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1.- INTRCDUCGICN.

El estudio de las amalgamas dentales ha side, desde 
dace ruches anos, tema de interôs e investigaciôn, sobre todo -- 
por parte de nddicos y profesionales de la Gdontologia, como lo 
prueba el hecho de la copiosa bibliografla existence sobre la - 
"'ateria. S in embargo, sorprendentemente, estas invest igaciones - 
han estado encaminadas al conocimiento de las propiedades flsi-- 
cas y de aplicaciôn, sin que se haya realizado un adecuado estu
dio metalogrdf ico. o bien se han hecho s in gran profundidad. Ire- 
cisamente por esto se ha orientado nuestro trabajo en este senti 
do, tratando de poner de nanifiesto y diseutir la microestructu- 
ra de algunas amalgamas dentales con el fin de interprétât sus - 
propiedades, que las, hacen fan Qbiles eh sus aplicaciones cllni- 
cas.

El tema se ha iniciado con un estudio bibliogrâfico 
de estos materiales, para, a través de su composiciôn, poder si- 
tuarlos estructuralmente segun sus cotrespondientes diagramas de 
fases en equilibrio tanto binaries como ternarios. Se ha re uni- 
do también informaciôn bdsica y previa para poder entender y di^ 
cutir cualquier microestructura que pudiera revelarse.

Con todo ello se intentard, por un lado, encontrar - 
justification a lo ampliamentre desarrollado y, por otro, contri- 
buir a desarrollar una de las aplicaciones del mercurio en la >- 
que Espana, como primer productor de este métal, podria promocio



nar una industrla de productos propios con e,l fin de abastecer - 
nuestras necesidades e incluse su exportaciôn. Sorprendentemente, 
en la actualidad, practicamente todas las amalgamas utilizadas - 
son importadas.

Aunque el manejo del mercurio, exige ciertas precau- 
ciones, lo cierto es que no se ha encontrado ningun material, ya 
sea metdlico, ceràmico o plâstico, que pueda sustituir, con venta 
ja, a estos materiales.



2.- A'TTECEDENTES.

Se admite que la amalgama fué usada por primera vez
en las restauraciones dentales en 1826, en Francia, en forma de
una pasta de plata y mercurio, Muy poco tiempo después, en 1833, 
se introdujo en Estados Unidos en circunstancias no muy favora--
bles (1).

El material conocido como "pasta de plata", que se -
us<5 en un principle, se obtuvo, probablemente, mezclando el mer
curio con limaduras obtenidas de monedas de plata.

Los estudios de Black (2) a finales del siglo XIX, - 
sirvieron ya para demostrar que tanto la composiciôn de la alea
ciôn, como el método utilizado para la mezcla, eran aspectos im
portantes en las propiedades finales de la amalgama.

Dada la abondante bibliografla en relaciôn con estas 
amalgamas dentales, se hace necesaria una clasificaciôn de acuer 
do con los aspectos tratados en el présente trabajo, a saber:

2.1.- Aleaciones Ag-Sn.
2.2.- Aleaciones Sn-Hg.
2.3.- Aleaciones Ag-Hg.
2.4.- Amalgamas dentales.



4

2.1.- Aleaciones Ag-Sn.

En 1926 se détermina el diagrama de equilibrio del - 
sistema Ag-Sn (4) a partir de datos de andlisis têrmico, medidas 
de resistencia eléctrica y un estudio metalogrâfico de las alea
ciones que cubre todo el intervalo de composiciones del sistema, 
llegando a las estructuras de equilibrio por tratamientos de re- 
cocido o bien "congelando" alguna de ellas mediante temples.

Posteriormente (5), (6 ) reuniendo datos termodinâmi- 
cos relativos a las aleaciones sôlidas y liquidas se pudo corrobo 
rar el diagrama que se habia establecido. Los lîltimos trabajos 
se refieren a aleaciones especlficas de este sistema. La fase , 
base de las amalgamas dentales, fué objetc de estudio en rela-- 
ciôn con su preparaciôn ya que présenta segregaciôn al formarse 
a partir de una reacciôn peritéctica (7) y es estable solo en un 
pequeno intervalo de composiciones. Otro trabajo posterior (8 ) se 
refiere a los tratamientoede endurecimiento por recocido, temple 
y revenido de las aleaciones del 18,52 y 20 N atm. Sn. Como la - 
fase ^ es muy resistente al ataque quimico se desarrollaron reac 
tivos de ataque especîficos para estas aleaciones (9).

2.2. Aleaciones Sn-Hg.

La bibliografla recoge estudios realizados sobre dia 
gramas de equilibrio para el sistema Sn-Hg, diagramas que, sin - 
embargo, no han llegado a un trazado coincidente que sea acepta-



do por todos. Muchos de los trabajos publicados no incluyen, por 
eiemplo la alotropia del Sn.

En 1890 aparecen los primeros datos sobre los pun-- 
tos de fusion de las aleaciones liquidas de Sn y Hg (1 0 ), trece 
a~os mds tarde, se détermina la curva de "liquidus" del sistema 
XI). El primer diagrama aparece en 1906 en un trabajo sin publi 
car -que recoge por primera vez Gayler (12)- trazado a partir dé 
curvas de calentamiento y enfriamiento. Gayler modifica el pri-- 
mer diagrama y situa una transformation isotérmica a 90sC a proxi, 
madamente.

Siguieron haciendose estudios sobre este sistema y - 
su diagrama de equilibrio y, en 1954, se establece que, en alea
ciones ricas en Sn, la fase , de estructura cristalina descono 
cida, no aparece a temperatura ambiente ya que a 215sc reacciona 
periteXticamente con el liquido para dar fase ^ de estructura - 
cristalina hexagonal simple y de formula estequiométrica HgSn^^ 
(13).

Hansen (14) recoge el diagrama de Gayler (12). Se es 
tudio" tambien el coeficiente de difusiôn del mercurio en estaho 
(15). En 1959 aparece el primer diagrama en el que se incluye la 
transformaciôn del estaho gris al blanco a partir de aleaciones • 
de mercurio en estaho (16). Un aho después se establecen los da
tos termodinamicos para estas aleaciones (17).



En los diagramas establecidos hasta 1959 no figoraba 
la transformaciôn o< del Sn, pero a partir de esta fecha al-
gunos autores lo recogen. Asi, en 1960 se publica un diagrana en 
el que figura esta transformaciôn alotrôpica (1 8 ), sin embargo - 
no aclara que le ocurre al sistema por debajo de OsC. Dos aîos - 
después (19) se détermina la actividad del Sn en las amalganas - 
por medidas de f.é.m. y se comparan los resultados con el d.agra 
ma de equilibrio encontrando unas desviaciones que no se ex:li-- 
can.

En el ultimo aho aparece el primer trabajo sobre las 
aleaciones Sn-Hg en el que se muestran micrografias de esta: 
aleaciones de distinta composicién (20). Por difraccion de I-X - 
détermina el autor, si en las aleaciones estudidas hay una o dos 
fases y establece que la fase H del sistema Sn-Hg es ident ica a 
la fase  ̂ del sistema plata-estaho-mercurio.

En 1963 (21) se publica un trabajo sobre el sistema 
Sn-Hg en el que se propone un diagrama que incluye muchas 11-- 
neas sin confirmar y no la transformacién alotrôpica del Sn. Sin 
embargo otro estudio sobre la fase ^ del sistema Sn-Hg (22) es 
tablece que tiene una composiciôn del 80% atm. Sn ddhdosele la - 
formula HgSn^. El diagrama que recoge este autor incluye la trans 
f ormacién alotrôpica * del Sn.

Smith publica un segundo trabajo en 1968 (23) en el 
que détermina la tranformacién estaho gris estaho blanco, con



Sn obtenido por fusién por zonas con 0,1% atm. Hg y estaho de pu 
reza comercial, por metodos dilatométricos, encontrando que la - 
temperatura de equilibrio del Sn puro es 13,0sc y que el mercu-- 
rio en un 0,1% atm. reduce ésta en 0,1sC. Asf mismo détermina que 
el equilibrio J^-liquido-0( es una reaccidn metatéctica.

Los estudios se continuaron por un lado sobre las es 
tructuras cristalinas de las fases del diagrama Sn-Hg, llegando- 
se a confirmar que la fase es hexagonal simple (24) y por otro, 
mediante medidas de presién de vapor y calculando actividades ter 
raodindmicas del mercurio en aleaciones liquidas, (26), se llega a 
la conclusion de que la fase ^  del sistema Sn-Hg no existe.

NueVOS estudios sobre el diagrama de equilibrio del 
sistema Sn-Hg, propone un nuevo diagrama (25) sin tener en cuen- 
ta la transiciOn ( Y d e l  Sn. En 1972 aparecen dos diagramas - 
de este sistema totalmente distintos: Uno el recogido por Han-- 
sen (14) en el que no se incluye la transformacién alotrôpica del 
Sn (28), otro recogido por Hultgreen (27), tambien sin la trans
formation alocropea del Sn puro, ni la fase /3 ya que se identi - 
fica como fase If .

2.3.- Aleaciones Ag-Hg.

En relacién con el sistema plata-mercurio, abunda la 
bibliografia que trata de las solubilidades de la plata en el met 
curio, de los compuestos intermetdlicos que forman estos dos me-



tales y de la forma de preparar estas aleaciones.

Ya en 1895 se determinaron las solubilidades de la - 
Ag en Hg (29) y en 1911 (30) se formularon una serie de compues
tos de plata y mercurio pero, el autor afirma que el compuesto - 
de formula Ag^Hg^, llamado "Arbol de Diana" es el dnico que rea_l 
mente se forma. Sobre este tema de las solubilidades de la plata 
en mercurio a distintas temperatures existen trabajos posterio-- 
res (31), (32) y (37).

En 1931 Murphy (33) publica un trabajo muy interesan 
te sobre las aleaciones de plata y mercurio. Prépara las aleacio 
nés en tubo de cuarzo sometido a presién exterior, ya que la pre 
sién de vapor del mercurio a la temperatura de fusién de la pia 
ta es de unas 250 atmosferas. Traza las curvas de enfriamiento - 
para las distintas aleaciones y observa la microestrutura de di- 
chas aleaciones, estableciendo la presencia o no de fase liquida. 
Yealiza anélisis ppr difraccién de rayos-X y establece que; La - 
fase fb es exagonal compacta, la es cübica centrada y la CX - 
es cübica centrada en las caras.

Se publicé un trabajo por Berman (34) en el que se - 
demuestra que hay en la naturaleza compuestos de plata y mercu-- 
rio. Se aceptaba el diagrama de Xurphy (33) y que tanto la fase 
(X como la ^ tienen esos compuestos siendo esta fase ^ la mos-- 
chellandsbergita de formula Aĝ IIĝ  •



Se han hecho estudios para preparar estas aleaciones 
por pulvimetalurgia (3), para obtener whiskers de plata-mercurio 
(35), (35) 6 para analizar el comportaraiento térmico de las araal 
pamas de plata (39), (40).

