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R E S U M E N 

En cualquier parte del mundo existe la necesidad de reemplazar un diente perdido por algún implante sustituto, el cual 

pueda ser duradero en el tiempo y confiable en uso. Es por ello por lo que en esta investigación se centra en mejorar estas 

dos características mencionadas, mediante el uso de nuevas tecnologías, específicamente en innovación de materiales, y 

delimitando aún más, en el uso del grafeno como material auxiliar de la superficie del titanio para llevar a cabo un mayor 

nivel de osteointegración del implante dental con el paciente. De hecho, el grafeno junto con resinas se está empezando 

a implementar en prótesis dentales en base a CAD/CAM, sin embargo, aún está en investigación en implantes de titanio 

dentales, es por ello por lo que el objetivo de esta investigación se basa en una simulación computacional de elementos 

finitos, al recubrimiento de grafeno de implante comercial de titanio, para comprobar la hipótesis de que se mejorar la 

resistencia mecánica al implante original de titanio. 

Palabras Clave: Grafeno, Implantes dentales, Recubrimiento de grafeno, Deposición de grafeno, Elementos finitos. 

A B S T R A C T 

In any part of the world, there is a need to replace a missing tooth with a substitute implant, which can be durable in time 

and reliable in use, that’s why in this research it will focus on improving these two mentioned characteristics, by using of 

new technologies, specifically in materials innovation, in the use of graphene as an improving material for titanium surface 

to carry out a level of osseointegration of the dental implant with the patient. As a manner of fact, the graphene along with 

resins are beginning to be implemented in dental prostheses based on CAD / CAM, however, it is still under investigation 

to implement in dental titanium implants, that is why the objective of this research is based on a finite element 

computational simulation of the graphene coating of a commercial titanium implant, to test the hypothesis that the 

mechanical resistance of the original titanium implant will be improved. 

Keywords: Graphene, Dental implant, Graphene coating, graphene deposition. 

1. Introducción

Los implantes dentales tienen razón de uso desde los años 60’s 

con el objetivo de la sustitución de dientes; La pérdida de 

dientes puede darse debido a diversos factores, como el 

padecer de alguna enfermedad periodontal, traumatismo 

bucodental (el cual se debe a lesiones en los dientes, la boca y 

la cavidad bucal). Aproximadamente un 20% de las personas 

sufren traumatismos dentales en algún momento de su vida; o 

también pudiera ser porque no se lleva un cuidado bucal 

adecuado, tener una mala alimentación basadas en azúcares, 

por ejemplo, o tener hábitos perjudiciales como el de fumar 

tabaco o consumir mucho café. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2020) se estima que las 

periodontopatías graves afectan a casi el 10% de la población 

mundial, sus principales causas son la mala higiene bucodental 

y el consumo de tabaco [1]. Por lo tanto, la presente  

investigación se basa en los implantes de titanio, los cuales 

se definen como implantes osteointegrados, ya que tienen 

la finalidad de colocar un material artificial en los huesos 

maxilares para reponer los dientes perdidos, mediante la 

correcta unión estructural y funcional del material artificial 

con el hueso [2].  

El titanio es uno de los metales biomédicos más 

importantes y ampliamente utilizados en implantes debido 

a su alta resistencia mecánica, tenacidad a la fractura y 

resistencia a la corrosión y su excelente biocompatibilidad 

con huesos y articulaciones artificiales, así como placas, 

tornillos y materiales sustitutos para otros tejidos duros. A 

pesar de que el titanio se ha utilizado en clínicas durante 

más de 40 años, todavía hay fallas que deben resolverse 

como propiedades mecánicas y biológicas, ya que la clave 

para un implante exitoso es la fuerza de fijación inicial y 

osteointegración a largo plazo de la interfaz implante 
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hueso; Estos implantes de titanio se oxidan fácilmente, es 

decir se desarrolla una película densa y fuerte de óxido de 

titanio 𝑇𝑖𝑂2  sobre la superficie, la cual proporciona un

sustrato subyacente con una fuerte resistencia a la corrosión 

[3]. 

En la figura 1 se puede ver como lucen los implantes de titanio 

comerciales, en donde el diente artificial es colocado en el 

extremo plano del implante.  

