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Presentación

Sin duda alguna, constituye un motivo de orgullo que se me haya invitado a realizar la 
presentación de esta obra que corresponde a la 5ª Edición del libro de Biomateriales 
odontológicos de uso clínico del Dr. Humberto José Guzmán.

Mi compromiso consistía en colaborar con el Capítulo 10º (Evolución de las resinas 
compuestas) por invitación expresa del autor, a quien agradecí esa gentil nominación 
para esta edición, pero desafortunadamente en la difi cultad de tiempo al asumir la 
campaña y la dirección de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
de Colombia, vi frustrado ese deseo del capítulo, del cual ya había sido aprobado su 
contenido y las referencias bibliográfi cas.

Esta edición goza de la generosidad del Dr. Humberto Guzmán quien comparte su 
contenido con 10 profesores invitados, de las más altas condiciones académicas cada 
uno en su tema respectivo, dando el ejemplo del trabajo multi e interdisciplinario con 
que el autor nos ha enseñado durante casi cuatro décadas la importancia del manejo 
del tema de los materiales dentales como un ejercicio científi co, investigativo y cam-
biante como el que más, de importancia y aplicación muy trascendente en el ejercicio 
clínico de benefi cio para nuestros pacientes.

Los retos de los materiales dentales llevan a mi memoria la imagen del profesor Hum-
berto quien en el año 1977 me dictó la asignatura del plan de estudios de pregrado en 
la Nacional, fui su alumno en primera instancia, recibí para entonces los denominados 
“Boletines científi cos” que no eran otra cosa que las primeras herramientas en lecturas 
especializadas, todas de su creación y autoría. Luego otra actividad de más reciente 
data en la fi nalización del siglo XX, me convertí en su alumno en la fundación CIEO 
en una segunda instancia, para titularme como Especialista.

Hemos compartido intereses comunes en la internacionalización de la odontología 
colombiana en asociaciones científi cas y académicas y en diferentes eventos, congre-
sos y simposios de los que hemos participado como asistentes y en otros casos como 
ponentes y conferencistas. Hemos trasegado en los Estados Unidos, y en casi toda 
Latinoamérica, siempre expectantes a los desarrollos de las industrias multinacionales y 
sus desarrollos o innovaciones.

Ser miembros de ALODYB (Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental 
y Biomateriales) nos ha permitido asumir retos y compromisos con los más prolífi cos 
profesores de nuestro continente, liderando la investigación en este maravilloso campo. 
La Maestría en Odontología que ofrece la Facultad, con énfasis en materiales dentales 
es el punto académico más alto en el país, va en sus primeros desarrollos y esperamos 
que continúe fi rme y fuerte para la cualifi cación del recurso humano en este tema.



La visión del Dr. Guzmán de transformar la Sociedad Colombiana de Opera-
toria y Biomateriales en la Academia Colombiana de Operatoria Dental Estética y 
Biomateriales ACODEB, al haberse creado tres programas de Especialistas: dos en 
Bogotá y uno en Cali, con residentes que se agrupen y compartan sus experiencias, 
va dando frutos y se va visualizando el trabajo y el interés de una nueva generación 
de colegas que quieren progresar. Se le va cumpliendo el sueño de hace años.

Citando al autor Ken Bain1 en un su libro: “Lo que hacen los mejores profesores 
universitarios” ganador del premio Virginia and Warren Stone de Harvard Univer-
sity Press (2007) nos acerca a la realidad de la 5ª edición del libro de Biomateria-
les odontológicos de uso clínico: “lo trascendental es que los mejores profesores 
conocen sus materias a fondo y son capaces de atraer y desafiar a sus estudiantes a 
obtener resultados de aprendizaje y a explorar innovaciones y creaciones que so-
portados científicamente por la investigación, los lleven a descubrir lo que quieren”.

Adicionalmente el vasto arte de la enseñanza, tiene que dejar el legado histórico 
de trascender en el tiempo, y un libro que en los tiempos actuales requiere de ser 
muy innovador, reflejará siempre la ventana del alma de su autor y rescatará las bases 
del conocimiento que constituyen el fundamento para las generaciones de lectores 
que no tuvieron la ocasión de ser sus alumnos directamente, pero que al consultar-
lo, reciben el acopio de conocimientos de él y de sus coautores.

Espero disfruten de esta obra, y solo me resta agradecer nuevamente al Dr. Guz-
mán a quien defino como él siempre lo ha hecho conmigo: “mi profesor, mi colega 
y mi compañero de docencia”. Mil gracias y muchos éxitos.

Manuel Roberto Sarmiento Limas
Especialista en Operatoria Dental y Biomateriales

Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia

1. Bain, Ken. Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Editorial Universidad de Valencia (España) segunda 
edición 2007.
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Propiedades físicas y mecánicas
aplicadas a los biomateriales

Profesor Humberto J. Guzmán B.

En este capítulo estudiaremos la infl uencia de las 
propiedades físicas de la constitución de la ma-
teria, así como de las propiedades mecánicas, es 
decir cómo es el comportamiento de sus estruc-
turas ante fuerzas o cargas aplicadas que tratan 
de distorsionarla o fracturarla como sucede en 
los biomateriales utilizados en las restauraciones 
dentales, sometidos a las fuerzas generadas du-
rante la función masticatoria o en la parafunción.

Los conocimientos alcanzados en este estu-
dio nos ahorrarán difi cultades y fracasos al uti-
lizar ciertos materiales no adecuados, pues sus 
propiedades no califi can para la función que se 
esperaba.

Las cerámicas vítreas, por ejemplo, ricas en 
contenido de bióxido de sílice, poseen una alta 
resistencia a la compresión-tenacidad, pero al ser 
sometidas a cargas de tensión o fl exión se frac-
turan fácilmente, son frágiles a este tipo de carga. 
La cerámica no posee la propiedad de resiliencia, 
es decir, la deformación transitoria y la recupe-
ración como sucede en los polividrios. Los nue-
vos sistemas de cerámicas, oxi-cerámicas, poseen 
excelentes propiedades mecánicas que aseguran 
su utilización, tanto en el sector anterior como 

posterior, superando así las defi ciencias anotadas 
en las cerámicas de vidrio.

Las estructuras metálicas, como lo estudiare-
mos en el capítulo de metalografía, son cuerpos 
policristalinos, es decir, conformados por cristales, 
con un ordenamiento atómico espacial, simulan-
do diferentes formas geométricas, con propieda-
des especiales de conducción térmica y eléctrica, 
ductilidad y maleabilidad, y además, pueden con-
formar sistemas de aleaciones.

Propiedades físicas. Corresponden a las pro-
piedades inherentes a una estructura o material, 
como son:

✓ Densidad
✓ Color
✓ Propiedades térmicas
✓ Propiedades eléctricas
✓ Propiedades reológicas
✓ Índice de refracción
✓ Propiedades ópticas
✓ Fluorescencia
✓ Solubilidad
Densidad. Corresponde a la relación entre 

masa y unidad de volumen. Cuando se compara 
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