
MECÁNICA DE CORTE 



En odontología, se utilizan diversos elementos 
rotatorios para realizar acciones de corte, 
desgaste y pulido. 

Discos de carburundum 

Discos de lija 
Piedras de diamante 



Nomenclatura de la fresa 

•  Ángulo del diente: es el que se forma entre la cara del diente 
de la fresa y el dorso del diente. 

•  Estría o espacio de escape de virutas: es el espacio que hay 
entre los dientes sucesivos de la fresa. 

•  El número de dientes de una fresa dental está entre 6 a 8. 
•  Las fresas dentales tienen ángulos de corte negativo. 
•  El ángulo de descarga de la mayor parte de las fresas es recto. 
•  El espacio de descarga es radial cuando el dorso del diente 

curvo. 



•  Ángulo de corte: está formado por la cara del diente 
de la fresa y la línea del radio que va del centro al 
borde de corte. 

•  Ángulo de corte negativo: es aquel en que la cara 
dentaria del diente de la fresa dental está por delante 
de la línea del radio, tomando como referencia la 
dirección de rotación. 

•  Ángulo de corte radial o cero: es aquel en que la 
línea radial y el contorno de la cara del diente de la 
fresa se corresponden, tomando como referencia la 
dirección de rotación. 

Definiciones: 



•  Ángulo de corte positivo: es aquel en que la 
línea radial está por delante de la cara del 
diente de la fresa, tomando como referencia la 
dirección de rotación. 

•  Ángulo de descarga: es el que se forma entre 
el dorso del diente de la fresa y la pieza 
dentaria. 



•  Ángulo de descarga: Su finalidad es proporcionar un espacio 
entre la pieza y el borde cortante para impedir que el dorso del 
instrumento frote la pieza. 
Cuando cualquier borde cortante frota la superficie después 
del desprendimiento de la viruta, ese borde siempre tiene un 
componente de fuerza de fricción. 



Esquema de ángulo de corte 

Imagen: Kennet, J. A. (2004). Philips, La ciencia de los materiales dentales. Madrid: Elseviers.  



Esquema de clasificación de ángulos de corte 

Imagen: Kennet, J. A. (2004). Philips, La ciencia de los materiales dentales. Madrid: Elseviers.  
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Esquema de una fresa de uso odontológico 

Imagen: Kennet, J. A. (2004). Philips, La ciencia de los materiales dentales. Madrid: Elseviers.  



Fresa gastada por uso Fresa nueva 

Filos desgastados 

Imagen: Kennet, J. A. (2004). Philips, La ciencia de los materiales dentales. Madrid: Elseviers.  



Abrasión 

•  Es el desgaste por fricción de una superficie con otra. 
•  Los instrumentos abrasivos tienen mucho puntos abrasivos, sin 

una distribución definida. 
•  Cada punta actúa como una hoja individual y quita una astilla 

o viruta del material. 
•  Un instrumento abrasivo produce innumerables rasguños sobre 

la superficie abrasionada. 
•  Los abrasivos de grano grueso dejan ranuras gruesas en la 

superficie de trabajo, las cuales deben ser eliminadas con 
abrasivos de grano más fino. 



Desgaste abrasivo 

§  Es un proceso de remoción de material, cuando las superficies 
se deslicen una contra otra. 

§  El desgaste abrasivo se divide en procesos de desgaste de 2 y 3 
cuerpos. 

§  El desgaste abrasivo que se produce entre  2 o 3 cuerpos, no es 
un proceso puro, ya que ocurre una combinación de éstos 
durante el proceso. 



Desgaste abrasivo entre 2 cuerpos 

•  Ocurre cuando las partículas abrasivas están unidas 
firmemente a la superficie del instrumento y no se usan otras 
partículas abrasivas. 

•  Una piedra de diamante que desgasta un diente es un ejemplo. 

 

Imagen: Kennet, J. A. (2004). Philips, La ciencia de los materiales dentales. Madrid: Elseviers.  



Desgaste abrasivo entre 3 cuerpos 

•  Ocurre cuando las partículas abrasivas están libres de cambios 
y rotación entre las 2 superficies. 

•  Como ejemplo, la profilaxis dental. 

 

Imagen: Kennet, J. A. (2004). Philips, La ciencia de los materiales dentales. Madrid: Elseviers.  



•  Es causado por partículas duras que impactan la superficie del 
sustrato, las que son transportadas por una corriente de aire o 
de líquido. 

•  Existe una erosión de partículas duras para remover el material 
de la superficie. 

•  Una erosión química, incluye químicos como ácidos o álcalis 
para remover el material de la superficie. 

•  Se usa principalmente para preparar las superficies, para 
mejorar la unión o el revestimiento. 

Desgaste por erosión 



Desgaste por erosión 

Imagen: Kennet, J. A. (2004). Philips, La ciencia de los materiales dentales. Madrid: Elseviers.  



Características Deseables de un Abrasivo 

1.  El abrasivo debe tener forma irregular, debe presentar 
bordes cortantes. 

2.  El abrasivo debe ser más duro que la sustancia que ha de 
abrasionar. 

3.  El abrasivo debe poseer una elevada resistencia al impacto o 
resistencia de cuerpo. 

4.  El abrasivo debe poseer una resistencia a la fricción para que 
no se desgaste. 
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