
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECIPERU 
Revista del Encuentro 
Científico Internacional 

 
Volumen 4 - Número 2 
Julio – Diciembre 2007 

 
 

Director 
 
Modesto Montoya Zavaleta 
 
 
Editor 
 
Modesto Montoya Zavaleta 
 
 
Comité editorial 
 
Alcídez López Milla 
 
Jorge Serquén Jiménez 
 
José Solís Véliz 
 
Juan Rodríguez Rodríguez 
 
Julio Santiago Contreras 
 
Justo Rojas Tapia 
 
Luís Romero Echevarría 
 
Miguel Risco Castillo 
 
Naldo Balarezo Gerstein 
 
 
 
E-mail: revista@cienciaperu.org 
 
Teléfono: 447-5713 
 
Dirección: Lima, Perú 
 
Arbitrada 
 
Publicación semestral 
 
Distribución Gratuita 
 
 
 
REVISTA DE EDICIÓN VIRTUAL 
 

http://www.cienciaperu.org 

La revista no se solidariza con las 
opiniones de los autores. Prohibida la 
reproducción total o parcial sin la 
autorización del editor 

Portada: Motivo principal del Encuentro Científico Internacional de 
invierno, realizado del 2 al 5 de enero del 2006 en la ciudad de Lima. 
Las exposiciones se desarrollaron en el Gran Teatro de la UNI, centro 
de Convenciones Internacionales del INICTEL, Colegio de Ingenieros 
del Perú - Consejo Departamental de Lima, Academia Superior de 
Guerra de la FAP, Colegio Médico del Perú. 

CONTENIDO 

Temas originales 

1 EFECTO ALEPOPÁTICO DE TRES EXTRACTOS VEGETALES SOBRE EL 
DESARROLLO DE RAPHANUS SATIVUS (BRASSICACEAE) EN EL PERÚ. 
Hildebrando Ayala & Rafael La Rosa 

 
4 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE ALEACIONES 

DENTALES COBRE ALUMINIO NPG Y NPG+2 EN SALIVA ARTIFICIAL 
USANDO MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS. Elvar Quezada, Bertha 
Quezada, Arminda Tirado 

mailto:revista@cienciaperu.org


ECIPERU                                                                                           1 

EFECTO ALEPOPÁTICO DE TRES EXTRACTOS VEGETALES SOBRE EL 
DESARROLLO DE RAPHANUS SATIVUS (BRASSICACEAE) EN EL PERÚ 

 
ALLELOPATHIC EFFECT OF THREE PLANTS EXTRACTS ON THE 

DEVELOPMENT OF RAPHANUS SATIVUS (BRASSICACEAE) IN PERÚ 
 

Hildebrando Ayala
a
 &  Rafael La Rosa

b 

 
RESUMEN 
 
El uso de plantas con actividad alelopática en la actualidad resulta de gran importancia porque nos permite el desarrollo 
de una agricultura rentable y no contaminante del medio ambiente. El objetivo de este trabajo fue estudiar la acción de 
extractos acuosos de ajo (Allium sativum L, Liliaceae), palta (Persea americana Mill, Lauraceae) y ruda (Ruta graveolens 
L, Rutaceae) sobre el desarrollo de la hortaliza rabanito (Raphanus sativus L, Brassicaceae). Los extractos se 
prepararon a partir de bulbos de A. sativum, semilla de P. americana y  hojas y flores de R. graveolens a los cuales 

triturados se le adiciona agua hervida. Los tratamientos fueron extractos puros al (20% p/v). El diseño fue completamente 
aleatorizado con 4 repeticiones. Se determino peso fresco (g), peso seco (g), longitud de raíz (cm), longitud área (cm) y 
área foliar(cm

2
). Los datos se analizaron mediante ANOVA y Test de Tukey para la comparación de medias. Los 

resultados alcanzados muestran de que no existe efectos significativos en comparación con el control, del potencial 
alelopático de los extractos acuosos evaluados bajo condiciones controladas.  
 
Palabras claves: Extractos acuosos, semillas, hojas, flores, bulbos, Allium sativum, Persea americana, Ruta graveolens. 
 