2.4.- Amalgamas dentales.-

Los estudios mas numérosos corresponden a las amalga 
mas en relacién con sus aplicaciones clinicas y médicas o con 
sus estructuras y propiedades.

For ello la bibliografia sobre amalgamas se ha clasj, 
ficado en los siguientes apartadosï

a) Preparacién de Amalgamas; Por una parte estan los 
trabajos que se refieren a la produccién de polvos metâlicos pa
ra la obtencién de amalgamas dentales (41), (42), (43), (44), y 
por otro lado los trabajos que se refieren a la preparacién de - 
muestras para su estudio metalogréfico (45) y (46),

b) Anélisis'i Se incluyen en este apartado todos los 
tipos de anélisis, rayos-X, absorcién atomica, fluorescencia de 
rayos-X, microsonda electronica (47), (48), (49), (50), (51), - 
(52), (53), (54), (55), (56), (57), (58).

c) Procèsos de amalgamacién: Una gran cantidad de -- 
trabajos corresponden al proceso de amalgamacién en si. Puesto -
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que la amalgama dental, después de envejecer^ no ha de tener mer 
curio en exceso, se han determinado las cantidades de mercurio - 
necesarias para producir la pasta de amalgama (30), (59), (60), 
(61). Se han estudiado las velocidades de amalgamacién (63) tan
to de los metales plata y estaho, como de la aleacién para la -- 
amalgama dental. La amalgama de estaho, se dice, necesitarîa un 
tiempo muy largo para hacer desaparecer el mercurio métal.

Ctra variable importante es la forma de las partfeu
las de Ag^Sn, pudiendo ser esféricas o limaduras, o también la - 
influencia del tamaho de las particulas metâlicas sobre las pro
piedades de la amalgama (63), (64).

Se han hecho investigaciones sobre la evolucién del 
proceso de amalgamacién en el SEM por observaciones "in situ" -- 
(65). Se han estudiado tambien la difusién del mercurio en las - 
très fases que forman la amalgama dental. En Ag^Sn (6 6 ) en HgSn^ 
(67) y en Ag2Hg3 (6 8 ).

El estado de la superficie del metal o aleacién, asi 
como su proceso de preparacién va a ser déterminante en; a) que 
el mercurio moje o no al métal o aleacién (69); b) que se haya 
preparado o no la superficie para la amalgamacién (70); c) que - 
la aleacién, Ag^Sn, se haya obtenido con mayor o menor velocidad 
de enfriamiento, y se le haya dado o no un tratamiento térmico, 
lo cual afecta a la estructura y, por tanto, a su comportamiento 
frente a la amalgamacién (71).
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La tendencia actual en la fabricacién de amalgamas - 
dentales se encamina a hacer desaparecer la fase  ̂ (evitar que 
se forme) (HgSn^) ahadiendole altos contenldos en cobre. Se for
ma una fase compleja Cu^Sn^ (72). Se han hecho estudios sobre 
esta fase, llegandose a determinar que es la fase £ del sistema 
Cu-Sn (Fig. 11), de formula CugSn (73). Estas amalgamas se han - 
estudiado con el SEM, estableciendose la forma de las fases (74)

La amalgama una vez obtenida se ha de insertar en la 
cavidad - dental. Hay tambien una serie de factores que influyen 
en la calidad de la amalgama como son: a) Presidn ejercida duran 
te el mezclado de la aleacién y el mercurio en el mortero; b) -- 
Tiempo de mezclado; c) Tiempo de amasado; y d) Presién de compac 
tacién (75), (76), (77), (78), (79). Asf, para una amalgama de - 
composicién determinada se puede conseguir que la expansién en - 
la boca no sea mayor de 4^m por 1 0  mm, variando las condiciones 
de manipulacién. Ademds de estas variables se han estudiado tam
bién el pulido de la amalgama dentro de la cavidad dental, la pe 
netracién de la amalgama en la dentina y el empleo de la amalga
ma desde el punto de vista estadistico (80), (81), (82), (83), - 
(86).

Se llegé a la conclusion (84) que la influencia de - 
la presién de compactacién ejercida por el Odontélogo en el com
part imiento de la amalgama era un factor decisive y que se debia 
de establecer un método standar de preparacién y aplicacién de - 
la amalgama (85), (159).
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Las nuevas amalgamas tienen ya un método standai ce 
preparacién, pero no asi la aplicacién de la amalgama, ya qie el 
Cdontélogo es insustituible.

d) Réactives de ataque de las amalgamas; lara re\elar 
la microestructura de las amalgamas dentales se han estudiaco d_i 
\'crsos réactives de ataque, quîmicos y electroquimicos. '̂uclos - 
de elles estan incluidos en trabajos que se citan en otros cpsr-
tados de este estudio bibliogra'fico, sin embargo los que se re--
fieren especificamente al ataque de las amalgamas son los (87), ( 8 8 ), 
(89), (90),

e) Microestructura de las amalgamas; El diagramé de - 
equilibrio Ag-Sn-Hg fue trazado en 1937 (12) mediante anélisis -- 
térmico, microscopia éptica y rayos-X. Se establecicf tambiér la 
secuencia de f ormacién de las fases por metalografîa y rayos-{ -- 
(92) llegéndose a la conclusién de que la fase que primero æ -- 
forma es X  ̂ (Ag?Hgg) y que la que mas lehtamente se desarrcLla
es la Y 7 (S nl-iĝ ) .

Para revelar la microestructura de las amalgamas se 
han desarrollado varios métodos ya que, o bien en el pulidoa en 
el ataque posterior, desaparecen o se disuelven fases que nose 
pueden posteriormente identificar, (93), (96), (97), (99). Ei -- 
los anos 70 aparecen unos trabajos de metalografîa cuantitativa 
de las amalgamas dentales mediante microsonda electro'nica (1)1 ), 
(105), (111) y tambien utilizando el SEM a baja temperatura â -
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que en las primeras etapas del proceso de amalgamacién hay mercu 
rio liquido, que no permite observarlas a temperatura ambiente - 
(112).

La relacién entre microestructura y propiedades de - 
las amalgamas ha sido estudiada por distintos autores. Los cam-- 
bios dimensionales son funcién de la composicién y se relacionan 
con la presencia o no de fase X 2 (Sn.-Hg) o, viceversa, la pre
sencia o no" de fase Y \ (Ag-Hg) (91). Ademas de la composicién 
las propiedades vienen influenciadas por la presencia y proper-- 
cién relative de, huecos, particulas originales de AggSn sin di- 
solverse y mercurio residual, (102). Otro aspecto a tener en 
cuenta en la calidad de las amalgamas es la homogenidad de la fa 
se AggSn (103). La fluencia es una propiedad que tambien esta re 
lacionada con la microestructura ya que por tratamiento térmico 
la fase "f  ̂ se transforma en ^  ̂  lo cual hace que varien sus - 
propiedades expansivas (1 1 0 ).

La presencia de cobre en la composicién de las amal
gamas da lugar a cambios en la microestructura y este hecho ha - 
dado lugar a numerosos trabajos (94), (95). Mediante microsonda 
electronica se llegé a determinar que el cobre se reparte en dos 
fases una gris-azulado en forma ameboide y otra blanca cristali
na que corresponde a las fases £ (Cu^Sn) y '(Cu^Sn^) del sis 
tema cobre- estano (100). Estudios de microsonda electronica y du 
reza de estas amalgamas con cobre^ relacionan la microestructura 
con estas propiedades (106), (107), (108), (109),
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Las amalgamas que se forman a partir de particulas e^ 
fericas de Ag^Sn o de virutas, tienen distintas propiedades (98). 
Ior metalografîa se llegé a la conclusién de que la diferencia -- 
radica mds en la microestructura de las particulas esféricas, que 
se obtuvieron por atomizacién, que en la forma esférica o de viru 
tas del AggSn (104).

f) Propiedades mecahicas: Los trabajos mas recientes 
se refieren a la influencia en las propiedades mecahicas de un -- 
elevado contenldo en cobre. Si se anade como eutéctico Ag-Cu, me- 
joran las propiedades de expansién (115), sin embargo tienen ele- 
vada porosidad, presencia de fase X 7 Y mener resistencia a la - 
traccién (123), (124). Cuando el contenido en plata de la amalga
ma aumenta, mejoran sus propiedades mecéhicas (116), (119).

Se han estudiado variables especificas en funcién de 
las propiedades mecahicas y asi la influencia de la composicién 
y tratamiento térmico en la fluencia (126), (155), (156), resis
tencia al desgaste (125), forma de las particulas (127). Todas - 
las variables que influyen en las amalgamas, en sus cambios di-- : 
mensionales (117), (118), (122).

g) La corrosién de las amalgamas ha supuesto muchas 
trabajos en los cuales se han ensayados muchos tipos de amalgamas 
en soluciones de saliva sintética (128), (129), (131) o humana -
(132). Las variables electroquimicas de las distintas fases (130)
(133), (134) que permiten establecer que" fase es la que primero
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F e ccrroe. La relacién entre la corrosién y les carbios en la mi, 
croestructura son objeto de los trabajos nas recientes (157), --
(1:-).

h) Se han publicado una serie de reviews sobre los 
ateriales dentales, que no se incluyen especificamente en ningu 

no de los apartados anteriores ya que trata todas las variables 
que influyen en la calidad y propiedades de las amalgamas denta- 
les, (128), (135), (135), (137), (138).
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3.- ESIUDIC TECRICC.

Las amalgamas son aleaciones metal-mercurio; de ellas 
las que estan formadas por plata, estaho y mercurio, como elemen 
tos fondamentales, constituyen el grupo empleado en Estomatolo- 
gia para restauraciones dentales. Estas aleaciones endurecen for 
mando un sélido compacte, polifasico de soluciones sélidas y com 
puestos intermetalicos precedentes de reacciones peritécticas 
y/o eutécticas.

Antes de avanzar en el estudio de estos materiales - 
conviene aclarar algunos términos utilizados en odontologia que 
pueden prestarse " a confusién. Asf, se conoce por aleacién al 
conjunto de metales que, en forma de particulas de variada compp 
sicién forma y tamaho, segun su aplicacién, se sornenten a la ac- 
cién del mercurio para dar la amalgama (2 ).

