 

La posibilidad de deslizamiento de un sistema viene también determinada por la longitud 

del camino que las dislocaciones pueden recorrer sin obstáculos. Evidentemente un borde 

de grano es un impedimento espacial que se encuentra la dislocación, ya que no le es 

posible atravesar la frontera del grano. En los bordes de grano, las dislocaciones quedan 

ancladas, inmovilizándose en su deslizamiento. El aumento de los bordes de grano, tamaño 

de grano fino, significa limitar la plasticidad en los monocristales y por ende 

comportamiento de aleación endurecida. [72,74] 

Análisis de Estructuras Metálicas 

El termino estructura que se usa aquí, se refiere principalmente al estudio de la 

microestructura que puede ser investigada/vista usando un microscopio óptico (luz) o un 

microscopio de electrones. Sin embargo, el propósito de este tema en particular es asistir a 

la interpretación de la microestructura revelada a través de las técnicas vistas en temas 
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pasados, para eso es necesario entender el proceso por el cual varias estructuras son 

formadas. 

Formación general de las estructuras 

La estructura de los metales comprende pasos de varias magnitudes, a continuación, se 

enlistan los pasos a la formación de estructuras en los metales por orden de tamaño: 

1. Estructura atómica, 

2. Estructura electrónica 

3. Estructura cristalina: Cristales perfectos, cristales imperfectos  

4. Sub-estructura: sub-granos 

5. Microestructura: granos de fase simple en metales y aleaciones, formas y tamaños 

de los microconstituyentes y su configuración de arreglo en sistema multifase 

6. Texturas 

7. Estructuras relacionadas a la composición 

8. Gradientes estructurales 

9. Porosidad  

10. Macroestructura 

La estructura de átomos y la estructura electrónica salen del alcance de este texto, pero si 

para los propósitos de esta investigación se hace importante saber algunos términos de 

relativa importancia en este texto. 

Imperfecciones de Cristal 

incluye defectos puntuales, tales como átomos ajenos, vacantes, y átomos intersticiales; 

línea de defectos (dislocaciones); y área de defectos, por ejemplo, defectos apilados, 

interfaces dobles subfronteras, y fronteras de grano, son las imperfecciones más comunes 

que pueden ser halladas e identificadas en un estudio metalográfico. Acontinuacion se 

presentan varios defectos de cristal a través de TEM “Trnasmission Electron Microscopy” en 

la figura 3.14 se pueden apreciar dislocaciones en un cristal de silicio, las dislocaciones 

resultan del esfuerzo inducido durante el crecimiento de grano, también son inducidos por 

partículas. Además, las vacancias pueden condensarse en un pequeño lazo de dislocación 

producto del crecimiento del grano.  

 
Fig.3.14 Dislocaciones en silicio misma área pero la primera a la derecha se tomó con un haz 

brillante, mientras que la restante con un haz débil obscuro la técnica utilizada fue Scaning 

Electron Microscope SEM 
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Las dislocaciones en un cristal metálico figura 3.15 frecuentemente colindan con 

subfronteras durante el crecimiento. Esas subfronteras, las cuales frecuentemente 

interceptan el crecimiento, son propagadas por el proceso de crecimiento lo que resulta 

en subgranos que son elongados en dirección del crecimiento. Las subfronteras originadas 

de esta manera son irregulares en el caso de materiales puros, pero son regulares y rectas 

en el caso de aleaciones diluidas.  

 

Fig.3.15 dislocaciones presentes en el Nickel dislocaciones de red 

y germanio dislocaciones de lazo 

 

Subgranos y Granos 

Una estructura celular está formada por subfronteras (fronteras de Angulo reducido o bajo). 

Lo más simple de estas fronteras consiste en que tienen un espaciamiento periódico de sus 

dislocaciones. En términos más complejos, particularmente las estructuras resultan de la 

deformación, dislocaciones enredadas que pueden formar estructuras celulares. Todos los 

tipos de imperfecciones de cristal incluyen subfronteras, que deben ocurrir en cristales 

simples y dentro de los granos de metales policristalinos. Los granos son pequeños cristales 

que se forman en tres dimensiones; pero son observados normalmente en secciones, por lo 

cual son confinados a observarse en dos dimensiones. La principal característica de la 

estructura de grano son el tamaño, la forma y la forma-tamaño anisotropica. Las típicas 

estracturas de granos son las estructuras de choque o impacto, estructura columnar, 

estructura de granos equiaxiados, granos envejecidos o maduros, estructura de granos 

deformados, estructura de recristalización inhibida y estructura de grano doble. [71] 

Síntesis de Cu2O asistido por microondas 

La habilidad de producir nanopartículas metálicas, controlando forma y tamaño es de gran 

importancia para el estudio de sus propiedades físicas. A pesar que existen varios tipos de 

nanopartículas metálicas, en particular las nanopartículas de Cu ha recibido gran atención 

en las últimas décadas pues ya que el cobre es mucho más barato que el Ag y Au además 

por sus muy inusuales propiedades ópticas, eléctricas termales, como catalizador, fluido de 

enfriamiento para sistemas electrónicos y antibacterial. [76,75]  



 

105 
 

Síntesis 

La preparación de las NPs de Cu2O fue hecha en cuatro pasos: [21] 

 Se elaboró una solución de almidón (17% w/w) la cual fue preparada por agitación 

magnética. 

 Solución de Cu (sulfato de cobre pentahidratado, CuSO4 *5H2O, al 98%), la cual fue 

preparada a una concentración de 0.1 M en agua desionizada. 

 Una solución de glucosa anhídrida (C6H12O6, al 99%) 

 Y un agente ajustador de pH con hidróxido de sodio (NaOH) 

El calentamiento por microondas fue aplicado para sintetizar nanopartículas de cobre 

coloidal, la temperatura el tiempo y potencia de las microondas deducidas a partir del 

color del coloide y de los nanomateriales que se querían obtener en la figura 3.16 se puede 

verificar que tipo de nanomaterial se obtiene a partir del color de la reacción obtenida [77]  

 
Fig. 3.16 coloides con diferente color indicando los 

nanomateriales sintetizados (izquierda) coloide obtenido 

de la síntesis (derecha) 

Se obtuvo un coloide amarillo-café lo cual indica que se obtuvieron nanopartículas de 

Cu2O+Cu. [21,75,77]  

En la figura 3.17 se puede observar el procedimiento típico de síntesis de nanopartículas 

metálicas, el cual aplica a los métodos de síntesis que obtengan como resultado 

nanomateriales en manera coloidal. Se utilizó un magnetrón de 750 Watts de potencia con 

tiempos de calentamiento en un intervalo de 30-90s con temperatura de 50-75 °C. 

 
Fig. 3.17 Flujo típico de una reacción 

de síntesis de nanopartículas 
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Capítulo 4 Análisis y Resultados 
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Discusión y Resultados 

La nanotecnología es la revolución tecnológica en curso. [78] El aspecto más destacado de 

la nanotecnología es que los materiales presentan diferentes propiedades a nanoescala. 

Estas propiedades incluyen mejoras en sus propiedades fisicoquímicas, magnéticas, de 

reflectividad de la luz, conductividad eléctrica, térmica, entre otros. Estos fenómenos únicos 

suceden a escala nanométrica, y han sido estudiados en diferentes disciplinas incluidas la 

medicina, química, física, ingeniería, y otros campos como la odontología. Otro de los 

beneficios potenciales de la nanotecnología es su capacidad para explotar las 

propiedades atómicas o moleculares de los materiales, permitiendo el desarrollo de nuevos 

materiales con mejores propiedades. [79] Es por ello que en base a estos antecedentes se 

decide evaluar el efecto de los nanomateriales sobre la aleación Al-Cu para aplicaciones 

dentales. 

Por ello en base a la norma: ISO 1562.1993 y AISI/ADA 1985, ASTM E112, E3 se realizaron las 

pruebas antes mencionadas y aquí se muestran los resultados obtenidos. 

Resultados Prueba de tracción (Superficie de respuesta) 

Desde que se descubrió que las propiedades mecánicas y la integridad de los metales 

depende de la solidificación dando esto como resultado diferentes características 

microestructurales se entendió la importancia del estudio de las propiedades mecánicas 

de los metales, para analizar su integridad estructural, es por eso de mucha importancia 

conocer la propiedades mecánicas de los metales tales como su esfuerzo a la fractura su 

extensión, dureza y como dichas propiedades se relacionan con la microestructura del 

material. [80] 

 

Se obtuvo la superficie de respuesta mostrada en la figura 4.1 con ellas fueron evaluados 

los valores estadísticamente obteniendo un modelo matemático ajustado presentado en 

la ecuación (18). El análisis de varianza indica que el modelo tiene un R2 =0.9321, con una 

probabilidad de 0.0469 indicando que el modelo tiene un buen ajuste a los datos 

experimentales. 