ABSTRACT 
 
The use of plants with allelopathic activity nowadays is very important because it allows us to develop a profitable 
agriculture and non-polluting the environment. The objective of this work was to study the action of aqueous extracts of 
garlic (Allium sativum L, Liliaceae), avocado (Persea americana Mill, Lauraceae) and rough (Ruta graveolens L, 
Rutaceae) on the development of vegetable radish (Raphanus sativus L, Brassicaceae). The extracts were prepared from 
A. sativum bulbs, P. americana seeds and R. graveolens leaves and flowers to which he adds crushed boiled water. 
Treatments were the pure extracts (20% w / v). The design was completely randomized with 4 repetitions. It was found 
fresh weight (g), dry weight (g), root length (cm) long area (cm) and leaf area (cm

2
). The data was analyzed with Anova 

and Tukey test for the comparison of averages. The results show that there is no significant effects compared to the 
control of allelopathic potential of aqueous extracts tested under controlled conditions. 
 
Keywords: Aqueous extracts, seed, leaves, flowers, bulbs, Allium sativum, Persea americana, Ruta graveolens. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las plantas repelentes son aquellas que han 
desarrollado sustancias denominadas aleloquímicos, un 
mecanismo de defensa frente al ataque de plagas. Estos 
compuestos se han desarrollado a través de la activación 
de vías metabólicas secundarias, en las que se producen 
compuestos químicos que cumplen la función de 
mensajeros entre las mismas y de diferentes especies y  
regulan defensivamente la presencia de las plagas en las 
plantas en su búsqueda de refugio, alimento y sitios de 
oviposición óptimos. Estos compuestos pueden actuar 
como atrayentes, estimulantes, toxinas, repelentes o 
inhibidores de la alimentación y de la oviposición  
[1,2,3,4,5,6,14]. 
 
Se destaca que el efecto de tales sustancias no es tan 
agresivo ni fulminante como los insecticidas químico 
sintéticos para el control de estas plagas,   lo cual trajo el  
surgimiento de la resistencia de las plagas, peligro para 
el ambiente y la biodiversidad, e intoxicaciones de 
importancia en el ser humano [5,6,7,8,9,10,11] 
 
Cabe mencionar que el uso de sustancias vegetales para 
el control de plagas no debe considerar la 

erradicación total de la plaga, sino que debe procurar la 
restauración, preservación y la consolidación del balance 
de los ecosistemas [10,11, 12] 
 
En relación a ajo Allium sativum L. (Liliaceae) posee 
productos azufrados como Alicina, Alina, Cicloide de 
Alicina y Disulfuro de Dialil con propiedades repelentes 
[12,15], que han resultado eficaces en la reducción del 
nivel de daño por insectos en algodón [13,16].  
 
En palta Persea americana Mill (Lauraceae), en 
fumigaciones con el agua de las semillas de estas, son 
efectivas sobre plagas de pulgones y arañita roja [18], 
además presenta propiedades antifúngicas y 
antibacterianas [17] 
 
En ruda Ruta graveolens L. (Rutaceae), en 
pulverizaciones y extractos de esta es efectiva contra 
plaga de pulgones. 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar, bajo condiciones 
de invernadero, el efecto alelopático de  extractos 
acuosos de A. sativum L (Liliaceae), P. americana Mill 
(Lauraceae) y R. graveolens (Rutaceae) sobre el 
desarrollo de R. sativus (Brassicaceae). 
 
 

a
 Bachiller en Biología. Estudiante de Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

b 
Biólogo. Docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Todos los bioensayos se realizaron en el Laboratorio de 
Ecofisiología Vegetal y el Invernadero de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal (LEV-FCCNM-UNFV) entre 
febrero y marzo del 2006. 
 
Los test de desarrollo de la plantas se realizaron en 64 
recipientes de plástico de 1L, contiendo estos una 
mezcla de arena y humus. En cada recipiente se coloco 
10 semillas, a los cuales luego de germinar las semillas, 
se retiraron 7 dejando a 3 para el desarrollo, a dichas 
restantes de le aplico el 30 mL de extracto dos veces por 
semana en un mes.  El control fue tratado con agua 
potable. Los recipientes fueron llevados al invernadero. 
 
Para la preparación de los extractos acuosos de bulbos 
de ajo, se procedió de la siguiente manera los bulbos 
fueron pelados, lavados y triturados. El extracto acuoso 
se preparo con 20 g de los bulbos procesados a las que 
se le adiciono 100 mL de agua hervida, al cual luego se 
filtro. 
 
Para la preparación de los extractos acuosos de semillas 
de palta  se trabajo de la siguiente manera: las semillas 
se separaron del resto de la fruta, se lavaron y trituraron. 
El extracto acuoso se preparó con 20 g de las semillas 
procesadas a las que se adicionó 100 mL de agua 
hervida, se hizo lo mismo que con los bulbos de ajo. 
 
