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  Guía nº 1 
PROPIEDADES DE LOS BIOMATERIALES. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Sin lugar a dudas, la evolución que ha tenido la tecnología ha ido en provecho de las distintas 
profesiones. 
Es así que la odontología se ha visto favorecida, al disponer en estos momentos de biomateriales de 
elevado rendimiento clínico. 
En este contexto, la gran cantidad de información hace necesario el distinguir aquella útil y valida de la 
que es sólo descripción. En un ambiente Académico, como la Universidad se hace imprescindible el 
enseñar a los futuros profesionales de la mejor manera respecto a este tema en Odontología. 
 
La estructura de la materia es la que le otorga a cada biomaterial sus características. Este término incluye 
cuatro aspectos específicos o propiedades a considerar y estudiar: 
 
• Biológicas: resultado o reacción de un tejido duro o blando frente a un material 
• Químicas: reacciones que sufre el material frente a cambios de pH, iónicos o frente a estímulos 

eléctricos 
• Físicas o biofísicos: engloban las propiedades de manipulación, adhesión, variaciones dimensionales 

(térmicas o eléctricas), etc. 
• Mecánicas y biomecánicas: son propiedades físicas que aparecen cuando se ejerce una fuerza sobre 

el material 
    
Si bien la profesión en general los utiliza sin conocerlos a cabalidad en su acción clínica, todos los 
materiales  han sido evaluados por instituciones que respaldan su fabricación y han ensayado su 
manipulación y rendimiento clínico. Aparecen las oficinas de normas, en Chile se aplican las ISO y de la 
ADA, de esta manera la norma establece las características de un biomaterial; permite que el fabricante 
elabore sus productos de acuerdo a dichos requisitos y finalmente permite al profesional el uso de 
materiales de buena calidad. 
En esta guía práctica, los alumnos conocerán las propiedades básicas de la materia, para lo cual se 
ensayará en distintos biomateriales. 
Los objetivos son  que los alumnos realicen las pruebas preparadas, reconozcan y describan  los 
fenómenos asociados a los biomateriales de uso odontológico. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Manipular biomateriales de uso odontológico básicos. 
• Analizar las propiedades de los biomateriales de uso odontológico de acuerdo a su estructura y  

propiedades (físicas, químicas y mecánicas). 
• Relacionar las propiedades generales de los biomateriales con su comportamiento en el Sistema 

Estomatognático. 
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COMPETENCIAS: 
 
El estudiante será capaz de: 

• Reconocer las propiedades generales de los Biomateriales. 
• Manipular biomateriales de uso odontológico. 
• Interpretar los fenómenos básicos que afectan a la materia. 
• Fundamentar los resultados observados. 

 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD: 
 
A. Proporcionado por el Estudiante: 
 

• 1 Hule BLANCO del tamaño de un individual 
• 1 Espátula de cera nº7 
• 1 Caja de fósforos (con fósforos) (por grupo) 
• 1 Frasco chico limpio (tipo frasco de alimento colado) 
• 1 Lámina de aluminio (lata de bebida) de 2 por 3 cm. 
• 1 Varilla de vidrio de 8 cm. de largo. (Se encuentran en librerías) 
• 1 Trozo de alambre de cobre de 10 cm. 
• 1 Gotario 
• 1 Mechero para alcohol de vidrio con mecha 
• 1 Lámina de cobre, tamaño carta (por grupo) 
• 1 Litro de Alcohol  de 90º (por grupo) 
• 1 Trozo de cartón piedra, tamaño carta (por grupo) 
• 1 Cinta aislante eléctrica por 40 alumnos  (dos para el curso) 
• 1 Paquete de elásticos (por grupo) 
• 1 Frasco de jabón  líquido (para el curso) 
• 1 Adhesivo tipo gotita (adhesivo de cianoacrilato) (1por grupo) 
• Regla metálica de 20 cm. 
• Papel celofán de colores 
• 1 cizalla 
• 1 tijera para papel 
• 3 vasos Dappen de vidrio de distinto color  
• 1 Litro de Cloro concentrado (para el curso) 
• 1 Rollo delgado de Cinta de enmascarar (por grupo) (Masking tape) 
• 1 Caja de corchetes metálicos para el grupo (tamaño estándar) 
• 1 Toalla de papel absorbente (1 por grupo) 
• 1 Lápiz de tinta indeleble 
 

Cada grupo estará conformado por 
8 alumnos. Por ser la primera 
actividad a realizar, pueden 
organizar su grupo por afinidad. 
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B. Proporcionado por la Escuela. 
 