 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

= −8113.74313 − 6363.81552(𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢) + 16826.21399(𝐴𝑙)

+ 2684.44444(𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢 × 𝐴𝑙) + 75431.600000(𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢2)

− 86.23457(𝐴𝑙2) … … … (18) 

 

En la ecuación se observa que de los dos factores el más importante es el 

contenido de Aluminio en la aleación y enseguida son las nanopartículas de Cu. 
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Fig. 4.1 Superficie de Respuesta 

para el esfuerzo a la fractura 

 

Se observa en la superficie de respuesta de la figura 4.1 máximos y mínimos respecto al 

esfuerzo a la fractura de la aleación nanocompuesta. Donde es importante destacar que 

los resultados varían acorde a: 

El contenido de Cu, ya que esto influye de manera directa en el esfuerzo ultimo a la fractura 

(EUF) que es un parámetro de gran interés para los materiales estructurales y de ingeniería, 

además de ser una característica de cada material. Para la ingeniería el EUF puede ser 

manipulado o modificado a través de diversas maneras, una de las formas más sencillas es 

mediante la variación del contenido de cobre [81] por otra parte la concentración de 

nanomateriales [82], geometría, forma de preparación de la aleación, partículas 

precipitadas [83,84], mecanizado [81] y tratamientos térmicos [85] entre otros. 

En la superficie de respuesta se observa un esfuerzo máximo de 68 MPa que pueden ser 

obtenidas de dos formas según la superficie de respuesta: 

1. A la mínima concentración de nanopartículas de Cu y máxima de Al en la aleación 

2. A la máxima cantidad de nanopartículas y máximo contenido de Al en la aleación 

Siendo la mejor opción la prime, ya que el consumo de materiales es el menor lo que hace 

a la aleación mas rentable. 

Es conocido por otros trabajos que arriba del 8% en contenido de cobre en la aleación 

incrementa la resistencia al esfuerzo último y por lo tanto no puede ser mecanizada por 

algunos métodos [81] en nuestro caso ocurre lo opuesto (cuando se incrementa el 
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contenido de Cu en bulk sobre la aleación se ve disminuido el esfuerzo a la fractura). Sin 

embargo, observamos en el grafico que este hecho se cumple con el punto 2 (al presentar 

nanomateriales). 

El mínimo esfuerzo a la ruptura de la aleación Al-Cu se presenta a bajos contenidos de Al 

(0.92% en peso) y de bajos contenidos de Nanoparticulas de Cobre (0.03% en peso) y es de 

aproximadamente de 11MPa.   

En trabajos previos con concentración desde el 1%, 5%, 8% de Cu en la aleación AlCu se 

presentan los siguientes esfuerzos a la ruptura 203,234 y 261MPa [81] observamos que las 

muestras incrementan su resistencia a la fractura con el incremento de Cu y es conocido 

que a más del 5% de este es lo que se provoca [80], en este caso de estudio no llegan a 

obtenerse valores similares debido a dos causas; 

 

1. 1.- Tipo de procesamiento de la aleación. 

2. 2.- Ausencia de materiales nanoestructurados en su matriz 

 

Se menciona en la literatura que bajo el criterio de Consideré predice que las aleaciones 

nanoestructuradas rápidamente perderán su capacidad de endurecimiento por 

deformación una vez que se alcanzo la cedencia del material. [86] 

[81], menciona que el incrementar del esfuerzo a la ruptura provoca que se disminuya 

considerablemente la dureza del material.  En el caso de estudio verificaremos que este 

parámetro que esta reducido, favorezca el incremento de la dureza del material ya que en 

odontología esta define su aplicación en función de la dureza. 

Prueba de dureza Vickers 

Las aleaciones de aluminio son ampliamente usadas en las industrias aeroespaciales y 

automotrices debido a su baja densidad, y buenas propiedades mecánicas y su resistencia 

a la corrosión. [87] La dureza superficial del material tiene gran importancia en el éxito clínico 

de la restauración, ya que mientras mayor sea, brindara al material una mejor resistencia al 

desgaste y al rayado. [64] La fuerza y la dureza de las aleaciones depende principalmente 

de su microestructura. Muchos esfuerzos se han hecho para refinar la microestructura de los 

vaciados y de las fundiciones para mejorar sus propiedades mecánicas de las matrices de 

Aluminio (Al) compuestas. [88] Es claro que la dureza de un compuesto es mayor que el de 

una aleación no reforzada. [89] Se menciona que también la forma del refuerzo es capaz 

de variar esta propiedad. Se han desarrollado diferentes vías para mejorar a la aleación Al-

Cu tales como el método convencional de fundición (control del procesamiento para 

producir fundiciones libres de defectos con microestructuras finas [89], técnicas de 

infiltración, de proceso de metalurgia en polvo, [90] envejecido con esfuerzo externo [83] o 

solo con un envejecido se logra incrementar la fortaleza del material [91]. 

Los datos experimentales fueron evaluados los valores estadísticamente obteniendo un 

modelo matemático ajustado presentado en la ecuación 19 el análisis de varianza indica 

que el modelo tiene un 𝑅2 = 0.9733 y una probabilidad de 0.0500 (anexo 1a), a partir de la 

ecuación 19 así se llega a pensar razonadamente que el factor más importante son las 

nanopartículas de cobre.  
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𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = −1521.70391 − 5699.01034(𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢) + 4088.30420(𝐴𝑙)

+ 6181.46667(𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢 × 𝐴𝑙) − 5545.42000(𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢2)

− 2507.99383(𝐴𝑙2) … … … (19) 

 

Fig.4.2 Superficie de Respuesta 

para el esfuerzo a la fractura 
 

Es importante mencionar que la dureza del Aluminio puro oscila entre 22 y 30 HV, con esto 

podemos afirmar que incluso la aleación con ausencia de cobre en bulk fueron 

modificadas sus propiedades mecánicas (dureza) como se discutirá a continuación. [87] 

En una aleación Al-6%Cu reportado por, [92]al aplicar su mejor tratamiento térmico respecto 

a la que no se le aplico encuentra una mejora en dureza del 4%. Sin embargo, si se pasa el 

tiempo de aplicación del tratamiento sobre la aleación AlCu la dureza se ve disminuida. 

[93] 

En nuestro caso el análisis de la superficie de repuesta (Figura 4.2) muestra que al 

incrementar el contenido de Cu en la aleación sin tratamiento térmico aplicado solo 

adicionando nanomateriales se incrementa la dureza en 49.1 %. Al observar el incremento 

de la superficie de 0.05 a 0% de NPs de Cu2O se observa un incremento de la dureza en un 

26.2%. 

A través de la superficie de Dureza se observa que al adicionar nanopartículas de cobre en 

un 0.01% aproximadamente se tiene la mas alta dureza que es de 122 VHN, la adición de 
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nanoestructuras a aleaciones base Al, dicha propiedad se ve incrementada incluso 

mencionan que la microestructura del refuerza tambien influye en la dureza de la aleación 

lo cual en futuros trabajos tendrá que ser evaluado. [90] Por otro lado se observa en la 

superficie de respuesta que al incrementar el contenido de NPs de cobre hasta un 0.05%, al 

ir disminuyendo el contenido de Cu en Bulk en la aleación se disminuye la dureza. 

Usualmente un alto contenido en peso de material de las NPs de refuerzo a menudo 

provoca que las propiedades mecánicas se empobrezcan como resultado de dos factores:  

 Incremento de porosidad 

 Aglomeración del refuerzo (provoca una concentración de esfuerzos). [94] 

En la superficie se observa que sin nanoparticulas de Cu2O se incrementa la dureza debido 

a la precipitación por endurecimiento sin embargo también puede deberse al aumento del 

contenido de Cu sin o con tratamiento térmico. Pero es mas costoso adicionar este material 

a la matriz. Obsérvese que al incrementar el Cu de un 2 a un 5% sin NPS se incrementa la 

dureza de 55 a 115 VHN dato ya previamente reportado en una aleación base Al [95].  Una 

aleación Al-5.46%Cu-0.11%Mg-0.05%Cr-0.05%Ti. al aplicar un tratamiento de 9h a 180° se 

logra obtener una dureza 141VHN. En nuestro caso casi nos aproximamos y no requerimos 

de aplicar un tratamiento térmico por mucho tiempo [91]. Una mejor distribución de 

partículas de refuerzo se obtiene al disminuir la relacion matriz/ refuerzo [96].  

El incremento de la dureza se debe a que las particulas influyen como obstaculso al 

deslizamiento en las dislocaciones [88]. Tambien puede ser atribuido a la reducción del 

tamaño de grano [89]. La alta dureza también se encuentra asociada con la reducción del 

espaciamiento de los brazos dendríticos secundarios [53]. 