Para la preparación de los extractos acuosos de hojas de 
ruda se trabajo de la siguiente manera: las hojas se 
separaron del resto de la planta, se lavaron y trituraron. 
El extracto acuoso se preparó con 20 g de las hojas 
procesadas a las que se adicionó 100 mL de agua 
hervida. El procedimiento posterior siguiente fue idéntico 
al de extracto acuoso de bulbos. 
 
Las evaluaciones se dieron por semana, de cada 
recipiente se procedió a muestrear, retirando la planta 
con toda la raíz, para la posterior medición del vástago y 
de la raíz, luego se dibujo las siluetas de las hojas sobre 
el papel milimetrado para hallar el Área Foliar, también 
se obtuvo el Peso Fresco y el Peso Seco. 
 
El diseño experimental fue completamente aleatorizado 
con cuatro repeticiones para cada tratamiento. Los datos 
fueron sometidos a análisis de la varianza y las medias 
comparadas por el test de Tukey al 5%. Se empleó el 
paquete estadístico SPSS en español, versión 12,0 para 
el cálculo de la estadística descriptiva e inferencial 
 
RESULTADOS 
 
A las concentraciones empleadas (20 % p/v), los 
extractos acuosos de A. sativum L (Liliaceae), P. 
americana Mill (Lauraceae) y R. graveolens (Rutaceae) 
no mostraron efectos estadísticamente  significativos en 
comparación con el control por semana en las medias de 
las mediciones del vástago, la raíz, peso fresco, peso 
seco y área foliar (Tabla I, II, III, IV y V). 
 

DISCUSIÓN 
 
El conocimiento de la eficacia de las sustancias 
alelopáticas de distintas  especies de plantas y su uso 
potencial puede llegar a ser de gran utilidad en 
programas de manejo integral de plagas en países en 
vías  desarrollo, por lo cual se utilizan materiales 
lugareños que son accesibles a la población de  menos 
recursos. Como se puede apreciar el uso de plantas con 
propiedades repelentes usadas en esta investigación no 
causo diferencias con relación al control en el desarrollo 
de R. sativus  (Tabla I, II, III, IV y V). Por lo que el uso de 
estas especies vegetales es aceptable para el desarrollo 
de distintas especies hortícolas [6,7,8,13,14] 
 
Tabla I. Longitud aérea (cm) de plantas desarrolladas en  envases de 
plástico a diferentes tipos de extractos acuosos. 

 
La misma letra en mayúscula en vertical no difieren 

estadísticamente entre si para la prueba Tuckey (P 0). 
 
Tabla II. Longitud de raíz (cm) de plantas desarrolladas en  envases de 
plástico a diferentes tipos de extractos acuosos. 

 
La misma letra en mayúscula en vertical no difieren 

estadísticamente entre si para la prueba Tuckey (P 0.05) 
 
Tabla III. Peso fresco (g) de plantas desarrolladas en  envases de 
plástico a diferentes tipos de extractos acuosos 

 
La misma letra en mayúscula en vertical no difieren 

estadísticamente entre si para la prueba Tuckey (P 0.05) 
 
Tabla IV. Peso seco (g) de plantas desarrolladas en  envases de 
plástico a diferentes tipos de extractos acuosos 

 
 

La misma letra en mayúscula en vertical no difieren 

estadísticamente entre si para la prueba Tuckey (P 0.05) 
 
Tabla V. Área foliar (cm

2
) de plantas desarrolladas en  envases de 

plástico a diferentes tipos de extractos acuosos 

 
 

La misma letra en mayúscula en vertical no difieren 
estadísticamente entre si para la prueba Tuckey 

(P 0.05).
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USANDO MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS 
 

Elvar Quezada
a
, Bertha Quezada

b
, Arminda Tirado

c
 

 
RESUMEN 

 
En este trabajo se han determinado las microestructuras de las aleaciones dentales cobre aluminio NPG y NPG+2 y se 
han trazado las curvas de polarización potenciodinámicas de estas aleaciones en saliva artificial. A partir de estas curvas 
se han determinado por el método de Tafel las densidades de corriente de corrosión, con las cuales se ha calculado la 
velocidad de disolución de las aleaciones en estudio, encontrándose que la más susceptible a la corrosión es la aleación 
NPG+2. Asimismo, se han analizado por EDAX los productos de corrosión, encontrándose que se liberan 
mayoritariamente al medio electrolítico iones de Cu y Al y en menor medida  Zn, Fe y Ni, afectando la salud de los 
usuarios de prótesis dentales. 
 