Entre los anos 1919 y 1928 el National Bureau of -- 
Standards of Commerce Department of EE.UU. y la American Dental 
Society, promulgaron unas "especificaciones" tendentes a dar uni. 
formidad a los criterios fisico-quimicos de clasificacién y a re 
glamentar las técnicas de su preparacién, basadas en la experien 
cia de prof es i on .ales. Desde el aho 1957, los Organismes Naciona- 
les de Normas para el estudio de los materiales dentales de va-- 
rios paises se han agrupado en una Institucién International con 
objeto de establer especificaciones comunes; se titula Federacién
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Dental Internacional, y de sus especificaciones se han tornado los 
datos que siguen:

Las amalgamas dentales no son todas las posibles del 
sistema Ag-Sn-Hg; son aleaciones de composiciôn restringida por 
la experiencia y por estudios anteriores. Del resultado de estos 
estudios y de la experiencia adquirida en su aplicaciôn résulta 
ser que el contenido de Ag debe ser, como mfnimo, un 65% en peso,
e.l de estano un 29% como mâximo, el de cobre un 6% como mcCximo, 
y el de cinc un 2% como méximo. Esta es la composiciôn relativa- 
mente limitada de la aleacidn que va a formar la amalgama.

Al mercurio, pues, no se le asigna un valor porcen-- 
tual en la aleaciôn, sino que se agrega a la aleacidn para cum-- 
plir una relaciôn de los pesos respectivos aleaciôn/mercurio de, 
aproximadamente, 1 , siendo valores normales 0 , 8  y 1 ,2 .

Si se considéra un valor medio de la relaciôn alea- 
cidn/mercurio y se refiere al contenido de todos los componentes 
de la amalgama a 1 0 0  gramos de ésta los valores oscilan entre: - 
30-401 de plata; 10-17% de estano ; 40-55% de mercurio; 0,5% mâx_i 
rao de cinc; 1,5% mâximo de cobre. En el diagrama ternario Ag/Hg/ 
Sn (Fig. 4) se han situado aproximadamente las amalgamas denta-- 
les que representan estas composiciones.

La adiciôn de pequehas cantidades de Cu y Zn a las - 
aleaciones ternarias Ag-Sn-rîg, hacen variar las propiedades de -
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sus amalgamas (1), (3). Asf el Zn mejora la resistencia a la con 
presiôn y aunenta el grade de endurecimienco, sin embargo, actua^ 
mente se tiende a evitar la presencia de Zn en las amalgamas ya 
que se ha observado una continua, aunque ligera, expansion de la 
amalgama (113). En el caso del Cu, se ha comprobado en los ulti
mes estudios (132), (133), (134), que évita la corrosiôn en la - 
amalgama dental, ya que no llega a formarse la fase (  ̂ (Sn-Hg), 
que provoca la corrosiôn de la amalgama, observandose sin embar
go la presencia de las fases Cu^Sn y Cu^Sn- -fases £ y ^ 'del 
sistema Cu-Sn (100).

En estas aleaciones ternarias Ag-Sn-Hg con pequefîas 
cantidades de Cu y Zn era dificil identificar las fases que se - 
forman sin ningün dato previo. Por elle se optd por realizar un 
estudio preliminar de los très diagramas binaries que, asociados 
forman el ternario para, una vez cohocida la estructura y pro-- 
piedades de estas aleaciones binarias, estar en mejores condicip 
nés de interprétât los sistemas complejos de las amalgamas denta 
les, aunque, evidentemente, el material résultante no es el de - 
una simple adicidn.

3.1. Aleaciones Ag-Sn.

La constitucidn de las aleaciones de plata y estano 
han sido estudiadas desde finales del siglo XIX y fué Murphy (4) 
en 1926 quien trazd el diagrama de equilibrio y determind la es
tructura de las distintas aleaciones entre el 10 y el 99,9% en - 
peso de estano.
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En el diagrama de equilibrio actüalmente aceptado -- 
(Fig. 1), se situan très soluciones sdlidas: La o< (solucidn sd- 
lida de estano en plata), cûbica centrada en caras; La ^ que -- 
aparece como resultado de una reaccidn peritectica y cuya estruc 
tura cristalina es hexagonal (9), y la T fase intermedia de corn 
posicidn muy limitada alrededor de la del compuesto intermetâli- 
co AggSn, que se forma por reaccidn peritectica y cuya estructu
ra cristalina es ortorrorhbica (9).

El diagrama no registra solubilidad sdlida alguna de 
Ag en Sn (se estima inferior a 0,1%) lo cual puede explicarse, - 
en parte, por las muy distintas redes cristalinas en que crista- 
lizan la plata (c.c.c.) y el estano (tetragonal), y por los tama 
nos relatives de sus âtomos. La plata tiene un volumen âtomico - 
de 10,3 y el estano de 16,3 lo que supone una diferencia - 
mayor del 15%.

El compuesto Ag^Sn, base de las amalgamas dentales, 
se forma, como se ha dicho por reaccidn peritectica, cuyo meca-- 
nismo general ha sido muy estudiado (.139), (140), (141), (142), 
(143). Sin embargo Chadwich (142) opina que las reacciones peri- 
tecticas han de estudiarse en cada caso particular. Esto es lo - 
que hizo Sartell (141) en el sistema plata-estaho (liquido +
^  Z ).

La fase puede presentar fendmenos de microsegrega 
cidn porque su composicidn varia desde 14,5% Sn a 724£C hasta --
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24,60 Sn a la temperatura del segundo perite&tico (480£C). La - 
tendencia a la microsegregacldn de la fase primaria, es frecuen- 
te en mezclas pericecticas; cabria, por ello, esperar una marca- 
da tendencia a la microsegregacidn en las dendritas de ̂  por la 
disminucidn de la solubilidad del Sn al disminuir la temperatura. 
Esto afectaria a la reaccidn peritéctica, apareciendo cantidades 
relativamente grandes del eutectico, lo cual es ciertamente ano
male dada la composicidn nominal de la aleacidn.

Esta aleacidn, por enfriamiento al aire, présenta 
una estructura de Widmanstâtten de TT en 3̂ , se debe a que al -
no ccmplêtarse la reaccidn peritectica -sobra, tanto liquide como 
fase jè - la fase ^  en su enfriamiento segrega 2T nucleando en 
puntos determinados de ̂  y creciendo sobre pianos preferentes - 
dando lugar a la estructura de Widmanstâtten,

La fase 7T producida en la reaccidn peritectica es - 
continua con la 2f de la estructura de VvidmanstStten, debido a - 
esto la interfase / 0" es extensa y compleja ya que incluye - 
no solamente el concerne peritectico normal sino tambien la su-- 
perficie ^  de la estructura de Widmanstâtten.

La nucleacidn de la fase ZT en la interfase ^3-liqui 
do se verâ afectada por el ârea y naturaleza de la interfase di^ 
ponible. Cuando la superficie de /3 primaria este' completamente 
recubierta de ZT , la reaccidn peritectica se interrumpirâ cuan
do no haya contacto entre las fases liquido y ̂  .
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El liquido evolucionarâ seguii la' linea "liquidais " -- 
:'rig. 1) dando el eutectico, la fase ^  que no pudo consumirse 
en la reaccidn peritéctica evolucionaré segun su linea "solvus" 
precipitance T en su seno en estructura de .vidmanstâtten,

El compuesto Ag^Sn también participa de un equili-- 
trio trifasico: el eutectico. El sdlido eutéctico esta'formado 
por dos fases, nuy diferentes entre si, tanto por sus puntos de 
fusidn y estructuras cristalinas -el Ag^Sn es ortorrdmbico y el 
Sn es tetragonal- como por ser el Ag^Sn un compuesto intermetâ-- 
lico y el Sn un métal puro.

Las estructuras de los eutëcticos han sido muy estu- 
diadas, (142), (144), (145), (146), (147), (148), (149), (150), 
(151). Chadwich (142) justifica su clasificacidn de los eutecti- 
cos en cuanto a la forma de crecimiento de las dos fases eutécti 
cas, los mecanismos de crecimiento de las dos fases pueden ser o 
no diferentes dependiendo de que sean raetales, no metales o com- 
puestos intermetélicos , por e'sto hay gran variedad de microestruc 
turas, ya que los no metales y rouchos corapuestos intermetâlicos 
forman cristales con caras.

Hunt (146), propone que los eutëcticos se clasifi-- 
quen analogam.ente a como se hace con las aleaciones monofasicas, 
segun las caracteristicas de su solidificacidn: los facetados y 
los no facetados. Apoya'ndose en razonamientos termodinamicos con 
cluyen que el tipo de crecimiento depende de un factor OC que es
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funcidn de la entropia de fusidn, de la constante de los gases y 
de un factor cristalogrdfico que es algo mener que la unidad:

W = ^  ( A  Sp/R)

''uchos metales tlenen bajas entroplas de fus 1 ôn y crecen casi -- 
isotrdplcamente, sin caras; los no metales tlenen elevadas entrp 
pias de fusidn y crecen con caras cristalinas. lara los metales, 
cuyas entropfas de fusiôn son bajas, la interfase de "equilibrio" 
tiene el 50% ocupado y da lugar a una interfase atomica "rugosa". 
lara los no metales, cuya entropia de fusiôn es alta, la interfa 
se es cristalograficamente perfecta con unos pocos âtomos anadi- 
dos o ausentes en ella, interfase "lisa". Estas superficies "ru- 
gosas" o "lisas" se pueden describir como no facetadas y faceta- 
das t respectivamente.

En muchas reacciones eutécticas participan compues-- 
tos intermetâlicos para los cuales las entropias de fusidn no -- 
son, generalmente, conocidas; por ello el criterio de la entro-- 
pia de fusiôn no les son aplicables.

En la mayoria de los casos se debe recurrir a la ob- 
servaciôn directa de las formas de crecimiento de las dos fases 
sôlidas del eutéctico. En los eutëcticos no facetados, el creci
miento de estas fases en la interfase sdlido-liquide no esté con 
trolado por la fijacién de atomes en pianos cristalograficos es- 
pecificos. Los factores que determihan su crecimiento son: a) la
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dtrecciôn y flujo de calor; b) la interdlfusidn de los dos compp 
nentes en la fase liquida; y c) en menor extensiôn, las relacio- 
nes de orientaciôn cristalografica entre las fases.

3.2.- Aleaciones Sn-Hg.

Ko abundan los trabajos sobre este sistema (Fig. 2) 
y se limitan, generalmente a una parte del diagrama.

Las dificultades expérimentales debidas al bajo pun- 
to de fusiôn del mercurio, y el escaso interës préctico de estas 
aleaciones, se han asociado para no estimular los esfuerzos enca 
minados al mejor conocimineto de estas aleaciones.

Ko obstante hay una serie de trabajos que se refie-- 
ren al diagrama de equilibrio, que han sido los estudiados prec_i 
samente porque los autores no se ponen de acuerdo en su trazado.

El primer trabajo sobre la constitucidn del diagrama 
es el de Gayler (12) en 1936 que se refiere al diagrama de Pry-- 
thereh no publicado (Fig. 2-a y 2-b). En él aparecen cuatro fa-- 
ses a , , ZT y 5" (HgSn^). Gayler haciendo anélisis tërmico,
situa una isoterma alrededor de los 90^0, siendo el diagrama 
igual al de Irythereh en cuanto a las fases (Fig. 2-c y 2-d).