En aluminio puro resulta modificado en comparación al aluminio que contiene 

nanopartículas de cobre, siendo el número de dureza Vickers del aluminio puro alrededor 

de 20 hasta 30 vickers [56], en la tabla 4.2 run 8 observamos que con nanomateriales el 

aluminio triplico su dureza esto evidencia que el cobre es un excelente aleante para el 

aluminio y más  

aún en tamaño nanométrico pues sus efectos se aprecian claramente en la dureza del 

material, es decir como se observa en el run 5 se agregó cobre en bulk y cobre en tamaño 

nanométrico lo mismo ocurre en las demás aleaciones a diferencia que las cantidades que 

se agregaron son las ideales para la aleación pues se obtiene una dureza bastante alta 

como las obtenidas a través de envejecimiento donde se obtiene durezas de entre 100 y 

140 vickers dependiendo del tiempo de envejecido. [91] 

Resultados Prueba de tracción Cant. Extensión (Superficie de respuesta) 

Se dice que las propiedades mecánicas de los compuestos tales como el esfuerzo a la 

cedencia, ultimo y la elongación que contienen partículas pequeñas y grandes se 

incrementan con el tiempo de mezclado esto es debido al decremento de vacancias de 

las partículas de la matriz con el tiempo de mezclado ya que esto por su mejor distribución 

en la matriz.  Lo contrario sucede al incorporar a las aleaciones partículas grandes ya que 

poseen una alta elongación a la fractura. [96]. La incorporación de partículas inorgánicas 
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duras incrementa el modulo de elasticidad, propiedades mecánicas, la resistencia a la 

fluencia de los compuestos de matriz de Al [97]. 

Se conoce mediante el mecanismo de Orowan actúan como obstaculos dificultado el 

movimiento de las dislocaciones, cerca de las partículas de la matriz este efecto de las 

partículas en la matriz es mejorado gradualmente con el incremento del volumen o 

cantidad de partículas [88]. 

Se obtuvo la superficie de respuesta mostrada en la figura 4.3 con ellas fueron evaluados 

los valores estadísticamente obteniendo un modelo matemático ajustado presentado en 

la ecuación (20). El análisis de varianza indica que el modelo tiene un R2 =0.9015, con una 

probabilidad de 0.0469 indicando que el modelo tiene un buen ajuste a los datos 

experimentales. 

El valor mas importante o que influye sobre la extensión es el contenido de Al sobre la 

aleación, posteriormente la interación entre ambos. 

 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 = −29.7133142.96503 (𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢) + 60.68794 (𝐴𝑙)

− 47.28889 (𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢 − 𝐴𝑙) + 31.1464 (𝑁𝑃𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢2)

− 30.80667 (𝐴𝑙2) … … … (20) 

 

Fig.4.3 Superficie de Respuesta 

para el Cantidad de Extensión 
 

  0.00

  0.01

  0.03

  0.04

  0.05

0.91  
0.93  

0.95  
0.98  

1.00  

0  

0.045  

0.09  

0.135  

0.18  

  
E

x
te

n
s
iò

n
 (

m
m

) 
 

  NPs de Cu %  

  Al %  



 

113 
 

Al analizar los resultados es posible apreciar que el material sin Nps y mayor cantidad de Al 

presenta la máxima deformación (extensión) lo opuesto ocurre cuando ya aleación se 

encuentra modificada datos similares se ubican al dar tratamientos térmicos [92]. Sin 

embargo, este alargamiento no se ve afectado con la cantidad de cobre en tamaño 

nanométrico ya que, aunque las muestras contienen la misma cantidad de cobre en bulk, 

el alargamiento prácticamente no se ve afectado por el contenido de nanomateriales; por 

otro lado, la cantidad de cobre afecta de manera directa el porcentaje de elongación, se 

ha reportado que conforme a mayor cantidad de cobre se le añade a la aleación mayor 

es su elongación (o alargamiento). [81]  

Los nanomateriales añadidos a la aleación tienen dos efectos muy apreciables que son por 

un lado el aumento de la dureza del material sin la necesidad de un tratamiento térmico y 

el otro efecto es una disminución en el alargamiento esto debido al aumento a la dureza 

en la material prueba de ello podemos observar la muestra Run 6 con alto contenido de 

cobre lo cual trae una disminución considerable del alargamiento, pero con los 

nanomateriales se ganó mucha dureza. 

Resultado de la observación por Microscopia Electrónica de Transmisión de 

Alta Resolución (HRTEM) de NPs de Cu2O 

Al pasar de los años, sea incrementado un interés considerable en las nanopartículas 

metálicas debido a sus potenciales aplicaciones, las nanopartículas metálicas de cobre 

han recibido considerable atención desde hace dos décadas debido a sus aplicaciones 

como conductores térmicos, nanofluidos lubricantes y catalizadores. [98,99] 

Se ha reportado recientemente que las nanopartículas metálicas de cobre tienen diversas 

aplicaciones y propiedades descubiertas recientemente entre ellas almacenaje de 

información, catálisis, electrónica, óptica y biológica 

La preparación de nanopartículas de cobre se ha convertido en un área de estudio en la 

investigación de materiales debido a sus propiedades y a su bajo coste en comparación 

con las nanopartículas de plata y oro en muchas aplicaciones potenciales. 

Muchas técnicas de sintetizado de nanopartículas metálicas se han reportado [98,100,101] ya 

sea por vacío-vapor, deposición, radiación [98,100] ablasion laser, técnicas súper críticas, 

reducción sonoquimica y reducción en solución acuosa. [100] 

La síntesis de nanopartículas de cobre se realiza mediante un método conveniente a tra 

vez de la reducción de la sal de cobre en un medio acuoso [99] en el presente trabajo se 

utilizó el método de síntesis asistido por microondas (radiación) con la cual se pueden 

obtener diferentes formas y concentraciones, para un cristal nanométrico puro de cobre 

las condiciones óptimas se dan a través del control del pH la potencia de la radiación y el 

tiempo de radiación. 
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Fig. 4.4 Nanoparticulas de Cobre observadas a través de TEM  
 

Las condiciones adecuadas que se reportan para la obtención de nanopartículas de cobre 

a través de la síntesis asistida por microondas es de un pH 5 un poder de radiación por 

microonda de 720 watts y n tiempo de radiación de 90 s y se reporta que bajo esas 

concentraciones se obtiene una estructura metálica CCC (cubica centrada en las caras), 

otra característica que se reporta es la forma de estos nanomateriales por imágenes TEM. 

Revela que son de naturaleza polidispersa con un tamaño promedio de 17.23 nm. [100] 

 
Fig. 4.5 Medición y forma de NPs de Cu2O  
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En la figura 4.1 se observan nanopartículas de cobre observadas a través de un microscopio 

electrónico de transmisión donde se puede observar la forma y tamaño de los 

nanomateriales sintetizados a partir de la síntesis asistida por microondas (capitulo 3), las 

formas son irregulares, al acercar más la imagen podemos ver figura 4.2 que lo que se veía 

como una partícula única es más bien un cumulo de varios cristales de nanopartículas en 

la figura 4.2 se pueden observar dos de estos cristales que conforman un cristal más grande 

(figura 4.1) de manera individual estos son nanopartículas de cobre con formas irregulares 

las cuales tiene un tamaño promedio de entre 10 y 15 nm, se ha reportado medidas de 

aproximadamente entre 15 y 20 nm [100] estos nanomateriales actúan en la aleación como 

dislocaciones que aumentan la dureza del material como se verá a continuación en donde 

se muestra la vía de acción de los nanomateriales introducidos en esta aleación. 

Resultados del tamaño de grano 

El tamaño de grano tiene considerable influencia en las propiedades mecánicas de los 

metales y aleaciones, por eso es de gran interés conocerlo.  

Los límites de grano, son el lugar en que ocurren, preferentemente, las reacciones en estado 

sólido. En general, la energía libre de una cantidad de masa de metal dada disminuye a 

medida que aumenta el tamaño de grano. La causa del cambio de energía es la 

disminución de la energía interfacial asociada a los límites de grano. Esta disminución de 

energía es la fuerza impulsora que tiende a producir el crecimiento del grano. Ahora bien, 

en la mayoría de las condiciones de aplicación de los metales, la velocidad de crecimiento 

del grano es muy pequeña, y sólo a temperaturas elevadas el crecimiento se produce 

rápidamente. Un material de grano fino será, por lo tanto, más duro y más resistente que un 

material de grano grueso, el cuál (este último) tendrá más extensión en sus limites  de grano 

donde se acumularán más tensiones. Por todo lo anterior debe verificarse que la dureza es 

inversamente proporcional al tamaño de grano.[102] Las microestructuras de las aleaciones 

Al-Cu muestran un decremento proporcional al tamaño de grano según sea el contenido 

de Cu, es decir un aluminio puro cristaliza en granos alargados y esbeltos como se muestra 

en la figura 4.6 estos granos llamados granos columnares dendríticos muestran un 

decremento en su longitud y homogeneidad al incrementar la cantidad de cobre en la 

aleación finalmente estos granos columnares desaparecen cuando el contenido de cobre 

supera el 17% en peso de la aleación siendo reemplazados por granos dendríticos 

equiaxiados. [81] 

 

Fig. 4.6 Microestructura del aluminio puro a 680°C 
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Además, las fases eutecticas se forman a partir de un 2% de contenido de cobre [95] como 

se observa en las imagenes. 