Palabras clave: corrosión, curvas de polarización, microestructura, saliva artificial.   

 
ABSTRACT 
 
The present work include the determination of microstructures of copper-aluminum dental alloys NPG and NPG+2, and 
the plot of their respective potenciodynamical polarization curves in artificial saliva. Based in these curves, densities of 
corrosion currents were determined by Tafel method, values that were used to calculate alloy dissolution velocity, it was 
encountered NPG+2 alloy is the most susceptible to corrosion. Also, corrosion products have been analyzed by EDAX, 
obtaining as result that in the most cases ions of Cu and Al were liberated to electrolytic environment, and in the minority 
of cases ions el Zn, Fe and Ni. This behavior affects health of patients with dental prosthesis. 
 
Key words: corrosion, polarization curves, microstructures, artificial saliva. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las aleaciones para uso odontológico se encuentran en 
una gran variedad de composiciones.  Las más 
tradicionales son las aleaciones nobles que contienen no 
menos del 75 % de oro y metales del grupo del platino. 
Estas aleaciones no sufren deterioro de sus propiedades 
con el paso del tiempo ni pierden su aspecto estético. 
Sin embargo, tienen alta densidad, bajo módulo elástico 
y son excesivamente caras

1,2
. 

 
Por esta razón y para sustituir las aleaciones con alto 
contenido de oro, se han desarrollado aleaciones no 
preciosas, las cuales han sido empleadas desde la 
década del 40 en países desarrollados como Estados 
Unidos y Alemania, entre estas aleaciones se 
encuentran las de Co-Cr, Ni-Cr, acero inoxidable y 
últimamente las de base titanio

3
. 

Sin embargo, para abaratar aún más los costos y permitir 
el acceso a prótesis odontológicas a sectores de la 
sociedad con bajos recursos y que no pueden acceder a 
las aleaciones mencionadas, han aparecido en el 
mercado aleaciones base cobre tales como: Cu-Al, Cu-Ni 
y Cu-Zn. Estas aleaciones se usan masivamente en 
países los latinoamericanos

4,5
. Dichas aleaciones 

contienen aleantes que empeoran sus propiedades 
frente a la corrosión o conducen a un peligro potencial de 
la salud debido a la toxicidad de estos elementos. 
Existen pocas investigaciones sobre aleaciones dentales 
no preciosas que evalúan su comportamiento 
electroquímico en la cavidad oral

6,7
, así como normas 

que regulen su utilización en países latinoamericanos y 

técnicas que permitan calificarlas a fin de que los 
usuarios conozcan sus verdaderas propiedades y no las 
que divulgan las cadenas comercializadoras. Por esta 
razón, en el presente trabajo evaluamos la resistencia a 
la corrosión de la aleación cobre/aluminio NPG+2 que 
contiene 2% de oro, frente a la aleación NPG que no 
contiene este metal noble, para determinar su 
performance en la cavidad oral a través de métodos in 
vitro de corrosión acelerada en salivar artificial. 
Determinaremos también los productos de corrosión 
liberados en la “cavidad oral” por efecto de la disolución 
de estas aleaciones en el medio electrolítico. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 

 
2.1. Materiales.- Se usaron dos aleaciones dentales 
cobre aluminio, NPG y NPG +2 cuyas composiciones 
químicas se muestran en la tabla 1. 
 

 
 
Tabla 1. Composición química de las aleaciones dentales empleadas 
en el presente trabajo (% de masa)

10
. 

 
2.2. Preparación de probetas.- Las probetas de NPG y 
NPG+2  fueron preparadas por el método de la cera 
perdida con una llama de oxígeno - butano - propano, y 
sometidas a un proceso de centrifugación durante el 
colado; estas fueron  láminas de 1 cm

2
 de superficie por 0, 

2cm de espesor aproximadamente. 

a
 Dpto. Académico de Física. Univ. Nac. de Trujillo. 

b
 Dpto. Académico de Ciencias. Univ. Privada Antenor Orrego. 

c
 Dpto. Académico de Física y Química. Univ. Nac. Federico Villarreal. 
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Para la microestructura de las aleaciones en estudio se 
prepararon las probetas anteriores metalográficamente,  
puliendo con papeles de SiC desde malla 120 hasta 1200, 
luego con pasta de diamante 1 µm, se atacaron con una 
solución de:  20 mL de HCl, 100 mL  de H2O y 5 g de 
FeCl3, y se observaron con un microscopio óptico 
(Neophot 21). 
 