Figura 1. Implantes dentales de titanio. (A) Marca Biocare [fotografía 

propia] y (B) Marca Straumann [fotografía propia] 

Dentro del análisis de implantes dentales, y su principal 

problemática de oxidación y osteointegración, los enfoques 

basados en el grafeno han influido en el diseño y la 

manipulación de los implantes dentales y la regeneración de 

tejidos para superar los problemas asociados con los implantes 

dentales tradicionales basados en titanio [4]. El presente 

estudio de investigación busca comparar diferentes procesos de 

recubrimiento de grafeno en metal, para este caso en particular 

en titanio, enfocado al problema principal en materia de 

osteointegración de los implantes dentales de titanio, siendo la 

ausencia de la osteointegración la primera razón seguida de la 

pérdida de la osteointegración y por ende la pérdida del 

implante, y en tercer lugar se encuentran problemas del tipo 

mecánico de acuerdo con la tabla 1.  

Tabla 1 –Pacientes con fracaso del implante dental según causa [5] 

Causa Total % 

Ausencia de osteointegración 53.7 

Pérdida de la osteointegración 27.8 

Tipo mecánico 18.5 

2. Osteointegración de implantes dentales

Los implantes dentales óseo-integrados permiten reemplazar 

dientes ausentes sin la necesidad de tocar los pilares de los 

dientes vecinos, estos ofrecen como ventaja adicional que el 

tejido óseo que recibe una fijación no colapse en los tres planos 

del espacio, sobre todo en el vestíbulo-palatino, por lo que el 

sostén de las estructuras duras y blandas se mantiene a 

distancia, lo que garantiza así una arquitectura preservable de 

la zona. A esto se le suma el hecho de que como no se 

desgastan los dientes vecinos la aparición de caries secundaria 

es más remota, y los compromisos pulpares de un pilar tallado, 

no existen [6]. No a cualquier paciente se le pueden poner 

implantes dentales; Es importante considerar que todo 

paciente que pretenda colocarse implantes dentales debe 

tener maxilares y mandíbula sanos con un hueso bastante 

fuerte, ya que los implantes se integrarán a estos huesos. 

En caso de que esto no sea así, lo más recomendable es que 

el cirujano dentista le informe al paciente que es posible y 

necesario que se someta, previamente, a un tratamiento de 

restauración de hueso mandibular. El riesgo real con los 

implantes dentales es que no se integren con la fuerza 

suficiente para soportar las fuerzas a que los somete la 

masticación [10]. 

Es por ello por lo que para soportar más fuerza se busca 

modificar las superficies de los implantes dentales 

mediante distintos métodos y materiales, esto ha 

incrementado el área de superficie, modificando la energía 

superficial para favorecer la humectación y adsorción de 

las proteínas, esto se ha realizado para favorecer el proceso 

de osteointegración [11]. 

En términos generales podemos acordar que la pérdida de 

un implante puede presentarse desde que se instala o días 

después de su osteointegración, en esta ultima un fallo 

mecánico por sobrecarga o una infección son las causas 

más comunes. Los principales métodos para aumentar la 

cantidad y calidad de la osteointegración entre el implante 

y los tejidos óseos se pueden dividir en métodos físicos y 

químicos. Primero, el método físico incrementa el área de 

contacto del implante al aumentar la rugosidad. En 

segundo lugar, un método químico implica la adición de 

otros materiales para aumentar la reactividad del implante 

de titanio. Lo cual aumenta la reactividad del implante de 

titanio al elevar la rugosidad de la superficie al nivel 

nanométrico, lo que resulta en un mayor potencial para la 

regeneración ósea, los efectos antibacterianos [4]. 

En la figura 2, se aprecia la representación de cómo se va 

formando la osteointegración, cuando el implante de titanio 

ya está perforado en el hueso maxilar. 

Figura 2. Representación de la osteointegración [8] 

3. El grafeno en implantes

3.1. ¿Por qué el uso del grafeno? 