El aluminio y sus aleaciones representan una importante categoría en los materiales 

estructurales, al comparar la figura 4.6 podemos observar la influencia del cobre en la 

aleación aluminio cobre, en la figura 4.7 run 6 podemos observar las zonas más obscuras 

(zonas intermetalicas) [95] es decir la run 6 tiene un contenido de cobre del 9% más un 2.5% 

de NPs de Cu, presumiblemente tiene un contenido de cobre de 11.5% lo que 

prácticamente atenúa por completo los granos columnares[85] esto sin considerar que los 

granos mostrados son granos seudo-equiaxiados con  lo que se podría concluir que el cobre 

en tamaño nanométrico tiene un efecto mucho mayor que en bulk, además limita el 

crecimiento del grano, haciendo que las fronteras crezcan ayudando al fortalecimiento de 

la aleación, podemos ver una fase intermetalica ∝ +𝜃  rica en aluminio que corresponde 

con el diagrama de fase visto en Capitulo 3. [53] 

Run 6 Run 10 

  

Fig. 4.7 Limite de grano de una aleacion 91%Al-9%Cu Run 6 con un tamaño de grano promedio de 65.371 𝜇𝑚y 

99%Al-1%Cu Run 10 con un tamaño de grano promedio de 112.37 𝜇𝑚 con un aumento de 50X por microscopio 

optico. 

 

Otro punto de interés en la caracterización de la aleación son los agentes que promueven 

un refinamiento de grano, un refinamiento excepcional del grano sea reportado que son 

gracias a materiales nanoestructurados estos aumentan las propiedades mecánicas, 

donde el uso de estos nanomateriales han dado como resultado granos de tamaño <

100 𝜇𝑚.[86] este hecho es comprobado a partir de las mediciones hechas a las micrografías 

mostradas en las figuras 4.7 y 4.8 dando como resultado granos del orden de los 50 hasta 

los 250 𝜇𝑚, sin embargo es importante mencionar que el principal rol de los materiales 

nanoestructurados en la aleación fue la formación de granos equiaxiados pues estos son 

granos de ordenamiento más aleatorio lo que impide que no haya un deslizamiento o una 

propagación de la fractura de manera continua. [53] Los tamaños de grano son 

inversamente proporcional a la dureza del material en este caso siendo la Run 2 la aleación 

con mayor dureza 106.5 HV con un tamaño de grano de 59.6 𝜇𝑚 en promedio, por otro 

extremo se encuentra la run 1 con una dureza de 91.9 HV y un tamaño de grano de 231.9 𝜇𝑚 

esto considerando que son granos dendríticos. [103] Otros nanomateriales en una matriz de 

alumnio retardan la recristalión, también refinan los granos regristalizados y la acumulación 
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de las dislocaciones. [5] Una microestrucra refinada del Al alfa se logra a través de una 

dispersión uniforme de las partículas en la matriz. [34]  

Las dendritas pueden ser de 2 tipos columnares o parte de un grano equiaxiado 

dependiendo de la localización del foco térmico. Estas crecen desde la superficie del 

molde donde el gradiente de temperatura es alto. [104] La aleacion AlCu a partir de 17% en 

contenido de Cu toda su microestructura es de tipo dendritras equiaxiadas [105], lo 

interesante es que sin necesidad de agregar mas cobre se logro esa microestructura. 

Run 2 Run 1 

c   

Fig. 4.8 Limite de grano de una aleacion 92%Al-8%Cu Run 2 con tamaño de grano de 59.605 𝜇𝑚 y un aumento 

de 50X y 96%Al-4%Cu Run 1 con un taqmaño de grano promedio de 231.935 𝜇𝑚 aumento de 20X por 

microscopio optico. 
Por el microscopio se observa que la porosidad se incrementa ligeramente con el 

incremente de NPs se atribuye al incremento de superficie de área de las NPs. [89] 

En última instancia se tiene el análisis del número de tamaño de grano según ASTM E112, en 

la tabla 4.1 podemos observar el número de grano ASTM calculado (ecuación 17) podemos 

deducir que las muestras Run 1, 10, 11 y 13 se les denomina aleaciones con grano grueso, 

las propiedades mecánicas de estas muestras deberían ser pobres debido a que un grano 

grueso acarrea consigo bajas propiedades mecánicas. 

Tabla 4.1 Numero de Grano ASTM Aleación AL-Cu NPs Cu2O 

Muestra Granos por 𝑖𝑛2 a 100X No de grano ASTM 

Run 1 4 3 

Run 2 8 4 

Run 3 12 4.6~5 

Run 4 7 3.8~4 

Run 5 10 4.32~4 

Run 6 6 3.58~4 

Run 7 10 4.3~4 

Run 8 9 4.1~4 

Run 9 4 3 

Run 10 5 3.31~3 

Run 11 3 2.58~3 

Run 12 10 4.32~4 

Run 13 9 2.17~2 

 

Esto no es tan obvio al analizar la muestra Run 10 ya que su baja dureza trae consigo un 

esfuerzo a la fractura superior a Run 1 y 11 muy similar a Run 13 pero con un alargamiento 
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mayor las muestras Run 10 y Run 13 cuentan con la misma cantidad de Cobre, lo cual no 

afecta de manera considerable el módulo de esfuerzo, pero la acción de los 

nanomateriales se hace presente al observar el alargamiento obtenido ya que los 

nanomateriales no solo endurecen la aleación sino además acortan el alargamiento de la 

aleación en un 50.7%. 

Por otro lado, tenemos las muestras Run 1 y Run 11 que muestran un esfuerzo a la fractura 

muy similar, una dureza que varía en un 8% respecto 1 de 11 pero como en el caso anterior 

la cantidad de alargamiento se ve afectado marcadamente, en un 53.4% esto es a partir 

de que la aleación contiene la misma cantidad de Cobre, pero tiene un valor distinto de 

NPs deCu2O. 

La muestra 1 contiene el doble de NPs de Cu respecto a la muestra 11, finalmente y 

conociendo estos datos es posible concluir que la acción de las nanopartículas de cobre 

sobre la aleación es la de endurecer, pero en medida que se añade cobre y NPs de Cu las 

propiedades se ven aumentadas. 

La acción del cobre se hace clara aumentando el esfuerzo a la fractura y la cantidad de 

alargamiento, pero el cobre en tamaño nanométrico no tiene esta acción en la aleación 

juega un papel más importante para el material de uso odontológico, tiene una acción 

endurecedora en el material ahora llamado material compuesto que aumenta las 

propiedades mecánicas en específico la dureza además de que le confiere propiedades 

antibacteriales mismas que son de vital importancia para el paciente aumentando no solo 

así su dureza sino aumentando su Biocompatibilidad. 
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Conclusiones y Sugerencias 
La aleacion Al-Cu que se estudio es un material compuesto (Al-Cu+ NPs) que da lugar a 

numerosos estudios con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y 

otras, que prometen nuevas aplicaciones tecnológicas de bajo costo y accesible en el 

campo odontologico, sin embargo sus propiedades mecanicas la limitaban en la cantidad 

de aplicaciones que se puede usar; en el presente trabajo se logro aumentar las 

propiedades mecanicas de este metal, asi extender sus posibles usos en el campo 

odontologico-mecanica dental pasado de aplicaciones de Tipo I y Tipo II (incristaciones 

pequeñas que no reciben choque masticatorio) a aplicaciones de Tipo III ideales para 

todos los trabajos de protesis fija, ademas la adicion de nanomateriales le otrorga una 

caracteristica muy peculiar y de gran interes en el campo medico la propiedad que le 

confiere los nanomateriales de ser un metal con caracteristicas antibacteriales y fungicida. 

Se concluye que la mejor aleación no es aquella que presenta más NPs de Cu, y que se 

puede lograr similares propiedades mecánicas con menos contenidos de Cu logrando ser 

competitiva la aleación para nuevas aplicaciones dentales. 

 

SUGERENCIAS 

 

 Es necesario realizar pruebas de compresión, corrosión, así como análisis térmico a 

la aleación bajo las normas que rigen a estos materiales como la ISO 1562.1993 y 

AISI/ADA 1985, ASTM E112. 

 Por otro lado, falta realizar las pruebas citotóxicas que exige la FDA y biológicas y de 

Biocompatibilidad. 