Las probetas para analizar los productos de corrosión por 
EDAX se prepararon desprendiendo cuidadosamente los 
productos de corrosión de las probetas corroídas (después 
de trazar las curvas de polarización) y colocándolo en una 
superficie de titanio de 1 cm

2
 de área aproximadamente. 

 
2.3. Electrolito.- El electrolito usado en los ensayos 
potenciodinámicos fue una saliva experimental 
desarrollada previamente

7,8
,  cuya composición (g/L) es: 

NaCl 0,600; KCl 0,72; CaCl2.2H2O 0,22; KH2PO4 0,68; 
Na2HPO2..12H2O 0,856; KSCN 0,06; KHCO3 1,5; ácido 
cítrico 0,03. El electrolito fue preparado con agua 

deionizada de 18,20 M -cm de resistividad eléctrica y con 
reactivos de grado analítico. 
 
2.4. Métodos electroquímicos 
 
Las curvas de polarización se trazaron por triplicado 
usando una celda de tres electrodos y un potenciostato 
Princeton Applied Reserch modelo 173 con accesorios. 
La celda contenía un electrodo de referencia (calomel 
saturado), un contraelectrodo de platino y un electrodo 
de trabajo (aleación Cu-Al). Previo al trazado se introdujo 
la probeta a la solución (saliva artificial) y al mismo 
tiempo se hizo circular aire a razón de 80 burbujas por 
minuto con un aireador de pecera. Antes de medir el 
potencial de corrosión se espero 60 minutos para que se 
estabilice el potencial, siempre bajo la acción de la 
corriente de aire. Las curvas de polarización (anódica y 
catódica) se trazaron partiendo del potencial de electrodo 
de cada aleación con una velocidad de barrido de 12 
mV/min.  Durante el trazado de las curvas de 
polarización se continuó aireando la solución.  
 
2.5. Análisis de productos de corrosión 
 
Los productos de corrosión se analizaron con un 
microscopio electrónico de barrido Philips SEM 500, al cual 
se encuentra adosado un detector dispersivo de energía 
de rayos X (EDAX) DX4, cuyo volumen mínimo de 
detección es aproximadamente un micrón cúbico, 
concordante con la capacidad de detección del método 
EDSX usando en este trabajo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Microestructura.- Las microestructuras de NPG y 
NPG +2 se muestran en las Figs. 1 y 2 respectivamente. 
En ellas se observa la presencia de dentritas (zonas 
claras) inmersas en una región interdendrítica. De 
acuerdo con el diagrama de fase Cu-Al se determina que 

las zonas claras corresponden a la fase , que es una 
solución sólida de aluminio en cobre, y las zonas 

interdendríticas están formadas por la fase , estable a 
altas temperaturas, que por debajo de aproximadamente 

580 ºC da lugar a la fase  y 2
11-13

. En estas 
micrografías se observan que a mayor contenido de 
cobre las dendrítas son más abundantes. También se 

observa una fase  constituida por precipitados de Fe y 
Ni

13
. 

 
3.2. Curvas de polarización.- Las curvas de 
polarización se muestran en la Fig. 3, las cuales se 
determinaron en condiciones hidrodinámicas estáticas a 
temperatura ambiente. Si bien la temperatura bucal es 
de 37 ºC, se observó que no existen diferencias 
significativas en el comportamiento electroquímico de 
materiales dentales entre la temperatura ambiente  (25 
ºC) y la temperatura de la boca. 
 

 
 
Las curvas catódicas de las aleaciones en estudio son 
semejantes: para pequeños sobrepotenciales catódicos 
la densidad de corriente aumenta rápidamente, 
observándose una relación lineal entre el sobrepotencial 
y el logaritmo de la corriente. 
 
El NPG tiene un potencial de corrosión de -265 mVECS a 
partir del cual la corriente aumenta hasta alcanzar un 
pico máximo correspondiente a -200 mVECS. Luego se 
pasiva y después la corriente aumenta lentamente. A 
partir de 240 mVECS la corriente se incrementa 
indefinidamente debido a la disolución de la estructura 

interdendrítica (fase ) formada por segregaciones de Fe 

y Ni debido a su insolubilidad en la fase . 
 

 
Figura 3. Curvas de polarización de aleaciones dentales NPG y NPG+2 

en saliva artificial. 