El grafeno está formado por una monocapa bidimensional de 

átomos de carbono, ordenados en una estructura de tipo panal 

plana. En esta capa, cada átomo de carbono se une a otros tres 

que se colocan a 120° uno del otro, con una distancia 

interatómica de 1.42 Å y una distancia de centro a centro de 

2.46 Å. Debido a sus características únicas, el grafeno tiene 

propiedades electrónicas, mecánicas, ópticas y térmicas sin 

igual. junto con una excelente resistencia mecánica (módulo 

de Young de 207.6GPa, módulo cortante de 280Gpa y una 

A B 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

relación de Poisson de 0.165 [7]. El grafeno también es un 

material extremadamente ligero, con una densidad de solo 

2.26 𝑔/𝑐𝑚3 , y tiene una buena conductividad eléctrica y

térmica (aproximadamente 5000 Wm-1K-1), alta movilidad 

intrínseca (200 000 cm2 v-1s-1) y una buena transparencia 

óptica con una transmitancia de aproximadamente 97.7% 

[9]. Los materiales a base de grafeno ha sido un gran tema de 

interés en el desarrollo de recubrimientos nuevos y 

avanzados debido a su excelente resistencia química, 

impermeabilidad gaseosa, capacidad de adsorción, 

propiedades antibacterianas, resistencia mecánica, 

lubricidad y estabilidad térmica [13]. 

Uno de los problemas más frecuentes en implantología bucal 

es la movilidad del tornillo de sujeción que conlleva a la 

movilidad de la restauración, lo que incrementa el riesgo de 

fractura del tornillo, así como de la pérdida de la 

osteointegración del implante. La aplicación de un correcto 

torque al tornillo de sujeción se traduce en una precarga que 

mantiene los componentes unidos, por el contrario, un mal 

ajuste resulta en vibración y micro movimientos durante la 

carga funcional, que permite movimientos del tornillo de 

sujeción y del aditamento, lo que podría generar fatiga del 

metal y producir que se doble llevando a la fractura de este 

[12]. Es por eso por lo que el grafeno se presume pudiera 

llegar a solucionar problemas de fatiga en los implantes de 

titanio, y aumentar el porcentaje de aceptación por el 

paciente en términos de osteointegración. 

El grafeno se puede encontrar normalmente mediante 

modificaciones químicas y físicas, es decir, las láminas de 

grafeno se pueden transformar en sus derivados, tales como: 

grafeno prístino (pG), óxido de grafeno (GO) y óxido de 

grafeno reducido (rGO). Los nanomateriales a base de 

grafeno, especialmente GO, se utilizan como andamios en la 

ingeniería de tejidos para apoyar la unión celular, la 

proliferación y la diferenciación, y se han llevado a cabo 

numerosos estudios de células madre para explorar estas 

propiedades. [17]. En una investigación del efecto de las 

membranas de colágeno recubiertas con GO en las DPSC 

(células madre de pulpa dental) se tiene como resultado que 

las membranas recubiertas de GO promueven una mayor 

proliferación de la diferenciación de DPSC en odontoblastos 

/osteoblastos y, al mismo tiempo, pueden controlar la 

aparición de eventos inflamatorios [18].  

En otro estudio se determina si las membranas de titanio GO 

(GO-Ti) en diferentes concentraciones (10, 100, 1000 

mg/ml) pudieron mejorar la osteogénesis de los pre-

osteoblastos MC3T3-E1 y promover la formación de hueso 

nuevo. Los autores señalaron que las membranas GO-Ti 

estimulaban significativamente la actividad de la fosfatasa 

alcalina (ALP), las membranas GO-Ti también se usaron en 

el procedimiento de regeneración ósea guiada (GBR) para el 

tratamiento de defectos óseos de ratas y se observó que las 

membranas GO-Ti han conducido a una mejor regeneración 

ósea en comparación con el grupo control (membranas de 

titanio) [19]. En otro estudio se hicieron cultivos de 

fibroblastos gingivales humanos (hGF), células madre 

derivadas de tejido adiposo humano (hASC) y células madre 

mesenquimales de médula ósea humana (hBMMSC) en 

muestras de grafeno; Este estudio fue realizado in vitro e 

in vivo, para determinar los efectos del recubrimiento de 

grafeno sobre el implante de titanio sobre la adhesión, la 

proliferación y la diferenciación osteogénica en donde se 

observa que el grafeno provocó un aumento en la 

adhesión de hASC y hBMMSC al sustrato, por lo que el 

recubrimiento de grafeno sobre sustratos de Ti podría 

mejorar la interacción entre el material y el tejido blando 

circundante [20]. Para culminar esta sección, se muestra en 

la figura 3, el comportamiento histórico de la investigación 

que se realizó en tres bases de datos de patentes registradas 

alrededor del mundo, usando las palabras clave “Graphene 

Dental Implant”, en donde a pesar del decremento 

diferencial que se aprecia entre 2018 y 2019, la tendencia 

exponencial es positiva. 