 Finalmente realizar comparaciones de los resultados con diferentes aleaciones 

existentes en el mercado. 
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Apéndice 1a ensayo de tensión  

  
Run 1  Espécimen 2 Run 1 Espécimen 3 

  
Run 2  Espécimen 1 Run 2 Espécimen 2 

  
Run 3  Espécimen 2 Run 3 Espécimen 3 
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Run 4  Espécimen 2 Run 4 Espécimen 3 

  
Run 5  Espécimen 2 Run 6 Espécimen 2 

  
Run 7  Espécimen 1 Run 7  Espécimen 3 
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Run 8  Espécimen 2 Run 9  Espécimen 3 

  
Run 10  Espécimen 3 Run 11  Espécimen 1 

  
Run 11  Espécimen 2 Run 11  Espécimen 3 
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Run 12  Espécimen 1 

 
Run 13  Espécimen 1 
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Apéndice 2a Metalografía (micrografías)  

 

  
Run 1 50 X Run 2 50 X 

  
Run 3 50 X Run 4 50 X 

  
Run 5 50 X Run 6 50 X 
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Run 7 50 X Run 8 50 X 

  
Run 9 50 X Run 10 50 X 

  
Run 11 50 X Run 12 50 X 

 
Run 13 50 X 
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Anexos 

Anexo 1a Resultados superficie de respuesta DUREZA 

Tabla 1Anexo: ANOVA for Response Surface Quadratic Model Analysis of variance table [Partial sum of 

squares - Type III] 

Source Sum of 

Squares    df 

Mean 

Square 

F 

Value 

P-Value 

Prob>F 

 

Model 2547.82 5 509.56 64.60 < 0.0001 Significativo 

A-NPs de Cu 13.32 1 13.32 1.69      0.2350  

B-Al2427.38 1 2427.38 307.75 < 0.0001  

AB48.36 1 48.36 6.13 0.0424  

A220.89 1 20.89 2.65 0.1477  

B244.86 1 44.86 5.69 0.0485  

Residual 55.21 7 7.89   

Lack of Fit 31.32 3 10.44 1.75       0.2954 No significativo 

Pure Error 23.89 4 5.97   

Cor Total 2603.03 12    

  

The Model F-value of 64.60 implies the model is significant.  There is only a 0.01% chance that a "Model F-Value" 

this large could occur due to noise. 

 

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   In this case B, AB, B2 are significant 

model terms.   

  

Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.  If there are many insignificant model 

terms (not counting those required to support hierarchy), model reduction may improve your model. 

 

The "Lack of Fit F-value" of 1.75 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure error.  There is a 29.54% 

chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we 

want the model to fit. 

 

 Std. Dev. 2.81  R-Squared 0.9788 

 Mean94.29  Adj R-Squared 0.9636 

 C.V. %2.98  Pred R-Squared 0.9001 

 PRESS260.06  Adeq Precision 25.822 

 

The "Pred R-Squared" of 0.9001 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.9636. 

 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  

ratio of 25.822 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 

 

 

Factor Estimate Standart 

df 

95% Cl 

Error 

95% Cl 

Low        High 

VIF 

Intercept 96.91 1 1.26 93.94 99.88  

A-NPs de Cu -1.29 1 0.99 -3.64 1.06 1.00 

B-Al -17.42 1 0.99 -19.77 -15.07 1.00 

AB 3.48 1 1.40 0.16 6.80 1.00  

A2-1.73 1 1.06 -4.25 0.78 1.02  

B2-2.54 1 1.06 -5.06 -0.021 1.02  
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Final Equation in Terms of Coded Factors 

Dureza Result 

+96.91  

-1.29 A 

-17.42 B 

+3.48 A*B 

-1.73 A2 

-2.54 B2 

 

 

Final Equation in Terms of Actual Factors: 

Dureza Result 

-1521.70391  

-5699.01034 NPs de Cu 

+4088.30420 Al 

+6181.46667 NPs de Cu-Al 

-5545.42000 NPs de Cu2 

-2507.99383 Al2 

 

 

The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 

In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 

 

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of       residuals. 

2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

4) Box-Cox plot for power transformations. 

 

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 

 

Anexo 2a Resultados superficie de respuesta TRACCION  

Tabla 2Anexo: ANOVA for Response Surface Quadratic Model Analysis of variance table [Partial sum of 

squares - Type III] 

Source Sum of 

Squares    df 

Mean 

Square 

F 

Value 

P-Value 

Prob>F 

 

Model 6210.46 5 1242.09 19.22   0.0006 Significant 

A-NPs de Cu 2.04 1 2.04 0.032   0.8639  

B-Al 1346.16 1 1346.16 20.83 0.0026  

AB 9.12 1 9.12 0.14 0.7183  

A2 3865.44 1 3865.44 59.80 0.0001  

B2 531.29 1 531.29 8.22 0.0241  

Residual 452.49 7 64.64   

Lack of fit 440.73 3 146.91 49.97   0.0013 Significant 

Pure Error 11.76 4 2.94   

Cor Total 6662.94 12    

 

The Model F-value of 19.22 implies the model is significant.  There is only a 0.06% chance that a "Model F-Value" 

this large could occur due to noise. 

 

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   

In this case B, A2, B2 are significant model terms.   
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Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant. If there are many insignificant model 

terms (not counting those required to support hierarchy), model reduction may improve your model. 

 

The "Lack of Fit F-value" of 49.97 implies the Lack of Fit is significant.  There is only a 0.13% chance that a "Lack of Fit 

F-value" this large could occur due to noise. Significant lack of fit is bad -- we want the model to fit. 

 

 Std. Dev. 8.04  R-Squared 0.9321 

 Mean44.66  Adj R-Squared 0.8836 

 C.V. %18.00  Pred R-Squared 0.5269 

 PRESS 3152.44  Adeq Precision 15.321 

 

The "Pred R-Squared" of 0.5269 is not as close to the "Adj R-Squared" of 0.8836 as one might normally expect.  This 

may indicate a large block effect or a possible problem with your model and/or data.  Things to consider are 

model reduction, response tranformation, outliers, etc. 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your ratio of 15.321 

indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 

 

Factor Estimate Standart 

df 

95% Cl 

Error 

95% Cl 

Low        High 

VIF 

Intercept 35.53 1 3.60 27.03 44.03  

A-NPs de Cu -0.51 1 2.84 -7.23 6.22 1.00 

B-Al 12.97 1 2.84 6.25 19.69 1.00 

AB 1.51 1 4.02 -8.00 11.02 1.00  

A2 23.57 1 3.05 16.36 30.78 1.02  

B2-8.74 1 3.05 -15.95 -1.53 1.02  

 

Final Equation in Terms of Coded Factors 

Esfuerzo de fractura Result 

+35.53  

-0.51 A 

+12.97 B 

+1.51 A*B 

+23.57 A2 

-8.74 B2 

 

Final Equation in Terms of Actual Factors: 

Esfuerzo de fractura Result 

-8113.74313  

-6363.81552 NPs de Cu 

+16826.21399 Al 

+2684.44444 NPs de Cu-Al 

+75431.60000 NPs de Cu2 

-8631.23457 Al2 

 

The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. In the Diagnostics Node, Select 

Case Statistics from the View Menu. 

 

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 

2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

4) Box-Cox plot for power transformations. 

 

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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Anexo 3a Resultados superficie de respuesta EXTENSION 

Tabla 3Anexo: ANOVA for Response Surface Quadratic Model Analysis of variance table [Partial sum of squares 

- Type III] 

Source Sum of 

Squares    df 

Mean 

Square 

F 

Value 

P-Value 

Prob>F 

 

Model 0.016 5 3.11E-003 12.81   0.0021 Significant 

A-NPs de Cu 1.019E-003 1 1.019E-003 4.20   0.0797  

B-Al 3.58E-003 1 3.582E-003 14.75 0.0064  

AB 2.83E-003 1 2.830E-003 11.66 0.0112  

A2 6.590E-004 1 6.590E-004 2.71 0.1434  

B2 6.768E-003 1 6.768E-003 27.88 0.00011  

Residual 1.70E-003 7 2.428E-004   

Lack of fit 1.926E-004 3 6.421E-005 0.17   0.9111 Not significant 

Pure Error 1.507E-003 4 3.767E-004   

Cor Total 0.017 12    

 

The Model F-value of 12.81 implies the model is significant.  There is only a 0.21% chance that a "Model F-Value" 

this large could occur due to noise. 

 

Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   In this case B, AB, B2 are significant 

model terms.   

 

Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.  If there are many insignificant model 

terms (not counting those required to support hierarchy), model reduction may improve your model. 

 

The "Lack of Fit F-value" of 0.17 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure error.  There is a 91.11% 

chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we 

want the model to fit. 

 

 Std. Dev. 0.016  R-Squared 0.9015 

 Mean0.099  Adj R-Squared 0.8311 

 C.V. %15.80  Pred R-Squared 0.7841 

 PRESS3.725E-003  Adeq Precision 12.271 

 

The "Pred R-Squared" of 0.7841 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.8311. 

 

"Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your ratio of 12.271 

indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 
 

Factor Estimate Standart 

df 

95% Cl 

Error 

95% Cl 

Low        High 

VIF 

Intercept 0.11 1 6.969E-003 0.095 0.13  

A-NPs de Cu -0.011 1 5.509E-003 -0.024 1.739E-003 1.00 

B-Al 0.021 1 5.509E-003 8.13E-003 0.034 1.00 

AB -0.027 1 7.791E-003 -0.045 -8.177E-003 1.00  

A2 9.733E-003 1 5.908E-003 -4.237E-003 0.024 1.02  

B2-0.031 1 5.908E-003 -0.045 -0.017 1.02  

 

Final Equation in Terms of Coded Factors 

Esfuerzo de fractura Result 

+0.11  

-0.011 A 

+0.021 B 

-0.027 A*B 

+9.733E-003 A2 

-0.031 B2 



 

130 
 

Final Equation in Terms of Actual Factors: 

Esfuerzo de fractura Result 

-29.71331  

+42.96503 NPs de Cu 

+60.68794 Al 

-47.28889 NPs de Cu-Al 

+31.14640 NPs de Cu2 

-30.80667 Al2 

 

The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. In the Diagnostics Node, Select 

Case Statistics from the View Menu. 