Raynor (13) en 1954 hace un estudio de las fases in- 
termedias del sistema mediante rayos-X y acepta el diagrama pro-
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puesto por Gayler (12). Deduce que las fases'̂ 3 y T  tienen la 
misma estructura hexagonal y muy poca diferencia en sus paréme-- 
tros de red: para la fase ^ a = 3/2062, c = 2/9856, c/a = 0/9312 
a 21&C; y para la fase 3̂ a = 3/2350, c = 3/0005, c/a = 0,9275 a 
ispçc (Fig. 2-e y 2-f).

Hansen (14) recoge el diagrama de Gayler (12) que si, 
tua la isoterma a 90sC y la fase S - distinta de la S del dia
grama de Irythereh (Fig. 2-a y 2-b)- no establece su existencia 
y duda tambien de la existencia del compuesto HgSn^. (Fig. 2-g y 
2-h) .

En 1960 Van Lent (18) introduce las fases d  Sn (es- 
tafiO blanco) y /3 Sn (estano gris), sin suprimir la fase /3 . Ete 
limita el campo de la fase 7T y no situa con seguridad el com-- 
puesto HgSng. (Fig. 2-i y 2-j).

Taylor (21) hace un profundo estudio del sistema 
Sn-Hg en el que no incluye la transformaciôn alotrôpica del esta 
no puro. Situa varias isotermas; llSsC, 106. l^C, 91,4-C(aparece - 
fase S’ ), 67,lsc y 58^0 (aparece fase £ ), la fase ^  corres-- 
ponde al compuesto HgSn^ (Fig. 2-k y 2-1).

Fetot-Ervas (22) encuentra para el 80% atm. de Sn la 
formacidn del compuesto HgSn^. En su diagrama recoge la transfer 
macidn alotrdpica del Sn, pero no situa ninguna isoterma a tempe 
raturas superiores a 0&C, y si una a -7,5^0 (Fig. 2-m y 2-n).
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Smith (23) a partir de los diagramas de Hansen (14) 
y Van Lent (18) estiidia el intervalo de composiciones del 90-100% 
Sn a bajas temperaturas y encuentra las composiciones y tempera- 
turas de la transformaciôn de (92,6% atm. Sn), en reaccidn me 
tatëctica. También incluye las lineas de la transformacidn. Sn - 
blanco^ Sn gris (Fig. 2-p).

Baséndose en los diagramas de Hansen (14), Taylor —  
(21) y Petot-Ervas (22), Yan Sio Sian (25) propone en 1969 otro 
en el que la fase <£ (Hg Sn^) se produce por reaccidn peritecti
ca a -3 4 ,5 2 0 , y la fase S  , tambien se produce por reaccidn pe
ritectica a 95£C (Fig. 2-q y 2-r); pero no aparece la transforma 
cidn alotrdpica del Sn. Anade la formacidn de la fase ^ a -38,7 
sC que es una fase rica en mercurio.

El ultimo estudio conocido sobre este diagrama es el 
realizado por Predel (26) en 1969) en el que, por estudios termp 
dinamicos détermina que la fase y ^  del diagrama son la mis- 
ma fase por lo que modifica el trazado del diagrama (Fig. 2-s y 
2-t).

Posteriormente (1972) aparecen dos diagramas distin- 
tosî Jhonson (28) al estudiar la metalurgia de las amalgamas den 
taies, se basa en el diagrama de Gayler (12) (Fig. 2-u y 2-r), y 
Huitgreen (25) adopta el diagrama de Predel (26) que se recoge en 
(Fig. 2-x y 2-y) denominando las fases con distinto nombre; para 
este autor el compuesto Sn^Hg es la fase if , y la fase ^  esta' 
formada por lo que anteriormente se llamaba 1̂ ' .
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Ante este estado de cosas se ha realizado un estudio 
comparativo de los diagramas propuestos por los diversos autores 
y el resultado se ha resumido en dos tablas. En una de ellas se 
han recogido los datos de las isotermas y las reacciones corres- 
pondientes a cada equilibrio y en la otra se detallan las denomj. 
naciones de las fases, asf como el intervalo de sus composicio-- 
nes a distintas temperaturas.

En los casos en los que las isotermas, las composicip 
nés de las fases b las denominaciones de las mismas, no estan -- 
bien establecidas por sus autores se respetan los datos biblio-- 
graficos.

En la tabla I-a, I-b, I-c y I-d se puede observer -- 
las diferencias que hay entre las temperaturas de las isotermas 
y las reacciones, asf como que"' isotermas y reacciones las propo- 
nen mayor numéro de autores.

La tabla Il-a, Il-b y II-c dé una idea clara de las 
diferencias entre las fases y sus intervalos de estabilidad. Al 
igual que de la tabla anterior se puede obtener una idea clara - 
de cuales son las fases que admiten todos los autores y cuales -
no.
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3.3. Aleaciones Ag-He;.

El diagrama Ag-Hg (Fig. 3) ha sido objeto de pocos - 
trabajos de investigacidn probablemente debido a las dificultades 
que présenta la preparacidn de estas aleaciones. Este diagrama - 
solo présenta très soluciones sdlidas: 1) CX , solucidn sdlida - 
terminal de mercurio en plata cuya estructura cristalina es c.c. 
c. La méxima solubilidad (52/4% wHg) la présenta a 276£C. 2) f3> , 
tiene una estructura hexagonal compacta; el margen de composi-- 
cidn es muy estricto. 3) ^  , (72% wHg) corresponde a un compue_s
to intermetélico de fdrmula AggHg% d Ag?Hgg.

A la temperatura de -38,9£C cabe suponer que, por 
una reaccidn peritectica, liquide con menos de 0,1% w de Ag.
reaccione con fase ^  para dar mercurio sdlido. Tambien podria - 
interpretarse este extreme del diagrama por una reaccidn eutécti 
ca en la que el liquide con menos de 0,1% wAg se desdoblase en - 

y mercurio sdlido.

3.4. Aleaciones Ag-Sn-HR.

El diagrama ternario que muestra la Fig. 4 es un cor 
te por I = 7Ü£C (79) en el que se puede estudiar amalgamas denta 
les cuyas composiciones varian entre 31-39% wAg, 13-17% wSn y 44- 
55" wHg, composiciones que se situan en un campo trifasico forma 
do por y  'y. (Fig. 4).
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Los subindices se utilizan para designar las fases - 
següri cl sistema: ilscema Ag-Mg, subfndice 1; sistema Sn-Hg, sub 

2; sistema ag-Sn, sin subindice.

La fase f  ̂ corresponderla, por tanto, a la fase ^  
del sistema Ag-Hg ; la fase  ̂ a la fase del sistema Sn-Hg; 
y la fase ^  ̂ se cerresponderla con la fase ^  del sistema 
Ag-Hg. Sin embargo, tambien corresponde a la fase fà del sistema 
Ag-3n ya que ambas fases de los sistemas binaries tienen es-- 
tructura hexagonal y forman una solucidn sdlida unica en el sis- 
tena ternario.

La estructura cristalina de la fase 7T  ̂ (Ag^Hgo) es 
cûbica centrada y la de la fase 2 T , (HgSn^) es hexagonal.

En la Fig. 4-a se muestra el diagrama ternario desde 
-5ü£C hasta el punto de fusidn de la plata.
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4.- RESULTADCS EXPERIMENTALES.

4.1.- Rateriales utilizados.

Los materiales utilizados en este estudio fueron de 
las siguientes calidades: Plata, de pureza electrolitica, Estano 
de 99,95 de pureza y Mercurio tridestilado. Se estudiaron ademas 
tres tipos de amalgamas comerciales: Amalcap F, Amalcap y Amal-- 
cap non gamma-2 del programa Vivadent de Degussa, que se prépara 
ron segûn las instrucciones del fabricante, tanto con mezclador 
como por mezcla manual. (Fig. 5).

4.2.- Freparacidn de aleaciones 

a) Sistema Ag-Sn;

La preparacidn de las aleaciones de plata y estano - 
se realizd en un homo Edwards (Fig. 6) de fusidn en vacio. Con 
las diversas aleaciones se prepararon probetas para su estudio - 
metalogréfico. Una vez pulidas sobre pano con alumina se acaba-- 
ron con magnesia (152). Tambidn se utilizd pulido y ataque elec- 
troquimico (Fig. 7) en las condiciones recogidas en la tabla III. 
El ataque para su observacidn microscopica, tanto con microsco-- 
pio dptico como electrdnico de barrido (SEM), se realizd con 2% 
HCl, 2%. HNOq en metanol, variando los tiempos de ataque segun se 
quisiera obtener mayor o menor relieve dependiendo del sistema - 
de observacidn
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b) Sistema Sn-H.y.

Estas aleaciones se prepararon en un homo de resis
tencia calentando en tubo Pyrex Sn y Hg en las cantidades este-- 
quioirëtricas ; antes de cerrarlo se hacia pasar una corriente de 
argdn.

La preparation de las probetas para su estudio meta- 
logréfico fué anéloga a la de las aleaciones Ag-Sn* Sin embargo, 
el ataque electroquimico de estas aleaciones produce una capa de 
ôxido q^eha ds eliminarse atacando las probetas durante 15 seg. -- 
con HCl 2/c, HKOg 2% en metanol para el estudio en microscopia dp 
tica y el mismo tiempo con HLO^ al 30/, en agua para la observa-- 
cidn en microscopia electrohica de barrido.

Las aleaciones ricas en mercurio -a partir del 16%; 
atm. de Hg- son bifa'sicas, a temperatura ambiente, una de cuyas 
fases es liquida. Esto impide la preparacidn y observacidn de ep 
tas aleaciones en el microscopio dptico, ya que el liquide no la 
a las fases sdlidas y no es posible su observacidn metalogra'fica.

Se ha disehado una cémara (Fig. 9) que permite la ob 
servacidn de estas aleaciones a temperaturas por debajo de Ĉ C. 
La probeta se sitüa en un recinto estanco y bajo vacio. Se puede 
asi mismo, medir la temperatura de la probeta.
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c) Sistema Ag-Hg.

La gran diferencia en los puntos de fusiôn de 
estos dos metales hace dificil preparar las aleaciones ricas en 
plata de la forma convencional por la gran presiôn que adquiere 
el Hg (33). Por ello se operô de dos maneras distintas:

1.- Calentamiento de los elementos en crisol - 
de acero inoxidable (no en vidrio) (Fig. 10). El cierre herme'ti- 
co del crisol, para evitar la evaporaciôn del mercurio, se logrô 
con una junta de cobre, que ademas actuaba como testigo de la po 
sible evaporaciôn del mercurio dada la facilidad con la que el - 
cobre se amalgama. El sistema resultô hermetico y no hubo pérdi- 
das apreciables de mercurio. El crisol, una vez cerrado, se calen 
taba en un horno de inducciôn de tal forma que solo estuviera en 
el interior de la bobina la parte inferior del mismo, evitando - 
asf que la junta de cobre se calentara demasiado. Una vez obteni 
das las amalgamas se prepararon segun los métodos convencionales 
para su estudio metalogra'fico. El pulido de estas aleaciones se 
realizô segun los datos de la tabla III. El ataque se hizo con - 
HCl 2%, HNO^ 2% en metanol durante 10 segundos.