 
El potencial de corrosión de la aleación NPG+2 es -210 
mVECS y su comportamiento electroquímico es semejante 
a la aleación NPG. Alcanza su pico máximo a -100 
mVECS,  se pasiva y después la corriente aumenta 
lentamente hasta un potencial de 180 mVECS. A partir de 
200 mVECS la corriente aumenta rápidamente por la 
misma razón anterior. 

 
3.3. Velocidad de corrosión.- Los parámetros de 
corrosión de las aleaciones NPG y NPG+2 se muestran 
en la tabla 2. Las densidades de corriente de corrosión 
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se determinaron usando el método lineal de Tafel y la 
velocidad de corrosión con la fórmula

14 

nF

Wi1015,3
v corr

5

corr  

donde W = peso molecular de la aleación, n = número 
del equivalente químico involucrado en los procesos de 

corrosión, en este caso 2, F = 96500 C/eq y  la 

densidad. Los valores de  y W calculados para 
aleaciones Cu-Al fueron 6,2 g/cm

3
 y 47,45 g/mol 

respectivamente.  
 
Tabla 2. Parámetros de corrosión de las aleaciones en estudio. 

 

ALEACIÓN Ecorr(mVECS) Icorr(µA/cm
2
) Vcorr(µm/año) 

NPG -265 2,26 28,23 

NPG+2 -210 2,47 30,85 

 
De la tabla 2 observamos que la velocidad de disolución 
de la aleación NPG+2 es mayor que la velocidad de 
disolución de la aleación NPG. Así mismo, de la las 
curvas de polarización observamos también que la 
densidad de corriente promedio en la zona pasiva de la 
aleación NPG+2 (3,29 µA/cm

2
) es mayor que la densidad 

de corriente en dicha zona de la aleación NPG (1,84 
µA/cm

2
). 

 
Figura 4. Productos de corrosión y EDAX de NPG en saliva artificial a 

3200. 

 
En un trabajo anterior a igualdad de condiciones

9
, se 

encontró que la densidad de corriente de corrosión de 
las aleaciones Cu-Al: Idealloy y Orcast fue de 3,185 
µA/cm

2
 y 5,178 µA/cm

2
 respectivamente, con las que se 

obtendría una velocidad de corrosión de 39,78 µm/año y 
64,68 µA/cm

2
 para estas aleaciones. De este modo, se 

puede apreciar que de las aleaciones odontológicas 
cobre aluminio, las estudiadas en este trabajo son 
menos susceptibles a la corrosión, por tanto, son más 
adecuadas para utilizarse en la reconstrucción de piezas 
dentales en la cavidad oral. 
 
3.4. Productos de corrosión. – Los productos de 
corrosión y los EDAX de las aleaciones NPG y NPG+2 
se muestran en las Figs. 4 y 5 respectivamente, 
observándose que los espectros sobre las superficies de 
las aleaciones tienen grandes picos de Cu, P y Cl, y 
pequeños picos de Al, Zn, Fe y Ni. Por lo que hay que 
esperar que los compuestos que se formen 
principalmente sean óxidos de estos elementos, fosfatos 
y cloruros de hierro y níquel en forma minoritaria. 
 
Los iones Cu, Al, Fe, Ni y Zn  liberados a la solución al 
disolverse las aleaciones en estudio afectan la viabilidad 
y proliferación de los linfocitos. Con el tiempo la 
concentración de cobre aumenta en las encías, 

produciéndose inflamaciones, alteración de la inmunidad 
celular y homeostasis bucal. En general, estos iones 
contribuyen a una variedad de condiciones 
inmunopatológicas que incluyen enfermedades 
periodontales y disminución de la resistencia a 
enfermedades orales

15,16
. 

 

 
Figura 5. Productos de corrosión y EDAX de PGG+2 en saliva artificial 

a 3200. 

 
 CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se 
puede concluir: 
 

 La velocidad de corrosión de la aleación NPG+2 es 
mayor que la velocidad de corrosión de la aleación 
NPG, por lo tanto, la aleación NPG es más resistente 
a la corrosión que la aleación NPG+2 en saliva 
artificial, y por consiguiente en la cavidad oral.  

 Los productos de corrosión liberados en la cavidad 
oral al medio electrolítico durante el proceso 
corrosivo de las aleaciones en estudio, forman 
óxidos, cloruros y fosfatos de Fe y Ni afectando con 
el tiempo la salud de los usuarios.  

 Las aleaciones NPG y NPG+2 son más resistentes a 
la corrosión que las aleaciones cobre aluminio 
Orcast e Idealloy debido probablemente a su menor 
contenido de aluminio. 
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