 

Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 

1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 

2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 

3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 

4) Box-Cox plot for power transformations. 

 

If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 

Anexo 4a Tabla de dureza Vickers 

Tabla 4 Durezas obtenidas en ensayo Vickers 

Muestra-

Corrida Dureza#1 Dureza#2 Dureza#3 Dureza#4 

Promedio 

Durezas 

1  93.6 84.1 96.6 94.9 92.3  

1  93 93.1 90.2 89.8 91.525  

1        

    Promedio T. Durezas 91.9125  

2  111 110 100 99.5 105.125  

2  116 105 105 106 108  

2        

    Promedio T. Durezas 106.5625  

3  85.2 99 87.2 85.7 89.275  

3  101 103 99.5 97.4 100.225  

3  98.4 98.6 103 98 99.5  

    Promedio T. Durezas 96.3333333  

4  90.9 89 96 91.6 91.875  

4  89.3 96.9 91 86.9 91.025  

4  93.1 92.3 95.5 97.7 94.65  

    Promedio T. Durezas 92.5166667  

5  110 108 115 108 110.25  

5  141 114 125 125 126.25  

5        

    Promedio T. Durezas 118.25  

6   108 110 114 120 113  

6   126 114 112 111 115.75  

6   106 125 110 108 112.25  

    Promedio T. Durezas 113.666667  
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7  95.3 100 90.8 92.7 94.7  

7  90.1 90.5 90.3 94.5 91.35  

7        

    Promedio T. Durezas 93.025  

8   68 73.2 76.7 65.7 70.9  

8   58.8 63.9 69 65 64.175  

8              

    Promedio T. Durezas 67.5375  

9  87.8 99.3 93.9 94.5 93.875  

9  85.9 94.3 97.3 79.8 89.325  

9  108 108 117 113 111.5  

    Promedio T. Durezas 98.2333333  

10  71.3 73 68.9 79 73.05  

10  80 76.8 84.5 60.4 75.425  

10        

    Promedio T. Durezas 74.2375  

11  94.1 100 97.9 102 98.5  

11  102 104 108 95 102.25  

11        

    Promedio T. Durezas 100.375  

12  98.6 102 93.5 94.9 97.25  

12  96.7 106 98.7 95 99.1  

12  100 102 99.7 101 100.675  

    Promedio Durezas 99.0083333  

13  73.6 72 78.2 76.3 75.025  

13  75.3 77.6 79.7 80.9 78.375  

13  71.4 76.5 77.5 78.5 75.975  

    Promedio Durezas 76.4583333  

Anexo 5a Tabla de Tensión, extensión  

Tabla 5 datos obtenidos de la prueba de tensión  

Muestra 

Extensión 

(mm) 

Def 

(mm/mm) 

%  

Def. 

Esf ruptura 

 (Mpa) 

Extensión 

Erup 

Deformación 

Erup 

Run 1              

1 0.3756 0.02504 2.5 88.97   

2 0.1309 0.0087 0.87 41.91 0.0805 0.005366667 

3 0.1669 0.0111 1.11 32.15 0.1515 0.0101 

Resultados 0.014946667  37.03 0.116 0.007733333 

    Dat usado MSR Ext 0.116  

Run 2       

1 0.1031 0.0068 0.68 45.03   

2 0.103 0.0068 0.68 45.78 0.0789 0.00526 

3 0.106 0.007 0.7 40.69 0.0876 0.00584 

  0.006866667   0.08325 0.00555 
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    Dat usado MSR Ext 0.0789  

Run 3       

1 0.3096 0.0206 2.06 119.13   

2 0.1884 0.0125 1.25 92.01 0.1843 0.012286667 

3 0.1559 0.01039 1.039 65.81 0.1436 0.009573333 

  0.011445   0.16395 0.01093 

    Dat usado MSR Ext 0.1486  

Run 4        

1 0.2229 0.0148 1.48 98.87   

2 0.1677 0.0111 1.11 82.92 0.1624 0.010826667 

3 0.1367 0.0091 0.91 83.22 0.1343 0.008953333 

  0.011666667  88.33666667 0.14835 0.00989 

    Dat usado MSR Ext 0.1483  

Run 5        

1 0.4817 0.0321 3.21 4.38   

2 0.2781 0.0185 1.85 29.82   

3 0 0 0 0 0.0478 0.003186667 

  0.0185  29.82 0.0478 0.0031 

    Dat usado MSR Ext 0.0478  

Run 6       

1 0.5632 0.0375 3.75 30.53   

2 0.3407 0.0227 2.27 11.82   

3 0 0 0 0 0.0273 0.00182 

  0.0227  11.82 0.0273 0.0018 

    Dat usado MSR Ext 0.0273  

Run 7       

1 0.1832 0.0122 1.22 99.49   

2 0.1735 0.0115 1.15 57 0.1095 0.0073 

3 0.2357 0.0157 1.57 109.72   

  0.0115   0.1095 0.0073 

    Dat usado MSR Ext 0.11  

Run 8     104.605   

1 0.6603 0.044 4.4 93.09   

2 0.1469 0.0097 0.97 36.24 0.0736 0.004906667 

3 0.4236 0.0282 2.82 108.419   

4 0.2425 0.0161 1.61 79.39   

  0.0097  36.24 0.0736 0.0049 

    Dat usado MSR Ext 0.0736  

Run 9    57.815   

1 0.0588 0.0039 0.39 15.44   

2 0.1256 0.0083 0.83 28.5   

3 0.1632 0.0108 1.08 35.36 0.0876 0.00584 

  0.0108  35.36 0.0876 0.0058 

    Dat usado MSR Ext 0.09068  
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Run 10       

1 0.2746 0.0183 1.83 44.88   

2 0.4159 0.0277 2.77 45.64   

3 0.2839 0.0189 1.89 61.42 0.1667 0.011113333 

  0.0189  61.42 0.1667 0.0111 

    Dat usado MSR Ext 0.1529  

Run 11       

1 0.1248 0.0083 0.83 47.92 0.0789 0.00526 

2 0.1686 0.0112 1.12 85.05   

3 0.532 0.0354 3.54 23.83 0.0451 0.003006667 

  0.02185  35.875 0.062 0.004133333 

    Dat usado MSR Ext 0.062  

Run 12       

1 0.1595 0.0106 1.06 33.84 0.1083 0.00722 

2 0.1403 0.0093 0.93 29.67   

3 0 0 0 0   

  0.0106  33.84 0.1083 0.0072 

    Dat usado MSR Ext 0.1092  

Run 13       

1 0.2131 0.0142 1.42 61.97 0.1895 0.012633333 

2 0.573 0.0382 3.82 26.37   

3 0 0 0 0   

  0.0142  61.97 0.1895 0.0126 

    Dat usado MSR Ext 0.0776  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

Glosario 
A 

Hidrofluorico, Acido compuesto químico altamente peligroso formado por hidrógeno y flúor (HF)X. No debe ponerse en contacto con elementos de 

vidrio ya que puede corroerlo, por esto se manipula bajo fríos extremos utilizando material de plástico. 

Nitrico, Acido El compuesto químico ácido nítrico (HNO3) es un líquido viscoso y corrosivo que puede ocasionar graves quemaduras en los seres vivos. Es 

utilizado comúnmente como un reactivo de laboratorio. Se utiliza para fabricar explosivos como la nitroglicerina y trinitrotolueno (TNT), así como 

fertilizantes como el nitrato de amonio. Tiene usos adicionales en metalurgia y en refinado, ya que reacciona con la mayoría de los metales y en la 

síntesis química.  

Picrico, Acido El trinitrofenol (TNP), también denominado ácido pícrico, de fórmula química C6H2OH(NO2)3, es un explosivo que se utiliza como carga 

aumentadora para hacer explotar algún otro explosivo menos sensible como el TNT. 

Amonio, Hidroxido también es conocido como agua de amoníaco o amoníaco acuoso es una solución de amoníaco en agua. Técnicamente, el 

término "hidróxido de amonio" es incorrecto debido a que dicho compuesto no es aislable (solo lo encontramos como ion amonio e ion oxidrilo, es decir 

ya disociado).  

Amonio, Persulfato El persulfato amónico es un compuesto inorgánico de fórmula (NH4)2S2O8, son las sales de amonio del ácido peroxisulfúrico, es un 

agente oxidante fuerte, se presenta en forma de cristales o polvo de color blanco, cuenta con muy buena solubilidad en agua. 