2.- Por depôsito electroquimico de plata sobre 
un cétodo de mercurio (Fig. 8), electrolizando una soluciôn de - 
nitrato de plata iM. En el catodo se forman unos "whiskers" de - 
la amalgama plata-mercurio.
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d) Sistema Ag-Sn-Hg.

Se han utilizado amalgamas comerciales, que -- 
vienen preparadas en capsulas con la llamada aleacidn y el mercu 
rio. Fuestos en contacto la aleacidn y el mercurio se realizd -- 
una mezcla por agitado enërgico en un aparato que se utiliza en 
la préctica odontoldgica (Fig. 5) durante 5 seg. Asf se obtuvie- 
ron las amalgamas objeto de estudio, cuyas probetas metalogrâfi- 
cas se prepararon por métodos convencionales.

4.3.- Metalograf£a.

El estudio metalografico se realizd con un mi
croscopio de luz visible y con un microscopio electrdnico de ba
rrido. (S.E.M.)

4.3.1.- Sistema Ag-Sn.

Se realizaron diverses tratamientos con objeto 
de observât, para cada composicidn la naturaleza, forma, tamano 
y distribucidn de las' fases présentes.

Las fases en el estado de equilibrio se han ob
tenido por enfriamientos lentos desde el estado liquido o por --
adecuadcs tratamientos tdrmicos de las estructuras obtenidas por 
moldeo.



41

Las aleaciones estudiadasasi como los trata
mientos térmicos a que se sometieron se muestran en la tabla IV.

a.- Aleacidn Ag-10%w Sn. Enfriada al aire. 
Recocida a 750sc durante 12 horas.

Despues del tratamiento térmico esta aleacidn 
présenta una estructura policristalina de fase oC (c.c.c.), so- 
lucidn solida homogénea de Sn en Ag. (Fig. 12). Se présenta en - 
grandes granos equiaxiales, con abondantes maclas como corres-- 
ponde a una estructura cristalina compacta.

b.- Aleacidn Ag-I6%w Sn. Enfriada en el - 
horno.

La composicidn es hiperperitectica, por lo cual 
al solidificar se ha de consumir la fase (V , que solidifica en 
forma dendritica. Al llegar a la temperatura peritectica (724sC) 
daré lugar a la fase por reaccidn con la fase liquida. Esta - 
fase l2 envolveré a las dendritas de oc evitando que la reaccidn 
peritectica continue y sobraré fase liquida que, por solidifica- 
cidn directa, formaré més fase /3 , al disminuir la temperatura. 
La reaccidn peritectica no es, pues, compléta por lo que quedaré 
fase sin reaccionar y la fase fi formada una parte por reac-- 
cidn peritectica y otra por solidificacidn directa de la fase li 
quida.



TABLA IV

Caracteristicas de las aleaciones plata-estano.
Tratamiento

Trobeta %w Sn Enfriamiento
térmico

a 10 Aire 750SC, 12h
b 16 Horno -

c 26,8 Aire -

d 26,8 Aire 4502C, 2h
e 26,8 Aire 4502C, 4h

f 26,8 Aire 4502C, 6h

g 26,8 Aire 4502C, 12h

h 26,8 Aire 4502C, 24h

i 26,8 Aire 4702C, 24h

3 55 Aire -

k 90 Aire -

1 90 Horno -

m 90 Aire 2002C, 12h
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La Fig. 13 muestra en micr'oscopia de luz visi
ble la microestructura de la aleaciôn. Se observan las dendritas 
primarias de fase enmarcadas por un contorno obscuro.

La Fig. 14 muestra la microestructura de esta 
aleacidn observada al SEM. Alrededor de las dendritas de c>C -la 
fase "cuarteada"- hubo, evidentemente, un ataque preferente en - 
la interfase oi . La Fig. 15 registra un detalle donde pue-
den apreciarse mejor la porosidad de la fase /3 , que ocupa espa 
clos interdendriticos, por contraccidn durante la solidificacidn.

En la Fig. 16 se puede ver como el ataque fué 
preferente en la interfase /y/3 . Esto se debe a la mayor ener
gia asociada a esa interfase y hace que el ataque sea preferente 
en esos puntos y no en toda la masa de la fase yG .

c.- Aleacidn Ag-26,8%w Sn. Enfriada al - 
aire.

En el enfriamiento al aire de esta aleacidn -- 
fundida se forman dendritas de fase ^  . Cuando se alcanza la -
temperatura del peritdctico deberfa consumirse en la reaccidn pe 
ritdctica ambas fases (liquide + ^  ) para dar fase . Esta -- 
aleacidn présenta unas dendritas no homogeneas por variar la corn 
posicidn de la fase ^  al descender la temperatura durante la sp 
lidificacidn, sin tiempo para homogenizar de acuerdo con las con 
diciones de equilibrio, y la reaccidn peritëctica no fud coraple-
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ta por las mismas razones ya expuestas. La fase liquida sobrante 
puede llegar a dar lugar a un eutéctico ^  /Sn que se situa en - 
les espacios interdendriticos (Fig. 17). La fase TT del eutecti- 
co aparece en el interior del Sn que es la fase mayoritaria. La 
fase 2T que se forma por reaccidn peritéctica rodea al resto den 
dritico de ^  que no se consumid.

Como ya se ha indicado, la fase ^3 primaria no 
es homogénea en su composicidn, por eso présenta en su interior 
unas zonas mâs claras (Fig. 18). La forma Widmannstâtten de la - 
fase TT en la |3 se formd segün la linea sclvus de ^  durante - 
el enfriamiento ya que disminuye la solubilidad de Sn en Ag al - 
disminuir la temperatura.

d. - Aleacidn Ag-26 ,8%w Sn. Enfriada al - 
aire. Recocida a 450sc durante 2 ho- 
ras.

Esta aleacidn es de la misma composicidn que - 
la anterior pero recocida a 450sC durante dos horas. El corto -- 
tiempo de recocido a temperatura inferior a la del peritectico - 
ha producido ya la homogenizacidn de las dendritas de fase y3 . 
(Fig. 19) y la estructura Widmannstâtten de T  estd présente en 
toda la fase ^  . Sin embargo el tiempo no fué suficiente para - 
obtener la fase TT de equilibrio ya que todavia queda eutéctico 
que a esa temperatura estuvo liquide desde el cual tendria que - 
haber difundido el Sn.
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Al descender la temperatura solidifica eutécti 
co residual, y al hacerlo mds lentamente que en la probeta ante
rior, los cristales de fase T  (Fig. 20) aparecen mas grandes en 
la matriz de estano.

e.- Aleacidn Ag-26,8%w Sn. Enfriada al -- 
aire. Recocida a 45Q£C durante 4 ho-- 
ras.

El mayor tiempo de recocido a 45Ü2C con rela-- 
cldn a la anterior favorece los fenomenos de difusidn. El resul- 
tado es una estructura de Widmannstâtten mâs grosera en la que 
aumenta el tamano y proporcidn de las plaças de 2T . (Fig. 21).

Sigue existiendo eutéctico aunque en menor pro
porcidn (Fig. 22).

f.- Aleacidn Ag-26,8%w Sn. Enfriada al -- 
aire. Recocida a 450&C durante 6 ho-- 
ras.

Al aumentar el tiempo ha seguido reduciendose 
la cantidad relativa de fase de la estructura de Widmannstâ-- 
tten (Fig. 23) que en algunos contornos es casi total.

Aumenta la disposicidn intergranular del eutéc
tico (Fig. 24).
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g.- Aleacidn Ag-26,8% wSn. Enfriada al - 
aire. Recocida a 450£C durante 12 hp 
ras.

Présenta un grade aun mâs avanzado en el proce 
8 0 de redisolucidn de y3 para dar 2T de la forma Widmannstâtten 
(Fig. 25).

El eutéctico intergranular en ?T es adn mâs -- 
abundante (Fig. 26), aunque disminuye su proporcidn.

h.- Aleacidn Ag-26,8% wSn. Enfriada al -- 
aire. Recocida a 45ûsC durante 24 ho
ras .

Estructura mâs evolucionada siguiendo el proce 
so que se viene discutiendo, de acuerdo con el diagrama de equi
librio del sistema. Aparecen unos contornos circulares (Figs. 27 
y 28) que pueden explicarse por el hecho de que la disolucidn - 
estâ controlada no solo por la difusidn de los âtomos en la ma-- 
triz prdxima, sino tambien por la naturaleza de la interfase/3/ZC 
La nucleacidn no es fendmeno que intervenga en los procèsoS de - 
disolucidn y se inicia preferentemente en los puntos donde la fa 
se /3 es coherente o semicoherente con IT , y progrèsa incorporan 
do âtomos de la interfase plana ^  f 2T . Sin embargo esto no ex 
plica las formas esféficas que se observan en la estructura.
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Observando las Figs. 21, 23 y 25 de las alea
ciones anteriores se aprecia que hay formas esféricas alrededor 
del eutéctico, que a la temperatura de recocido esta liquide. El 
procèso de homogenizacidn de la aleacidn incluye la disolucidn - 
de la fase /3 y la incorporacidn de los atomes del liquide a la 
fase TT . La concentracidn en la matriz prdxima va a ser distin
ta dependiendo de que este en contacte con fase (3 o con el li
quide eutéctico. Este liquide tendrâ una interfase 7T/liquide - 
curva y la tensidn superficial asociada a esta interfase hace que 
se produzca la incorporacidn de âtomos del liquido a la fase IT 
y viceversa (en el equilibrio). Esta incorporacidn de âtomos se 
producirâ en todo el contacte 7T /liquide ya que no habra aniso-
tropia en la interfase; la fase liquida y la interfase en cual--
quier punto es équivalente. La fase iT se verâ enriquecida en Sn 
y los âtomos difundirân hacia la interfase If /^  que estarâ mâs 
concentrada en Ag; asî la interfase TT / y3 cederâ âtomos de Ag 
para compensar la llegada de âtomos de Sn y le harâ siguiendo el 
contorno circular segün el cual el liquido se disolvia en la fa 
se Tf , tendiendo a hacer minima la energfa interfase.

i.- Aleacidn Ag-26,8w Sn. Enfriada al --
aire. Recocida a 470£C durante 24 hp
ras.