Bases de datos: 

1- Pantentscope WIPO

2- USPTO

3- Espacenet

Figura 3. Tendencia de patentes con la búsqueda de “Graphene 

dental Implant” [Gráfica propia] 

3.2. Técnicas de deposición del grafeno en implantes 

dentales de titanio. 

Un recubrimiento se puede definir como una capa de 

material que cubre la superficie de un material a granel para 

lograr propiedades específicas. Hay recubrimientos de 

ingeniería sintéticos o modernos se aplican típicamente con 

fines decorativos o funcionales o una combinación de 

ambos. Pero el objetivo principal de los recubrimientos 

funcionales de superficies es la lucha contra la corrosión, el 

desgaste mecánico, los microorganismos y el medio 

ambiente. En los implantes dentales se pueden usar 

recubrimientos protectores, para inhibir el proceso de 

corrosión, y aislar el metal del medio ambiente que lo 

rodea, como, por ejemplo, el de los fluidos corporales. Se 

espera que las superficies de los implantes mejoren el 

crecimiento de las células vivas y al mismo tiempo inhiban 

las bacterias con el recubrimiento de grafeno. Aunque la 

regeneración del periodonto generalmente no se tiene en 
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cuenta en una inserción directa del implante en el hueso 

alveolar para lograr la osteointegración, las propiedades 

biológicas de los sustitutos óseos son esenciales para la 

función oste conductiva, ya que afectan el desarrollo de los 

eventos celulares hacia la regeneración periodontal exitosa. 

Uno de los métodos más utilizados para modificar las 

propiedades de la superficie del implante está representado 

por el aumento de la rugosidad de la superficie (mediante 

técnicas que incluyen métodos mecánicos (granallado), 

químicos (grabado ácido o alcalino), electroquímicos 

(anodización) y métodos físicos (espray de plasma) que 

conduce a un aumento en el área de superficie que finalmente 

resulta en la diferenciación de osteoblastos [15]. Estos 

diferentes tratamientos de la superficie de titanio pueden 

modificar el comportamiento fisicoquímico y las 

propiedades microestructurales del implante que a su vez 

pueden afectar los procesos de formación ósea. Los 

tratamientos más comúnmente aplicados son el arenado 

(sandblasting), combinado con grabado de ácido y procesos 

de oxidación mediante tratamientos electroquímicos [14]. 

El diseño, la síntesis, la caracterización y la aplicación de 

nanomateriales, en este caso el grafeno, enfrentaron un 

enorme avance como biomateriales en las últimas décadas, 

lo que condujo al descubrimiento de nuevas terapias y 

dispositivos, para tratamientos y diagnósticos de 

enfermedades, gracias a su química ajustable y excelentes 

propiedades mecánicas, tribológicas y de corrosión [15]. 

Para concluir con esta sección, se hace alusión a la reciente 

patente de India, WO/2020/021560 (2020), que lleva por 

título “Surface modification of titanium by incorporation of 

carbon on surface and within for its dental, medical and other 

applications” donde explica que el material preparado por la 

técnica patentada es hidrófilo y más áspero, por lo tanto, más 

biocompatible para la osteointegración en aplicaciones 

dentales, ortopédicas y de otro tipo; Y se concluyó que la 

humectabilidad  de las superficie mejora, siendo esto 

favorable para mejorar la adsorción de líquido y proteínas en 

la superficie y las células para unir, extender, proliferar y 

colocar la adhesión de hueso / tejido en la superficie del 

implante. 

En la tabla 2, se enlistan los métodos más comunes de 

recubrimiento de grafeno, para lograr depositarlo en el metal 

del implante, estos métodos se muestran categorizados de 

acuerdo con dos tipos de procesos, el “wet”, que se refiere a 

húmedo o mojado, y ‘dry” que se refiere a seco.  