Amonio, Molibdato Sal de amonio derivada del ácido molíbdico. El molibdato amónico  cristaliza en prismas monoclínicos, incoloros o débilmente 

amarillentos, solubles en el agua y en el ácido nítrico, cuya densidad es de 2,27 gr/cm3. Calentados en contacto con el aire, se descomponen con 

emisión de agua y amoniaco hasta dejar un residuo de anhídrido molíbdico.  

Antagonista Un antagonista de receptor es un tipo de ligando de receptor o fármaco que bloquea o detiene respuestas mediadas por agonistas en 

lugar de provocar una respuesta biológica en sí tras su unión a un receptor celular. En farmacología, los antagonistas tienen afinidad pero no eficacia 

para sus receptores afines, y unírseles interrumpiría la interacción e inhibiría la función de un agonista o agonista inverso en los receptores.  

Anisotropía La anisotropía (opuesta de isotropía) es la propiedad general de materia según las cualidades como: elasticidad, temperatura, 

conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc. varían según la dirección en que son examinadas. 

Anatomofisiología constituye la unión entre la anatomía y la fisiología y estudia la forma estructura del cuerpo humano además de el estudio del funcionamiento de esas estructuras. 

Aramid La palabra aramida es una abreviación del término "aromatic polyamide" (poliamida aromática); y designa una categoría de fibra sintética, 

robusta y resistente al calor. Las aramidas se utilizan para fines militares, como pueden ser compuestos balísticos o protecciones personales, y en el 

campo aeroespacial. Las cadenas moleculares de las fibras de aramida están altamente orientadas en el eje longitudinal, lo que permite aprovechar 

la fuerza de sus uniones químicas para usos industriales. 

Atávica En biología el atavismo o regresión se define como semejanza con los abuelos o antepasados lejanos. Aparición de caracteres propios de 

antepasados. 

Austenitico La austenita, también conocida como acero gamma (γ) es una forma de ordenamiento específica de los átomos de hierro y carbono. Esta 

es la forma estable del hierro puro a temperaturas que oscilan entre los 900 °C a 1400 °C. Está formado por una disolución sólida del carbono en hierro, 

lo que supone un porcentaje máximo de C del 2,11% (este valor debe tomarse como referencia, ya que el porcentaje real varía en función de otros 

elementos de aleación presentes en el acero). La austenita es dúctil, blanda y tenaz. Es la forma cúbica centrada en las caras (FCC) del hierro. 

B 

Baquelita fue la primera sustancia plástica totalmente sintética,1 creada en 1907 y nombrada así en honor a su creador, el belga Leo Baekeland 

Biocompatibilidad Biocompatibilidad es un término derivado del prefijo bio- (del griego βιοσ, “vida, ser vivo”) y de la palabra compatibilidad 

(“capacidad de estar con”). Biocompatibilidad es la capacidad de un material para actuar con una respuesta adecuada del medio biológico en el 

cual son utilizados (un ser humano u otro ser vivo). Los materiales biocompatibles son llamados biomateriales. 

Biodegradables es el producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos que lo conforman, debido a la acción de agentes 

biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales 

Biomoléculas Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas 

principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones 

imprescindibles para los organismos vivos. 

Bracket Los brackets y la ortodoncia en general, se utilizan para corregir la “mordedura deficiente” u oclusión dental defectuosa (cuando los dientes 

están amontonados o torcidos). 

Bruñido es un proceso de superacabado con arranque de viruta y con abrasivo duro que se realiza a una pieza rectificada previamente, con el objetivo 

de elevar la precisión y calidad superficial además de mejorar la macrogeometría (cilindridad, planicidad, redondez,…). 

Bottom Up Auto ensamblado. Literalmente desde abajo (menor) hasta arriba (mayor). Se comienza con una estructura nanométrica como una molécula 

y mediante un proceso de montaje o auto ensamblado, se crea un mecanismo mayor que el mecanismo con el que comenzamos. Este enfoque, que 

algunos consideran como el único y "verdadero" enfoque nanotecnológico, ha de permitir que la materia pueda controlarse de manera 

extremadamente precisa.  

C 

Calcita mineral formado por carbonato cálcico (CaCO3), de la clase 05 de la clasificación de Strunz, los llamados minerales carbonatos y nitratos. A 

veces, se usa como sinónimo caliza, aunque es incorrecto pues esta última es una roca, no un mineral. 

Carillas Las carillas son procedimientos odontológicos restaurativos encaminados al enmascaramiento de la superficie visible (o frente) del diente, con 

el fin de corregir problemas estéticos o patológicos de los dientes ocasionados por caries dental, restauraciones previas, fracturas, cambios de color o 

alteraciones de la forma dental. Son finas láminas, que se colocan en la parte externa de los dientes con finalidad únicamente estética. 
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Catalizadores La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una sustancia 

llamada catalizador y aquellas que desactivan la catálisis son denominados inhibidores 

Cedencia es la deformación irrecuperable de la probeta, a partir de la cual sólo se recuperará la parte de su deformación correspondiente a la 

deformación elástica, quedando una deformación irreversible. 

Clínica La clínica (del griego kliní, 'cama, lecho') sigue los pasos de la semiología, ciencia y arte de la medicina, en el proceso indagatorio orientado al 

diagnóstico de una situación patológica (enfermedad, síndrome, trastorno, etc.), 

Coloidal En física y química un coloide, sistema coloidal, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema formado por dos o más fases, 

normalmente una fluida (líquido) y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas muy finas, de diámetro comprendido entre 10-9 y 10-5 m.1 

La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes 

se encuentran en otros estados de agregación. 

Corindón mineral del grupo IV (óxidos) según la clasificación de Strunz. Está formado por óxido de aluminio (Al2O3). 

Cueles conducto por el cual se vacia material fundido al interior del molde, los cueles pueden ser de silicona o cera. 

D 

Dentina La dentina es una sustancia similar al marfil que constituye la capa interna de los dientes (recubierta por el esmalte) y forma además el grueso 

del tejido duro del diente. La dentina es más blanda que el esmalte. 

Difractograma representación gráfica que produce un difractómetro, que es un aparato de medida que analiza la estructura de un material a partir de 

la radiación que emana la muestra cuando hacemos que ésta interactúe 

Dinámica El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones 

de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos 

(clásicos, relativistas o cuánticos), 

Dislocaciones En el ámbito de la ciencia de materiales y la física del estado sólido, las dislocaciones son defectos de la red cristalina de dimensión uno, 

es decir, que afectan a una fila de puntos de la red de Bravais 

Ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una 

fuerza, pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse,1 permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales 

que presentan esta propiedad se les denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se califican como frágiles. 

E 

Equiaxados arreglo de granos al azar en el proceso de solidificación de una estructura cristalina causada por un fuerte gradiente de temperatura 

Esmalte Tejido duro y calcificado que cubre la dentina del diente. Es la sustancia más dura que producen los vertebrados. El esmalte está compuesto 

casi por completo de fosfato cálcico inorgánico (apatita) y tiene una estructura cristalina. 

Estequiometria es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química.1 Estas relaciones se 

pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente se enunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas 

leyes y principios. 

Estomatognático El sistema o aparato estomatognático (del griego στόμα, boca; y γνάθος, maxilares) es el conjunto de órganos y tejidos que permiten 

las funciones fisiológicas de: comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír incluyendo todas la expresiones faciales, respirar, besar o succionar. 

Está ubicado en la región cráneo-facial-cervical, por debajo se inicia en la cintura escapular y por la parte superior a nivel del punto craneométrico 

vextex en el plano sagital sin límites antero posteriores. 

Eutéctico es una mezcla de dos componentes con punto de fusión (solidificación) o punto de vaporización (licuefacción) mínimo, inferior al 

correspondiente a cada uno de los compuestos en estado puro. Esto ocurre en mezclas que poseen alta estabilidad en estado líquido, cuyos 

componentes son insolubles en estado sólido. 

F 

Ferrico, cloruro es un compuesto químico utilizado a escala industrial perteneciente al grupo de los haluros metálicos, cuya fórmula es FeCl3. También se 

le denomina equivocadamente percloruro de hierro e incluso percloruro férrico. 

Forja-forjadas al igual que la laminación y la extrusión, es un proceso de fabricación de objetos conformado por deformación plástica que puede 

realizarse en caliente o en frío y en el que la deformación del material se produce por la aplicación de fuerzas de compresión. 

Flexurales La rigidez flexural se define como el par de fuerzas requerido para doblar una estructura sólida por unidad de curvatura producida. 

Fluorita mineral del grupo III (halogenuros) según la clasificación de Strunz, formado por la combinación de los elementos calcio y flúor, de fórmula CaF2 

(fluoruro de calcio).4 Este mineral se presenta con hábito cúbico, octaédrico, rombododecaédrico. Desplegando una estructura cristalina en el sistema 

cúbico. Es un mineral que presenta propiedades físicas de termoluminiscencia y fluorescencia (a los rayos ultravioleta).5 

I 

Intercuspídea es aquella en la cual se presenta el mayor número de contacto entre los dientes antagonistas. Relación de dientes en máxima 

intercupidación. Cada diente inferior está en contacto con dos dientes superiores: el antagonista de su clase y el diente inmediatamente mesial. Los 

dientes inferiores tienen una posición en sentido lingual y mesial en relación con los dientes superiores. 