• 1 Lámina de cera amarilla. 
• 1 Lámina de cera rosada 
• 1 Pinza de curaciones 
• 1 Sonda para caries 
• 1 Trozo de alambre de acero de 10 cm. 
• 4 Porta objetos 
• 2 Clips. 
• 2 láminas de plomo 
• Tubos de vidrio con agua 
• 1 corchete metálico 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
 

• Disponer en la mesa el hule blanco. Colocar los materiales solicitados en orden para 
su revisión. 

• Colocarse gorro y mascarilla. 
• Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
• Leer la guía de trabajo y seguir las instrucciones. 
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 I: CORROSIÓN 
 

 
 
Materiales:  
1 Corchete metálico 
1 Trozo de alambre de acero 
1 Vaso Dappen 
Cloro concentrado 
 
Actividad:  
 

1. Con el gotario, llene hasta la mitad el vaso Dappen con cloro. 
2. Con el alicates cizalla, corte 1,0 cm de alambre de acero. 
3. Con la ayuda de una pinza, deposite un corchete y el trozo de acero en el fondo del 

vaso, cuide que estén separados. 
4. Coloque el vaso en un lugar   S E P A R A D O  de su área de trabajo.  
5. Espere hasta el final de la sesión y observe los extremos del corchete y del trozo de 

alambre.  
 

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
 
 

II.- UNIÓN Y ADHESIÓN 
 
Materiales:  
4 Porta objetos 
2 Clips 
Adhesivo 
 
Actividad:  
 
1. Tome un portaobjeto de vidrio y humedézcalo con agua, no secar. Agregue adhesivo a un 
clip y colóquelo sobre el portaobjeto. Espere 5 minutos y verifique la adhesión obtenida. 
 
2. Tome un portaobjeto y límpielo con una mota de algodón embebido en alcohol. Séquelo 
con toalla de papel absorbente. Agregue adhesivo a un clip y colóquelo sobre el 
portaobjeto. Espere 5 minutos y verifique la adhesión obtenida.  
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3. Humedezca la superficie de uno de los portaobjetos limpio, aplique el otro portaobjeto 
por su superficie limpia encima del anterior y trate de separarlos. 
 

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
 

III.- HUMEDECIMIENTO 
 
Materiales: 
1 Lámina de cera rosada 
1 Lámina de metal (Aluminio) 
1 Gotario 
1 Espátula de cera Nº7 
 
Actividad: 
 
1. Corte un trozo de cera rosada de 2 por 3 cm, utilizando la espátula de cera. Aplique unas 

gotas  S E P A R A D A S  de agua en la lámina de cera y observe su comportamiento. 
 
2. A continuación, haga lo mismo con la lámina de aluminio, observe su comportamiento. 
 
3. Prepare agua con jabón en el vaso Dappen, con el gotario agregue unas gotas  S E P A 

R A D A S  en otro trozo  de cera de igual dimensión; observe su comportamiento. 
 

4. Corte un trozo de cobre de 2 por 3 cm. Aplique unas gotas  S E P A R A D A S  de 
agua en la lámina de cobre y observe su comportamiento 

    
 

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
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IV.- DEFORMACIÓN –  RELAJACIÓN 
 
Materiales:  
1 Lámina de cera amarilla 
2 Vasos Dappen 
1 Frasco vacío (tipo colado para bebé) 
 
 
 
Actividad:  
 
1. Recorte un trozo de cera amarilla de 2x5 cm. Doble el trozo a lo largo hasta  formar una 
herradura, con sus extremos lo más cercanos posible sin contactar. Mida la distancia entre 
los extremos de la herradura y deje el valor registrado en su guía. Déjelo en una superficie 
plana y una vez terminado el paso práctico observe que ha pasado y vuelva a medir. 
 
Medida de herradura inicial : __________ Medida de herradura final: _______________ 
 
2.  Doble la lámina de cera amarilla en cuatro (a lo largo). Apoye la lámina de cera por sus 
extremos en los vasos dappen y aplique como carga el frasco vacío en el centro del trozo de 
cera. 
 