Tabla 2 –Métodos de deposición del grafeno en el implante dental 

Categoría Método Concepto 

Seco 

CVD (Chemical 

vapor deposition) 

Los gases metano (CH4) o acetileno 

(C2H2) son los precursores con los 

gases de argón (Ar) e hidrógeno (H2) 

inyectados en un reactor CVD a alta 

temperatura (alrededor de 1000 ºC) 

para la síntesis de recubrimiento Gr 

resistente a la corrosión [22]. 

RTA  

El recubrimiento de grafeno se puede 

lograr con acetona en una lámina de 

Cu previamente recocida a 1000 ºC 

(Rapid Termal 

processing) 

mediante recocido térmico rápido 

[23]. 

Powder Spray 

El polvo compuesto grafeno se 

alimenta con un gas formador de 

plasma a alta temperatura depositado 

a alta velocidad [24]. 

Húmedo 

EPD (Electrophoretic 

deposition) 

El óxido de grafeno GrO cargado 

negativamente es atraído y 

depositado en un electrodo de carga 

opuesta por la influencia de un campo 

eléctrico. Queda una película 

compacta después del secado [25]. 

Dip Coating 

El sustrato se sumerge en una 

dispersión de óxido de grafeno GrO y 

posteriormente se seca después de la 

extracción [26]. 

Spin coating 

Se aplica una solución dispersa de 

óxido de grafeno GrO a un sustrato 

que gira a alta velocidad. La fuerza 

centrífuga extiende el material de 

recubrimiento para formar una 

película delgada [28]. 

Drop casting 

Gotas de solución de óxido de 

grafeno GrO, se dejan caer sobre una 

superficie catiónica tratada con 

tensioactivo para generar películas 

uniformes y luego se secan al aire o 

se colocan en un horno de secado 

[29]. 

Brushing 

La tinta grafeno Gr y las pinturas a 

base de óxido de grafeno GrO se han 

utilizado para recubrimientos 

preparados con brocha para formar 

películas delgadas resistentes a la 

corrosión en metales y aleaciones de 

metales [30]. 

Vacuum filtration 

Las dispersiones de grafeno Gr u 

óxido de grafeno GrO se filtran al 

vacío utilizando un soporte de 

membrana para depositar las hojas de 

Gr / GrO. Mediante este método se 

fabrican papel antibacteriano basado 

en GrO y membranas antiincrustantes 

[31]. 

Los métodos mencionados en la tabla 2 son los más 

utilizados para aplicar el grafeno en diferentes sólidos. A 

continuación, se describen los métodos de recubrimiento 

del grafeno, añadiendo algunas ventajas de cada proceso. 

3.2.1. Deposición química por vapor (CVD) 

La deposición química de vapor (CVD) es un método 

mediante el cual se usa una reacción química para inducir 

la deposición de una película delgada. En el método CVD, 

el grafeno se sintetiza en la superficie de un sustrato 

calentando la fuente a su estado transitorio (Tg). Luego, 

con la ayuda del flujo de gas inerte, el vapor de carbono se 

transfiere a la superficie del sustrato [31]. En la figura 4 se 
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muestra la representación del método de deposición 

química de vapor. 

Figura 4. Diagrama esquemático del método de CVD [diagrama propio] 

3.2.2. Procesamiento térmico rápido (RTA) 

Los métodos RTA utilizan calentamiento por infrarrojos que 

se caracteriza por un equilibrio casi térmico en todo el grosor 

de la muestra, este proceso puede proporcionar un 

calentamiento y enfriamiento rápidos a temperaturas de 

proceso de 300–1200 ° C con velocidades de rampa 

típicamente de 10–250 ° C / s, combinado con un excelente 

control del ambiente de gas, lo que permite la creación de 

procesos sofisticados de múltiples etapas dentro de una receta 

de procesamiento [32]. 