Intermetálico, Compuesto es la combinación que resulta de mezclas homogéneas de dos o más metales fundidos. En el caso de una aleación binaria, 

por ejemplo, un compuesto intermetálico es una fase intermedia entre sus dos elementos constituyentes, y sus características son por tanto diferentes a 

la de estos. 

L 

Lubrirefrigerante sustancia liquida por lo general de uso en manufactura que está compuesta de múltiples soluciones y que tiene la propiedad de disipar 

el calor producido por herramentales de arranque de viruta además de facilitar la abrasión y desgaste de la pieza manufacturada. 

M 
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Macroscópica En física, el nivel macroscópico es el nivel de descripción en que la posición o estado físico concreto de las partículas que integran un 

cuerpo puede ser resumido en una ecuación de estado que sólo incluye magnitudes extensivas (volumen, longitud, masa) y magnitudes intensivas 

promedio (presión, temperatura). 

Maquinabilidad es una propiedad de los materiales que permite comparar la facilidad con la que pueden ser mecanizados por arranque de viruta. La 

maquinabilidad también puede definirse como el mejor manejo de los materiales y la facilidad con la que pueden ser cortados con una segueta o con 

una máquina de corte. 

Metaestable propiedad que exhibe un sistema con varios estados de equilibrio, cuando permanece en un estado de equilibrio débilmente estable 

durante un considerable período de tiempo 

Microcavidades discontinuidad a escala microscópica de un material supuestamente continuo debido a agentes externos u ajenos al material 

Microconstituyentes Fase o mezcla de fases en una aleación que tiene una apariencia disintiva. Normalmente una microestructura se describe en 

términos de los microconstituyentes y no de las fases reales. 

Micrografía imagen obtenida de objetos no visibles mediante la ayuda de instrumentos ópticos o electrónicos como lupas y microscopios. 

Morfología En biología, la morfología es la disciplina encargada del estudio de la estructura de un organismo o sistema y sus respectivas características.1 

Esto incluye aspectos de la apariencia externa (forma, color, estructura) así como aspectos de la estructura interna del organismo como huesos y 

órganos. En contraste con la fisiología que estudia principalmente la función de estas estructuras 

N 

Nanociencia La nanociencia es el estudio de los sistemas cuyo tamaño es de unos pocos (10-100) nanómetros. Un nanómetro (nm) es 10 -9 metros, 

alrededor de 10 átomos de hidrógeno. La nanociencia trata de comprender qué pasa a estas escalas, y la nanotecnología busca manipularlo y 

controlarlo. Lo que lleva a que la nanotecnología sea un gran avance en diversos campos de las ciencias 

Nanofibras Una nanofibra es una fibra polimérica (generalmente) con diámetro inferior a 500 nanómetros. Se obtienen a partir de técnicas especiales 

que permiten obtener esas fibras ultrafinas, de propiedades muy particulares y de muy diversos usos. 

Nanomateriales Los nanomateriales son todos aquellos materiales que al menos en una de sus dimensiones son inferiores a 100 nm. El prefijo ‘nano’ se 

refiere a las dimensiones: un nanómetro (nm) es la millonésima parte de un milímetro (mm). 

Nanotecnología La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica. La más temprana y difundida descripción de la 

nanotecnología1 2 se refiere a la meta tecnológica particular de manipular en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos 

a microescala, ahora también referida como nanotecnología molecular. 

Nanotubos En química en nanociencia y nanotecnología, se denominan nanotubos a estructuras tubulares (cilíndricas), cuyo diámetro es del tamaño 

del nanómetro. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como silicio o nitruro de boro pero, generalmente, el termino se aplica a los nanotubos 

de carbono lo cual no es correcto. 

O 

Odontológico La odontología es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del 

aparato estomatognático, 

Ortogonales El concepto de ortogonalidad puede extenderse a otros objetos geométricos diferente de los vectores. Por ejemplo dos curvas suaves se 

consideran ortogonales en un punto si sus respectivos vectores tangentes son ortogonales. Dos familias de curvas se llaman ortogonales si en el punto 

de intersección de una curva de la primera familia con una curva de la segunda familia ambas resultan ser ortogonales. Un ejemplo de esto es el de las 

líneas isostáticas de tracción y compresión en una viga, las cuales son las envolventes de las tensiones principales. 

P 

Palatina, placa 

Peana base que se utiliza en el modelado de cera de piezas en mecánica dental, base del molde para el vaciado de material refractario. 

Permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material 

es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

Plásticamente La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales inelásticos consistente en la aparición de deformarse 

permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. 

En los metales, la plasticidad se explica en términos de desplazamientos irreversibles de dislocaciones. 

Polialquenoato El cemento de ionómero de vidrio o ionómero vítreo es un biomaterial con un gran campo de utilización en odontología restauradora y 

preventiva. Surge en la década del 1970 gracias a las investigaciones de los científicos Wilson y Kent,1 sin embargo, ha sufrido modificaciones en su 

estructura química y composición a través de los años. Antiguamente este cemento era denominado cemento de polialquenoato de vidrio,2 pero es su 

nombre actual el que ha sido ampliamente difundido y además tiene estrecha relación con su composición. 

Policristalinos Un policristal o material policristalino es un agregado de pequeños cristales de cualquier sustancia, a los cuales, por su forma irregular, a 

menudo se les denomina cristalitas o granos cristalinos. Muchos materiales de origen tanto natural (minerales y metales) como sintético (metales, 

aleaciones, cerámica, etcétera) son policristales 

Polividrios Resinas comunmente conocidas como ceromeros o polividrios que contienen 2/3 de relleno y 1/3 de matriz orgánica (resina o polímero) y 

cuyo proceso de polimerización se realiza a través de un tratamiento térmico y en ausencia de oxigeno, lo cual le entrega propiedades mecánicas más 

cercanas a la estructura dentaria, con respecto a las porcelanas.  

Proporcionalidad es una relación o razón constante entre magnitudes medibles. "Si uno aumenta o disminuye el otro también aumenta o disminuye 

proporcionalmente" 

Protesis Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones. Una prótesis debe reemplazar 

un miembro del cuerpo dando casi la misma función que un miembro natural sea una pierna o un brazo.Cinemática es la rama de la física que describe 

el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función 

del tiempo. 

R 

Recristalización Durante la recristalización se forman por nucleación y crecimiento granos o cristales libres de deformación, alcanzando posteriormente 

a todo el material y por lo tanto recobrando las propiedades originales, es decir, las que el metal poseía antes de la deformación. 

Refractario, mezcla mezcla homogénea comúnmente utilizada en restauraciones dentales que usada para la impresión de moldes en cera. 

S 

Segregación El término segregación hace referencia a apartar, separar a alguien de algo o una cosa de otra. 
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Simetría es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos materiales, o entidades abstractas, relacionada con su 

invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. En condiciones formales, un objeto es simétrico en lo que concierne a una 

operación matemática dada si el resultado de aplicar esa operación o transformación al objeto, el resultado es un objeto indistinguible en su aspecto 

del objeto original. 

Síntesis Síntesis química es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de compuestos simples o precursores químicos.1 Su rama 

más amplia es la síntesis orgánica. También es realizada por los organismos vivientes en su metabolismo, como ejemplo están las proteínas.1 

T 

Tangencial conjunto de líneas que tocan a una curva en un solo punto; La tangente a una curva en un punto P, es una recta por P que toca a la curva 

solo en dicho punto llamado punto de tangencia; se puede decir que la tangente «forma un ángulo nulo» con la curva en la vecindad de dicho punto. 

Termoendurecible que tiene macromoléculas que, por la acción del calor, se unen por enlace químico formando un material insoluble y que no puede 

ser fundido. 

Termoplástico material que, a temperaturas relativamente altas, se vuelve deformable o flexible, se derrite cuando se calienta y se endurece en un 

estado de transición vítrea cuando se enfría lo suficiente   

Top Down Reducción de tamaño. Literalmente desde arriba (mayor) hasta abajo (menor). Los mecanismos y las estructuras se miniaturizan a escala 

nanométrica.  

Torsión torsión es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, 

como pueden ser ejes 

U 

Unidireccional Que tiene una sola dirección.2.-Que va en una sola dirección. "el flujo es unidireccional" 

V 

Vestibular El sistema vestibular o también llamado aparato vestibular está relacionado con el equilibrio y el control espacial. Está formado por dos 

ensanchamientos: el utrículo y el sáculo, ambos informan de la posición de la cabeza en relación con el suelo. 

Vítrea adj. De vidrio o con alguna de sus propiedades. Que tiene alguna semejanza con el vidrio. Geología. - Se aplica a la textura de ciertas rocas 

eruptivas constituidas por vidrio.  
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