3. Repita el mismo ejercicio pero con el frasco aplicado como carga lleno de agua. 
  

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
 

V.- RESISTENCIA A  LA  TENSIÓN – ELASTICIDAD 
 

 
Materiales: 
1 Elástico de escritorio 
1 Lámina de cera amarilla 
1 Pinza de curaciones  
 
Actividad:  
 
1. Construya  un cubo compacto de cera de 2cm. y aplique presión con su dedo índice en 
una de las caras, apoyando el cubo sobre el mesón de trabajo 
 
2. Tome un extremo del elástico  con una mano, en el  extremo opuesto aplique como carga 
una pieza metálica (pinza de curaciones)  traccione y suelte. 
 

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
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VI.- CONDUCCIÓN DE TEMPERATURA 
 
Materiales:  
1 Trozo de alambre de cobre de 10 cm. 
1 Trozo de alambre de acero de 10 cm. 
1 Mechero de vidrio para alcohol 
 
Actividad:  
 
1. Tome con sus dedos el trozo de alambre de cobre por un extremo y aplique el calor de la 
llama del mechero en el otro extremo. 
 
2. Repita la actividad anterior con el alambre de acero. 
 

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
 

VII.- TEMPERATURA DE FUSIÓN 
 
Materiales:  
1 Trozo de cera amarilla 
1 Varilla de vidrio 
1 Mechero para alcohol 
1 lámina de plomo 
 
 
Actividad:  
 
1. Corte un trozo de 2 x 2 cm de cera amarilla y con la ayuda de una pinza acérquela a la 

flama del mechero. Haga lo mismo con la lámina de plomo. A continuación intente 
fundir la varilla de vidrio.  

 
Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 

 
VIII.-CAMBIO VOLUMÉTRICO 

 
Materiales:  
1 tubo de vidrio con agua 
Pinzas 
Cinta aislante eléctrica 
Mechero 
Lápiz de tinta indeleble 
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Actividad:  
 

1. Con lápiz indeleble marque la pared del tubo de vidrio en intervalos de 2mm. 
2. Selle con cinta aislante eléctrica el extremo abierto del tubo. Realice una 

pequeña perforación en el sello con la ayuda de la sonda.  
3. Con la ayuda de una pinza tome el tubo y acerque la porción con agua a la flama 

del mechero. 
 

 
Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 

 
 
 

IX.- COLOR 
 

Materiales:         
Papel celofán de distintos colores 
Cinta de enmascarar 
 
Actividad:  
 
Forrar lámparas de la unidad con papel celofán de distintos colores. 
 
1. Cubra la lámpara de la unidad dental con un trozo de  celofán y asegúrelo con cinta 
suavemente. Anote el color observado al iluminar  una hoja de papel blanco. Su compañero 
hará lo mismo utilizando un color distinto. Ahora, con el compañero más próximo, 
sobreproyecte los haces de luz en la hoja de papel blanco. 
 

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
 

X.- MALEABILIDAD 
 
Materiales:  
1 lamina de cartón  
1 lamina de plomo 
1 lámina de cobre 
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Actividad:  
 
1. Recorte con una tijera el trozo de cartón y de cobre utilizando la lámina de plomo como 

modelo a seguir. 
 
2.  Con la ayuda de sus dedos doble en cuatro la lámina de cartón como  lo muestra la 

figura. Haga lo mismo con la lámina de cobre y la de plomo. 
 

Observe los resultados, analice y concluya. Anote sus conclusiones. 
 

 
 

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
De acuerdo a los conocimientos adquiridos, responda las siguientes preguntas: 
 

1. Propiedades básicas de los biomateriales: resuma y relacione 3 de ellas. 

2. ¿Qué es manipular? 

3. ¿Qué factores influyen en la manipulación de los biomateriales? Mencione al menos 

3 dependientes del operador y dos dependientes del material. 

4. Elabore un glosario con seis términos nuevos que usted conoció y aprendió en esta 

actividad. 

5. En relación a la actividad III, explique y dibuje el concepto de “ángulo de contacto”. 

6. Defina el concepto de energía superficial y en cual de las actividades realizadas se 

observó. 

7. Defina Color.  

8. En relación a la actividad VI, explique la base molecular de la diferencia en la 

conducción térmica de los dos metales involucrados. 

9. Respecto a la actividad VII, explique y dibuje el fenómeno de la refracción. 

10. ¿Qué entiende usted por coeficiente lineal de expansión térmica?  

11. Defina conductividad eléctrica. 

12. Defina deformación (visco) plástica o irreversible. 

13. Defina Deformación elástica o reversible. 

14. Defina corrosión. 
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