Figura 5. Diagrama esquemático del método de RTA [diagrama propio] 

3.2.3. Proyección Fría (Cold spray) 

Los gases inertes comprimidos (típicamente nitrógeno y helio) 

aceleran las partículas de polvo (típicamente partículas 

metálicas con diámetros que oscilan entre 10 y 100 lm) en una 

boquilla “De Laval” a velocidades supersónicas (hasta 1000 

m/s) antes del impacto sobre el sustrato. Las partículas de 

pulverización se inyectan dentro de la boquilla para dirigirse 

hacia el sustrato a recubrir. Las eficiencias de deposición 

pueden alcanzar más del 90%, con los recubrimientos 

resultantes que muestran niveles de porosidad muy bajos. Las 

temperaturas del gas de proceso generalmente se mantienen en 

un rango en el que las partículas pulverizadas nunca se 

exponen a temperaturas cercanas a su punto de fusión [33]. 

Figura 4. Diagrama esquemático del método de deposición por 

aerosol [Diagrama propio]. 

3.2.4. Deposición electroforética (EPD) 

La deposición electroforética (EPD) es una técnica de 

recubrimiento coloidal que utiliza un campo eléctrico para 

mover las partículas cargadas hacia el electrodo de trabajo 

y depositarlas. El interés en EPD no es solo por su alta 

versatilidad sino también por su rentabilidad. Es un proceso 

simple con capacidad de fabricar recubrimientos multicapa 

y graduados funcionalmente. Hoy en día, EPD está 

ganando cada vez más atención en películas delgadas para 

aplicaciones biomédicas. El uso inicial de EPD en el campo 

de los biomateriales fue desarrollar recubrimientos de 

hidroxiapatita (HA) en implantes ortopédicos metálicos, 

donde los científicos tenían como objetivo mejorar la 

bioactividad de las superficies metálicas y, por lo tanto, 

promover la integración de los implantes con los tejidos 

circundantes [16]. 

Figura 5. Diagrama esquemático del método electroforética [13]. 

3.2.5. Recubrimiento por inmersión/capilaridad (Dip 

Coating) 

El recubrimiento por inmersión es una técnica fácil y 

económica ampliamente utilizada en muchos campos 

industriales para depositar sobre cualquier sustrato, 

incluidos metálicos, cerámicos, películas de polímeros y 

materiales fibrosos. El proceso podría definirse como 

depositar soluciones de revestimiento en fase líquida de 

base acuosa sobre la superficie de cualquier sustrato. 

Generalmente, los materiales objetivo se disuelven en 

soluciones que se recubren directamente sobre la superficie 

del sustrato, luego el revestimiento húmedo sedimentario 

se evapora para obtener una película seca [34]. 
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Figura 6. Diagrama esquemático del método de deposición por 

inmersión [Diagrama propio]. 

3.2.6. Recubrimiento por centrifugación (Spin Coating) 

El control del grosor de la película podría realizarse ajustando 

la velocidad de rotación del plato donde se encuentra el 

sustrato a recubrir, la concentración de la solución y el peso 

molecular del polímero utilizado. Se usa para preparar una 

película delgada porque es rápida, de bajo costo y produce una 

capa delgada uniforme grande [35]. 

El proceso de recubrimiento por rotación consiste en un paso 

de dispensación en el que la resina se deposita sobre la 

superficie del sustrato (en nuestros experimentos se usaron 

películas de retroproyector como sustrato), un paso de giro de 

alta velocidad para recubrir la resina y un paso de secado para 

eliminar exceso de solventes [36]. 

Figura 7. Diagrama esquemático del método de rotación 

[Diagrama propio]. 

3.2.7. Deposición por goteo (Drop casting) 

El moldeo por caída es una técnica simple para la cual se coloca 

una gota, típicamente, en una superficie sólida, seguida de 

evaporación del solvente. Este método requiere costos 

mínimos de material y procesamiento y también juega un papel 

importante en la superficie básica y la química de interfaz del 

producto [37]. Esta técnica es similar al recubrimiento por 

rotación, pero la principal diferencia es que no se requiere la 

rotación del sustrato. Además, el espesor y las propiedades de 

la película dependen del volumen de dispersión y 

concentración. Otras variables que afectan la estructura de la 

película son la humectación del sustrato, la velocidad de 

evaporación y el proceso de secado [38]. 

Figura 7. Diagrama esquemático del método de deposición por 

goteo [Diagrama propio]. 