Prâcticamente ha desaparecido la fase ̂ 3 . En 
la que aün no se incorpord a la TT , siguid precipitando 7T la
minar. El eutéctico residual es ya totalmente intergranular. -- 
(Fig. 29).
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La diferencia de solo 20^C'en la temperatura - 
de recocido hace que la estructura haya evolucionado mucho mâs - 
rapidamente que con un aumento del tiempo (Fig. 30).

j.- Aleacidn Ag-55%w Sn. Enfriada al aire,

Corresponde a una aleacidn hipoeutectica. Habrâ 
una fase TT primaria, y eutéctico If /Sn (ya que, prâcticamente, 
el Sn no disuelve nada de plata). La fase 3̂  primaria précipita 
en forma de dendritas facetadas (Figs. 31 y 32), lo cual indica 
que la fase crece anisotropicamente. La estructura del eutéc
tico en microscopia optica es de matriz policristalina, que co-- 
rresponde al Sn, en la que hay precipitados cristales alargados 
de fase ZT (Fig. 33).

De acuerdo con la clasificacidn propuesta por 
Chadwick (142) el eutéctico de esta aleacidn corresponde al se- 
gundo grupo de eutecticos no facetados— facetados en los que se 
incluyen los metal-no métal y métal— intermetâlico. Los mecanip 
mos de crecimiento son diferentes para el métal y el intermetâ
lico y hay una gran variedad de microestructuras ya que los no 
metales tienden a formar cri.stales facetados. Sin embargo Hunt 
(146), los clasifica segün las caracteristicas de solidificacidn 
en facetados y no facetados. Segün él un factor que influye mu
cho es. la ehtropia de fusidn,. ya que en los metales -que tienen 
bajas entropfas de fusidn- la interfase sdlido/liquido de equi
librio tiene la mitad de las posiciones atdmicas ocupadas y da
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lugar a una interfase atdmicamente "rugosa”. ' Para los no metales 
cuya entropia de fusidn es alta, la interfase es cristalogrâfica 
mente perfects con muy pocos âtomos ahadidos o ausentes en ellas 
y esto da lugar a una interfase "lisa”. Estas superficies "rugo- 
sas” o "lisas” se pueden describir como no facetadas y facetadas 
respectivamente. Este interesante criterio no es aplicable a es
te caso ya que no se conoce la entropia de fusidn del compuesto 
AggSn (fase ZT ), pero por lo observado se puede deducir que su 
entropia de fusidn es alta ya que la interfase es "lisa" y forma 
cristales facetados.

El crecimiento hacia la fase liquida de las dos 
fases del eutéctico binario es interdepend!ente.

Una caracteristica comün en la nucleacidn y -- 
crecimiento en la mayoria de las aleaciones eutecticas métal-me
tal, es que las fases que nuclean y crecen a partir de una alea
cidn fundida subenfriada, sin gradiente de temperatura, lo hacen 
a una velocidad uniforme en todas las direcciones -crecimiento - 
esférico- y no muestran anisotropia de crecimiento. Los crista-- 
les individuales de las dos fases no nuclean independientemente. 
La interfase es una superficie isoterma y subenfriada (.Ai) por 
debajo de la temperatura del equilibrio eutéctico (T^) lo sufi-- 
ciente para que la solidificacidn progrese, ya que a la précisa 
temperatura del equilibrio eutéctico los desplazamientos atdmi- 
cos de la interfase son mrnimos.
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Sundquist y Mondolfo, en dos trabajos conjun
tos (148) y (149), estudian la nucleacidn de las dos fases del 
eutéctico Ag^Sn-Sn. Es el estano el que primero nuclea a partir 
del liquide, y hace de nueleante de la fase Ag^Sn, necesitan 
do menor subenfriamiento.

Davies (144), en su trabajo sobre el mécanis
me de cristalizacidn en sistemas eutécticos binaries, estudia - 
el sistema AggSn-Sn, entre otros. De las ecuaciones que astable 
ce, deduce que una de las dos fases va por delante de la otra - 
en la solidificacidn eutéctica. La observacidn directa del fren 
te de solidificacidn muestra que la fase Ag^Sn présenta un ex-- 
tremo de lamina bastante afilado y crece rapidamente en la di-- 
reccidn longitudinal, dejando atrâs, en su crecimiento, al Sn, 
siendo el Sn la fase mayoritaria.

Las dendritas de Ag^Sn, primarias, manifies-- 
tan el caracter intermetâlico de esta fase, presentando caras - 
cristalinas, ya que crecen con una interfase scSlido/liquido "Ij. 
sa" (Figs. 34 y 35). El ataque profundo de la aleacidn disuelve 
el Sn, dejando en relieve las dendritas facetadas y dejando un 
fondo rugoso del Sn, debido al ataque del reactivo segün ciertos 
pianos del cristal de Sn. Se puede apreciar la forma de los cris 
taies de la fase J del eutéctico, y coraparar las formas que se 
observan en microscopia de luz visible (Fig. 34), con las formas 
que nos révéla el SEî'I (Fig. 35).
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k.- Aleacidn Ag-90%w Sn. Enfriada al ai
re.

Corresponde a una composicidn ligeramente hipp 
eutectica, que experimentd un enfriamiento moderadamente râpido. 
Su microestructura se recoge en la Fig. 36. Estâ formada por las 
fases AggSn y Sn. La fase primaria Ag^Sn en forma de cristales - 
alargados. El eutéctico formado por una matriz Sn y cristales de 
AggSn. Se observan tambien, aunque muy difuminadas, dendritas de 
Sn.

Debido a la pequena proporcidn de fase Ag^Sn 
primaria, no crece en forma dendritica sino de cristales alarga 
dos. Es de destacar la curvatura de algunos de estos cristales. 
Esto se puede explicar porque para que se produzca la solidifi
cacidn el liquido, del cual precipitan ha de estar subenfriado. 
El eutéctico no puede précipitât cuando se alcanza la temperatu 
ra de equilibrio, ya que necesita subenfriamientos mâs o menos 
elevados para poder nuclear y crecer las dos fases simultanea-- 
mente (148), (149). La separacidn de ambas fases una vez nuclea 
das, desde un liquide subenfriado para las dos, enriquece en el 
otro componente al liquide prdximo. Las dos fases *3̂ y Sn crece 
rân como fases primarias, lo cual hace que en aquellos puntos en 
que la fase ?T durante su crecimiento se encuentre con Sn prima 
rio, tendrâ gradientes térmicos y de concentracidn que determi- 
nen desviaciones en su direccidn de crecimiento, produciendo -- 
esas formas curvadas, e incluse que bradas, de la fase "2T ,



52

Una vez que se han formado las dos fases prima 
rias, el eutéctico nuclea y crece entre los brazos dendriticos - 
del Sn (fig. 37), produciendose la solidificacidn de la aleacidn 
con un gradiente tdrmico muy elevado. El ataque profundo de la - 
aleacidn revela la disolucidn del Sn, en determinados pianos de 
su red cristalina.

La Fig. 39 muestra un detalle de la estructu
ra de la aleacidn en la que los cristales primaries de 7T estan 
alineados y sobre los que inciden, formando un cierto ahgulo, - 
los haces de cristales de ZT del eutéctico. Los haces interrum- 
pidos siguen despues su trazado, pero los cristales individua-- 
les se interrumpen.

El ataque prof undo para observacidn al SEll re 
vela la estructura de la matriz de Sn, que se disolvid siguien
do pianos pfeferentes. En las paredes de los huecos asoman los 
cristales de fase ZT eutéctica (Fig. 38). Los cristales de fase 
7f aparecen en haces alineados con respecto a alguna direccidn 
de la matriz de Sn, direccidn que cambia probablemente, en gra- 
nos con diferente orientacidn (Fig. 40).

1.- Aleacidn Ag-90%w Sn. Enfriada en el 
horno.

Esta aleacidn tiene la misma composicidn que - 
la anterior. La microestructura de la aleacidn présenta tambien
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cristales primaries de Ag^Sn, de mayor tamano, dendritas de Sn y 
eutéctico formado por Sn y AggSn. (Figs. 41 y 42).

Los cristales primaries del Ag^Sn ya no son -- 
tan peqûenos como en la aleacidn enfriada al aire; el subenfria
miento es menor y el cristal primario de Ag^Sn nuclea en el seno 
del liquide creciendo preferentemente en sentido contrario al -- 
gradiente térmico. Sin embargo, debido a que el subenfriamiento 
es menor no solo esta favorecida la direccidn longitudinal del - 
cristal sino que puede crecer en otras direccidnes, tendiendo a 
ramificarse (Fig. 43) produciendose el crecimiento segün otros - 
pianos del cristal e intentando formar un cristal perfecto.

La micrografia de la Fig. 44 muestra un cris
tal de AggSn en proceso de formacidn, y como ha nucleado sobre - 
él el Sn eutéctico. Esto se debe a que al nuclear y crecer el 
cristal de Ag^Sn el liquide se enriquece en Sn en sus alrededo-- 
res favoreciendose asi la nucleacidn del Sn.

m.-Aleacidn Ag-90%w Sn. Enfriada al aire.
Recocida a 200£C durante 12 horas.

El recocido de esta aleacidn a temperatura por 
debajo de la eutéctica tiende a producir la estructura de equilj. 
brio, en la que las grandes agujas primarias de Ag^Sn han perdi- 
do en parte su forma por redisolucidn y reprecipitacidn, adoptan 
do formas idiomdfficas compactas (Figs. 45 y 46). La matriz de -
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Sn présenta una estructura policristalina en la que los crista-- 
les de AgnSn del eutéctico se situan preferentemente sobre los - 
limites de grano del Sn. Esto se debe a que la recristalizacidn 
del estaro se detiene sobre las agujas de Ag^Sn delimitando asi 
los limites de grano.

Los cristales de Ag^Sn del eutéctico tienden a 
engrosar por porcesos de redisolucidn, partiendose por las irre- 
gularidades y reprecipitando a partir del cristal primario o bien 
en los limites de grano del Sn, adoptando formas de pequenos cri^ 
taies (Figs. 47 y 48). Sin embargo no se ha conseguido las formas 
idiomdrficas que darian la estructura de menor energia libre de - 
la aleacidn por disminuir la energia superficial al formarse cris 
taies regulares (Fig. 49), lo cual es notable si se tiene en cuen 
ta que el recocido fué a temperatura muy prdxima a la eutéctica.

4.3.2.- Sistema estano-mercurio.

En las figuras 2-a - 2-y estân representados - 
los distintos diagramas de equilibrio propuestos para este siste 
ma. Trataremos de définir cual es, entre todos elles, el que se 
adapta a las estructuras que presentan las aleaciones estudiadas, 
cuyas caracteristicas se recogen en la tabla V.

n.- Aleacidn Hg-70%w Sn. Enfriada en el 
horno.
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Caracteristicas de las aleaciones estano-mercurio

Tratamiento
Frobeta /cW Sn %atm. Sn Enfriamiento

térmico

n 70 79,8 Horno -

n 78 85,7 Horno -

o 80 87,1 Horno -

P 84 89,9 Horno -

q 89,5 93,5 Horno -

r 91 94,5 Aire -

s 91 94,5 Aire 1QQ2C, 24 h

t 97,5 98,5 Horno -

u 97,5 98,5 Horno 18Q2C, 24 h

V 99,4 99,6 Horno -
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Segün todos los diagramas esta aleacidn se si- 
tüa, a temperatura ambience, en un campo bifa'sico liquide + sdli 
do (Fig. 50). Se observan cristales inmersos en la fase liquida. 
For la presencia de esta fase liquida no se pudo llevar a cabo - 
una observacidn microscdpica correcta. Se estudid la evolucidn - 
de la microestructura en una câmara (Fig. 9) que, acoplada al mj. 
croscopio, permitla observât la aleacidn a bajas temperaturas. - 
Se midid la temperatura y se registrd la microestructura.

Las micrografias de las figuras 51 a 57 reve-- 
lan la evolucidn de la estructura al variar la temperatura. El - 
ensayo se realizaba enfriando y viendo su evolucidn y posterior- 
mente dejando calentar hasta temperatura ambiente.

Se observd la aparicidn de pequenas esferas -- 
que iban aumentando de tamano al descender la temperatura. La fa 
se liquida se mantuvo hasta que se alcanzaba la temperatura de - 
solidificacidn del mercuric. A temperaturas inferiores (Fig. 56) 
se observaban huecos o protuberancias esféricas rodeadas de fase 
sdlida, que al aumentar la temperatura hasta -12£C recuperaban - 
la estructura original.^

Se traté de encontrar la explicacidn de esto - 
en los diagramas de equilibrio, ya que varies autores sitüan una 
isoterma a -7,5sC (Tabla la) y podria tratarse de esa transforma 
cidn que, por no poder tener lugar a esa temperatura, al suben-- 
friar se producia a temperatura inferior. En el proceso de calen
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t ardent o se régis traria la transforma cidn inversa y, como no hay 
sobrecalentamiento, cabria esperar que la transformacidn liquide 
— ► sdlido tuviera lugar a -7,5^0. Pero no fué asî; la transfor- 
macidn volvid a producirse a -1 2 £C aproximadamente, lo que permi 
te pensar que la temperatura de tranformacidn debe ser de -12£C.

Esta transformacidn tampoco esta^ muy clara ya 
que para uno de los autores (Tabla I-a) se formaria fase ^  y pa 
ra los otros séria la forma del estano, cuyas temperaturas va
rian entre -7,4 y -8,15 2C y la reaccidn séria metatéctica, donde 
la fase ^  se desdoblaria en liquido y Sn Df . Nuestra opinidn - 
es que el diagrama que mejor se corresponde con los hechos obser 
vados es el representado en las figuras I y II.

La aleacidn estarâ formada a temperatura am-- 
biente por fase ^ y liquido, y al descender la temperatura la - 
fase 'i se transformaria en Sn (X y liquide. El proceso que segui 
ria la fase para transformarse e n  S n  CX , segün Van Lent (151) 
en estudios realizados para preparar monocristales de estano gris 
a partir de aleaciones estano-mercurio, es que la fase ï que e_s 
ta sobresaturada en mercuric se disuelve en el mercuric en exce- 
S!0 de la aleacidn; los âtomos de Sn difunden a través del liqui
de hacia puntos donde se concentra este estano para dar lugar a 
la formacidn de Sn gris. El proceso global séria que la fase ^ 
se va empobreciendo en Sn y se va transformando en Sn gris a -- 
través de la capa de mercuric liquide que la rodea, pues este 
mercuric es virtualmente insoluble en estano gris (< 0 .0 0 1 % atm)
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y no se disuelve mâs de 0.1% atm. en estano blanco (23). La for
macidn de Sn gris a partir de aleaciones estano-mercurio se ha - 
estudiado por distintos autores (16), (152), (153), (154), (155) 
y concluyen que el mercurio acelera la transformacidn de Sn blan 
co en Sn gris y que e'sta va acompanada de un aumento de volümen 
del 27%.

Esta transformacidn no se ha podido seguir con 
la cdmara criogdhica. Se observa la formacidn de pequenas esfe-- 
ras que aumentan de tamano; cuando la temperatura es muy baja se 
produce un cambio en la superficie de observacidn que hace que - 
ésta se desenfoque y no se puede seguir el proceso. Al dejar ca
lentar se produce un cambio brusco a -12sc por el que se récupé
ra la misma estructura original.

n.- Aleacidn Hg -78%w Sn. Enfriada en el 
horno.

Esta aleacidn estd formada, a temperatura am
biente, por una fase sdlida en el seno de un liquido (Fig. 58). 
Segun los distintos diagramas de equilibrio, se estd en un cam
po bifasico liquido 4- sdlido, excepto en el diagrama de Yen Sio 
Sian (Fig. 2-r) segun el cual se estarfa en un campo monofasico 
^ . La microestructura muestra que no es monofdsica, sino que 
es parecida a la anterior (70%w Sn) con mayor proporcidn de fase 
sdlida.
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Los estudios realizados en' la câmara criogéni- 
ca (Fig. 9), muestran la aparicidn de unas pequenas esferas que 
aumentan de tamano a medida que se enfria; la superficie de ob-- 
servacidn se desenfoca y al alcanzar los -12sc vuelve a aparecer 
la misma estructura de la que se partid (Figs. 58, 59, 60, 61, - 
62 , 63).

For debajo de la temperatura de solidificacidn 
del mercurio la aleacidn serâ sdlida, situdndose una isoterma a 
temperatura prdxima al punto de fusidn del mercurio. Sin embargo 
no se ha podido determinar con precisidn esta temperatura.

o.- Aleacidn Hg -80%w Sn. Enfriada en el 
horno.

La estructura de la aleacidn, a temperatura - 
ambiente, se muestra en la Fig. 64. Esta'' formada por fase sdli
da y una pequena cantidad de liquide que moja los cristales de 
aquella.

Segün los diagramas de equilibrio se estarfa 
en el mismo campo bifasico que las aleaciones n y h. Sin embar - 
go les diagramas de Taylor (Fig. 2-1), Yon Sio Sian (Fig. 2-r) 
y Hultgreen (Fig. 2-y) la situan en un campo monofasico sdlido, 
no bien delimitado.
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Lo observado corresponde a una estructura bifd 
Sica, ^ + liquide, segün el diagrama establecido por nosotros. 
Los ensayos realizados en la cdmara criogénica (Fig. 9) muestran 
que a -l06tC comienzan a apreciarse las formas esféricas sobre - 
toda la estructura (Fig. 65). Estas formas esféricas estan desen 
focadas del resto de la superficie lo que implica un cambio de - 
volümen.

Si se mantiene la temperatura estas esferas -- 
aumentan de tamano y se forman nuevas formas esféricas mds pequ^ 
nas (Figs. 6 6 y 67). Al dejar calentar se observa como, paulati- 
namente, se va enfocando la superficie (Figs. 6 8 , 69 y 70) para 
llegar a la estructura original a -122C (Fig. 71).

p.- Aleacidn Hg -84%w Sn. Enfriada en el 
horno.

De acuerdo con los diversos diagramas de equi
librio, la aleacidn, a temperatura ambiente, séria monofésica, - 
pero para los autores que representan la transformacidn alotrdpi 
ca, del estano, se estaria en el limite del campo bifasico ̂ i-SnOC, 
con el campo monofasico ^ . Solo el diagrama de Smith (Fig. 2-p) 
admit e que sea un campo bifasico de y liquido.

La microestructura de la aleacidn, no es mono- 
fasica, sino que tiene segregada en el limite de grano, una se-- 
gunda fase, que se puede pensar que es el liquide (Fig. 72).
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Observando la aleacidn en la câmara criogénica 
se vé cdmo se repiten las estructuras de las aleaciones anteric- 
res mâs ricas en Hg. Se aprecia cdmo en los limites de grano -- 
aparecen grandes zonas obscuras desenfocadas (Fig. 73) y peque-- 
nos contornos esfericos, que crecen al disminuir la temperatura 
(Figs. 74 y 75). En el proceso de calentamiento crecen las peque 
fias esferas, llegando a un tamano medio uniforme (Fig. 76). Al - 
alcanzar la temperatura de fusidn del Hg se observa un mayor en- 
foque de la superficie (Fig. 77). Estas formas esféricas no ocu- 
pan toda la superficie sino que quedan restos de la fase solida 
original (Fig. 78). Como en los casos anteriores, a -12sC se ré
cupéra la estructura original (Fig. 79).

Con los datos obtenidos por metalografia a ba
jas temperaturas de estas aleaciones (Sn-Hg), no se han obtenido 
resultados que permitan determinar claramente el mecanismo de la 
transformacidn. El ünico dato repetidamente logrado es la tempe
ratura de la transformacidn en el calentamiento que se produce - 
en todas ellas, y en todos los ensayos, a -12£C.

El cambio de volümen que sufren las aleaciones 
no se pudo asociar con el aumento de volümen que se produce du-- 
rante la transf ormacidn Sn ^  Sn o( ,

q.- Aleacidn Hg -89,5%w Sn. Enfriada en - 
el horno.
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Segün los diagramas de las figuras 2-b, 2-d, 
2 -f, 2 -h, 2 -r y 2 -v, se estâ dentro del campo monofâsico , es 
ta fase se ha formado por reaccidn peritêctica a 216£C a partir 
de y liquide. Tanto en los diagramas de Hultgreen (Fig. 2-y) 
y Taylor (Fig. 2-1), como las que. centemplan la transformacidn - 
alotrdpica del Sn, se estaria en un campo bifasico, de una solu- 
cidn sdlida terminal de Sn o Sn y una fase ZT (d ^  ). La fa
se ^ se forma a partir de y3  y liquido por una reaccidn péritéc 
tica (Figs. 2-j, 2-n, 2-r, y 2-v) o bien por reaccidn peritécti- 
ca partir de liquido y la solucidn sdlida terminal de Hg en Sn 
(Figs. 2-t y 2-y).

A la microestructura de la aleacidn, interpre- 
tada segün el diagrama propuesto por nosotros Fig. I, se llegd 
por formacidn inicial de fase ̂  a partir del liquido (zonas cia 
ras de la micrografia) (Fig. 80) y esta did lugar a fase ZT por 
reaccidn peritéctica con el liquido. Esta reaccidn peritéctica - 
no se completd, al faltar el contacte entre las fases y3 y liqui 
do, y did lugar a que quedaran fases y(3 y liquido sin reaccionar. 
La fase ^  peritéctica (zonas obscuras alrededor de la fase cla
ra) rodea a los contornos primaries de (Fig. 81).