3.2.8. Deposición por cepillado (Brushing) 

La pintura con pincel es uno de los métodos más simples 

para la fabricación. Es una técnica de fabricación de alta 

velocidad con baja pérdida de material. Es una técnica más 

rápida ya que no hay proceso de recocido involucrado en 

este proceso. Además, los dispositivos pintados con pincel 

muestran una mejora en la eficiencia en comparación con 

la técnica de recubrimiento por rotación, ya que no se 

requiere recocido térmico. La desventaja de la pintura con 

pincel puede ser controlar el grosor uniforme. 

Procedimientos [38]. 

Figura 8. Diagrama esquemático del método de deposición por 

cepillado [Diagrama propio]. 

4. Simulación computacional de recubrimiento por

grafeno mediante de elementos finitos

A continuación, se presentan en la figura 9, las etapas que se 

llevaron a cabo durante la simulación computacional de 

elementos finitos en un modelo 3D de implante dental de 

titanio, en el cual se simulará el recubrimiento de tal implante 

con material de grafeno. 

Figura 9. Proceso metodológico realizado para el análisis por 

elemento finito [diagrama propio]. 
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Mediante el uso del programa de SolidWorks de Dassault 

System, se crea el modelo 3D del implante dental, en la figura 

10 se puede observar sus dimensiones y aspecto. Este primer 

modelo se tomará como el implante base de titanio grado 4; El 

cual es el mas utilziado para implantes quirúrgicos debido a 

sus propiedas mecánicas, en la tabla 3 se puede ver la 

comparación de grados de titanio.  Una vez obtenido el modelo 

del implante dental, lo siguiente a realizar es crear el modelo 

que fungirá como recubrimiento del implante mencionado, 

este modelo de recubrimiento se tomará como el material 

propuesto, es decir, el grafeno. 

Tabla 3 – Propiedades mecánicas de los diferentes titanios utilizados en 

elimplantes [41]

Propedades Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Carga de 

rotura (MPa) 
240 345 450 550 

Limite 

elástico 

(0.2%) (Mpa) 

170 275 380 485 

Elongación 

(%) 
24 20 18 15 

Estricción 

(%) 
30 30 30 25 

Se le da color azul a la superficie creada que es el 

recubrimiento, y es posible observar ambos sólidos con una 

visualización de corte y haciendo un acercamiento. Ver la 

figura 11. 

Se le asignó el grosor al sólido que fungirá como 

recubrimiento, en este caso solo se puede por restricciones 

del programa, un mínimo de 0.0003mm. Con esto se 

obtiene un sólido delgado, este nuevo sólido delgado se 

guarda como una pieza aparte del tornillo principal, para 

tener dos archivos de sólidos individuales, uno del tornillo, 

y otro de la capa exterior que se acaba de formar. Se genera 

un ensamble de SolidWorks y se agregan ambos sólidos, el 

del sólido y la capa sólida delgada exterior.  

Se generan relaciones geométricas de posición, ver figura 

12. 

a. Concentricidad de tornillos.

b. Paralelismo entre los planos de caras del hexágono del

tornillo coincidente, de modo que el giro concéntrico

relativo de las piezas es restringido.

c. Con ayuda de vista de corte auxiliar, se hace

coincidencia de planos de caras de tornillo interna (de la

pieza azul)-externa (de la pieza roja) para lograr que un

sólido “envuelva a otro”.

Lo siguiente a realizar es el análisis de elementos finitos, 

mediante el software hypermesh de Altair. 

Realizando el análisis primero al modelo del implante de 

titanio grado 4, y posteriormente al modelo del implante 

con el recubrimiento de grafeno. A continuación, se 

muestran en la tabla 4 los valores de las propiedades de los 

materiales que se utilizaron en la simulación. La carga 

aplicada en ambos modelos 3D, fue de 450 N.  

Figura 11 Representación del implante original 

recubierto del nuevo material [Imagen propia]. 

Figura 12 visualización de concentricidad final del modelo 

original con el modelo de recubrimiento [Imagen propia]. 

Figura 10 Dimensiones del modelo 3D del implante dental 

[Imagen propia]. 
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Tabla 4 – Propiedades mecánicas de los materiales simulados [39, 40]. 

Material 
Módulo 

de Young 

Relación 

de 

Poisson 

Módulo de 

cizalladura 
Densidad 

Titanio 

grado 4 
104 Gpa 0.30 40 Gpa 4.51 g/cm3 

Grafeno 207.6 Gpa 0.165 280 Gpa 2.26 g/cm3 

Para realizar la simulación del modelo 3D de grafeno 

recubriendo el modelo 3D de titanio se hace mediante la 

función de “contact Surface” del software de hypermesh, la 

cual se usa para definir las entidades que se pueden usar como 

maestro o esclavo en un grupo de sólidos, en la figura 13 se 

aprecia tanto el mallado de ambos sólidos, como la unión de 

los dos modelos. En la figura 14 se puede observar las cargas 

declaradas,  y en la figura 15 se observa la asignación de las 

restricciones del modelo. 

A continuación, se aprecia en la figura 14 las cargas aplicadas 

de 450 N sobre la cabeza del implante dental recubierto. 

En la figura 15 se pueden observar las restricciones asignadas, 

las cuales simulan el injerto del implante en el hueso maxilar 

de la persona. 

Se compilaron los modelos, y mediante el solucionador del 

programa y se obtuvieron los siguientes resultados, 

mostrados en las figuras 16 y 17, se representan los 

desplazamientos, y en las figuras 18 y 19 se representan los 

esfuerzos calculado por el método de Von mises el cual se 

utiliza ampliamente para la plasticidad del metal 

isotrópico. Ya que el criterio de Tresca en comparación con 

el de Von mises podría conducir resultados poco probables 

bajo las condiciones de carga presentadas; Agregando que 

el comportamiento de Tresca en 3-D describe los esfuerzos 

de corte máximos en los tres planos de coordenadas 

principales; Esto ignora los efectos que ocurren a escalas 

más pequeñas en los agregados policristalinos, y el 

promedio necesario para alcanzar el comportamiento 

macroscópico; Y la diferencia máxima entre los criterios 

de Mises y Tresca es solo del 15%. 

A continuación, se representan en las figuras 16 y 17, las 

gráficas de contorno 3D de los desplazamientos en el 

modelo de titanio y del recubrimiento de grafeno. 

A continuación, se representan en las figuras 18 y 19, las 

gráficas de contorno 3D de los esfuerzos en el modelo de 

titanio y del recubrimiento de grafeno 

Figura 13 Imagen transversal de implante de titanio (rojo) 

recubierto con grafeno (azul) [Imagen propia]. 

Figura 14 Asignación de cargas al implante recubierto 

[Imagen propia]. 

Figura 15 Declaración de restricciones en el implante 

recubierto [Imagen propia]. 

Figura 16 Gráfica de desplazamiento del implante recubierto 

con grafeno [Imagen propia]. 

Figura 17 Gráfica de desplazamiento del implante de titanio 

[Imagen propia]. 

Figura 18 Gráfica de esfuerzo por distribución de Von Mises 

del titanio [Imagen propia] 
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Graficando los resultados de desplazamiento, en la figura 20 

se puede ver que se obtiene un porcentaje de diferencia 

favorable para el grafeno del 32.12%. Y en la figura 21 se 

observa el resultado del esfuerzo mediante la distribución de 

Von Mises, obteniendo un valor del 56.88% menor con el 

uso del recubrimiento del grafeno que con el uso del titanio. 

5. Conclusión y recomendaciones

Llegar a dictaminar que el grafeno en definitiva es exitoso 

para recubrir al implante dental es todo un reto, ya que aquí 

solo pudimos observar que la simulación nos muestra 

favorable el uso del grafeno, y no hay que olvidar que la 

siguiente fase de esta investigación es la de 

experimentación, del recubrimiento de grafeno, y la 

experimentación en seres vivos, en donde se podrá 

obtener resultados trascendentes. Como recomendación 

para llegar a tener una buena osteointegración, se sugiere 

tener en cuenta los siguientes seis factores: la 

biocompatibilidad del implante, el diseño del implante, la 

condición de la superficie, la ubicación, los métodos 

quirúrgicos y el control de peso postoperatorio. Bajo 

estas condiciones, muchos clínicos dentales han 

reportado resultados estéticos satisfactorios, con la 

restauración en poco tiempo.  
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