Tanto la fase ^  como el liquido siguen su evp 
lucidn, trantando de cumplir lo previsto en el diagrama de equi
librio. A partir del liquide'se formaria fase 2T por solidifica
cidn directa, que ocupa los espacios que ofrece el solide ya for
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mado. For otra parte la fase deberâ transiormarse por reac-- 
cidn eutectoide en fase ^ y /S Sn. Esta reaccidn se produce en
la fase - A primaria dando lugar a una estructura bifâsica de mor 
fologia laminar distorsionada. (Fig. 82).

En un detalle de la estructura de la aleacidn 
de la Fig. 81 se resuelve la morfologia del eutectoide que - 
aparece rodeado por una estructura policristalina de la matriz 
de ï (Fig. 83). En algunos puntos de la matriz de se obser
van contornos blancos que deben corresponder a fase ^3sn, ya - 
que la fase no es homogénea (por su propia solidificacidn) y 
tiende, por tanto, a alcanzar la composicidn de equilibrio se-- 
gregando, un estado sdlido fase ^  Sn que aparece en los crista 
les de ^ en forma de pequenas particulas.

r.- Aleacidn Hg -91%w Sn. Enfriada al -- 
aire.

Esta aleacidn présenta una estructura dendri
tica "peculiar" (Fig. 84). La composicidn corresponde al peri-- 
téctico. Sino existierâ ese peritéctico (Figs. 2-s y 2-y) la -- 
aleacidn séria bifâsica pero su solidificacidn daria otra estruc 
tura, ya que la fase que se formaria primero séria ^ que lo ba
ria toda por solidificacidn directa y a partir de esta fase 2T , 
al descender la temperatura, se segregaria (Sn). Todos los de-- 
mas diagramas representan el mismo trazado entre las temperatu
ras de 198 y 226^0, que serâ el que se tendrâ en cuenta para el
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trazado del diagrama Sn-Hg (Fig. I) y la jusfeificacidn de sus e^ 
tructuras.

En el enfriamiento al aire de la aleacidn no - 
se alcanzan las condiciones de equilibrio, y por tanto, la estruc 
tura no corresponde a la de la fase ZT . En la micrografia se --
aprecian claramente dos fases, la fase blanca es la ZT y la obs-
cura séria la ^ que no se consumid en la reaccidn peritéctica.
Esta fase |?) a menores temperaturas se ha de desdoblar, por una
reaccidn eutectoide, en fase ^  Sn y mâs fase • Debido a la - 
rapidez del enfriamiento no se produce esta reaccidn eutectoide, 
y lo que se observa es (Fig. 85) fase , que en el SEM aparece
de color obscuro, y fase ^  de tonalidad mâs clara. Ambas fases
son policristalinas, aunque el tamano de los cristales es distin 
to de una a otra.

s.- Aleacidn Hg -9l%w Sn. Enfriada al --
aire. Recocida a lOOsC durante 24 ho
ras.

El tratamiento de recocido de la aleacidn (de 
la misma composicidn que la anterior) hace que su estructura evo 
lucione hacia el equilibrio. Se obtiene asf una estructura mono- 
fâsica de Zf (Fig. 8 6 ) como corresponde a la composicidn de la 
aleacidn. Se aprecia una rugosidad dentro de los cristales de ZT, 
que se debe al ataque del reactive empleado para revelar su es-- 
tructura por ciertos pianos de la fase if .
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t.- Âleaciôn Hg -97,5%w Sn. Enfriada en 
el horno.

Esta aleaciôn, a temperatura ambiante, esta' - 
situada dentro del campo blfasico de ^ Sn. La solidifica-
ciôn de esta aleaciôn did lugar a la formacidri de ^  Sn y en -- 
los ultimes espacios interdendriticos que ocupaba el liquide se 
fermd fase |3 por reaccidn peritectica (Fig. 87). Esta fase y(3 
per reaccidn eutecteide darïa lugar a fase îf y ^  Sn.

La fase Ç) (matriz) se observa rugosa (Fig. 8 8 ) 
debido al ataque prefunde del reactive que la disolvid segün -- 
pianos preferentes, los contornos obscures que tienen limites - 
muy definidos cen la fase matriz tienen una estructura no homd- 
genea. En el centre de esos contornos se observa una imagen que 
no révéla cen claridad que se produjera la reaccidn eutéctoide 
en esa fase ^  . Sin embargo si se aprecian irregularidades que 
podrian ser el resultado del ataque o bien que en el centre del 
centorne de ^  se hubiera producido la reacccidn eutectoide y - 
que una de las fases se hubiera atacade de ferma preferente.

u.- Aleacidn Hg -97,5%w Sn. Enfriada en 
el horno. Recocida a l80sc durante 
24 horas,

La temperatura y el tiempo de recocido no han 
side suficientes para producir una estructura homogenea en la -
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aleacidn, que tiene la misma composicidn que' la anterior. La mi- 
croestructura (Fig. 89) nos révéla que las zonas donde estaba la 
fase !h , que se formd por reaccidn peritectica, no han llegado 
a homogenizarse, dejando las sombras que revelan una distinta -- 
concentracidn de soluto.

El recocido de la aleacidn hace que se formen 
las dos fases de equilibrio del sistema % y Ç) Sn en casi toda
la superficie de la aleacidn. La microestructura de la fig. 90
nos révéla una estructura policristalina con subestructura 
orientada. Pudiera tratarse de una estructura de Widmannstâtten 
formada al précipitât, durante el recocido, la fase ^  en la ma 
triz de ^  Sn. El reactivo disolverîa la fase Çi S n, y lo hace 
segdn pianos preferences (Fig. 91), dando la imagen de escalo-- 
nes en la fase ^  Sn.

V . - Aleacidn Hg -99,4%w Sn. Enfriada en el - 
horno.

Debido a la pequeha solubilidad del mercurio 
en Sn, la aleacidn se encuentra dentro del campo bifasico de 
^ + ^ S n ,  en el que la fase, 3̂ Sn, es mayoritaria.

En el enfriamiento de esta aleacidn se forma-
rian cristales primaries de Sn y si se alcanzan las condicio 
nés de equilibrio, una pequeha cantidad de liquide daria lugar, 
por reaccidn peritéctica con ^  Sn a fase ^  , que a menores tem
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peraturas se desdoblaria en ^ S n  y ^  segun'una reaccidn eutec-
oide.

La microestructura de la aleacidn (Fig. 92) es 
ta formada por grandes granos de fase ^  Sn. Uno de estos granos 
revela la segregacidn dendritica producida en la solidificacidn 
que corresponden a distinta concentracidn en mercurio. A1 descen 
der la temperatura, el mercurio en exceso (la maxima solubilidad 
de Hg en ^  Sn es 0,1?. atm.) se segrega como fase • Esta fase 
"if précipita en los limites de grano de la fase ^  Sn y sigue - 
por determinados pianos produciendo una estructura de Hidmannstë 
tten, que no hay que confundir con las rayas del abrasive en las 
que ha recristalizado el Sn. (Fig. 93), aunque estaba claro que 
la fase îf crece desde los limites de grano hacia el cristal in
cohérente y siguiendo pianos preferentes.

Se someticf a la probeta a un ataque prof undo - 
para su posterior observation al SEî'-l, demostrandose que la ma-- 
triz y las "agujas" de ^ no tenian la misma estructura, es de- 
cir, eran fases distintas. (Fig. 94). La matriz de Sn se ata- 
cô, por el reactivo, produciendo la imagen de los pianos del 
cristal, y la "aguja" se viô que estaba formada por pequehas agu 
jas paralelas, que en el microscopic ôptico daban la imagen de - 
agujas anChas.
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4.3.3. Sistema Ag-Hg.

Se prepararon las aleaciones del 40 y 60% w 
de Hg por calentaraiento en el crisol de acero refractario (Fig. 
10). Se comprobO que no habia perdidas de Hg, ya que el cierre 
no se calentaba y la arandela de Cu recocido no se amalgamd. - 
Tambien se han estudiado metalogra'ficamente amalgamas obtenidas 
por electrOlisis sobre câtodo de mercurio y se hicieron expéri
mentes sobre la formaciOn del "Arbol de Diana”, en distintas sp 
luciones de sales de plata.

w.- Aleacidn Ag-40%w Hg. Enfriada al ai
re .

La composicidn de esta aleacidn la situa den
tro del campo monofdsico o( , solucidn sdlida terminal de Hg en 
Ag, tiene un intervalo de solidificacidn de unos ZOO^C, y la -- 
composicidn del sdlido debe variar considerablemente durante la 
solidificacidn, por lo cual cabe esperar una notable microsegre 
gacidn. La Fig. 95 muestra la estructura policristalina de la - 
fase CX , en la que se puede aprecir la microsegregacidn espera 
da. Como la fase (X es c.c.c. se aprecian algunas maclas, tam
bien existen cavidades interdendriticas. La segregacidn dendri
tica se observa claramente en la Fig. 96, donde la parte central 
del grano es mâs rico en plata y el mercurio se concentrd en los 
ultimas porciones del liquide que solidified, dando, por el ata
que, un color mcis obscure. Las cavidades corresponden a los ulti
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mos espacios.

X . -  Aleacidn Ag - 60%w tig. Enfriada al - 
aire.

El diagrama de equilibrio (Fig. 3) situa a es
ta aleacidn el el campo de solucidn sdlida ^  que se forma por - 
reaccidn peritéctica. A partir del liquido se forma primero, en 
el enfriamiento, fase 0( , que reacciona con el liquido a la tern 
peratura del peritéctico para dar lugar a ^  , de estructura exa 
gonal compacta, que corresponde al compuesto intermetélico AgHg. 
Como la composicidn de esta fase GS muy critica, en el proce- 
so de preparacidn de la aleacidn, la siempre posible pérdida de 
una pequeha cantidad de mercurio, la desplazaré hacia el campo - 
bifa'sicô 0( .La microestructura de la aleacidn présenta
una matriz policristalina de 0( con huecos de fase (Fig. 97). 
Estos huecos se producen por la anisotropia del ataque sobre la 
matriz que disuelve preferentemente la interfase (X / ̂  (Fig. - 
98). El limite de grano tambien se disuelve preferentemente en - 
el ataque asî como ciertos pianos de fase 0( (Fig. 99). Los hue
cos que deja sobre la matriz, la fase » reproducia formas exa 
gonales que corresponden a la fase ^  que en su formacidn respe- 
taba sus formas idiomdrficas (Fig. 100) y que se desprendian en 
el ataque.

Como en superficie pulida, sin ataque, no se - 
resolvia la estructura, se tratd de estudiar la superficie de --
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fractura, de la aleacidn. Para elle se la enfrid hasta la tempera 
tura del liquide y se intentd fracturar sin conseguirlo. La
plata no tiene transicidn ductil-frd'gil, pero se pensd que la fa 
se aleada con mercuric podia tenerla.

V*

y.- Aleacidn Ag-Hg obtenida por electrolf 
sis sobre cétodo de mercurio.

La preparacidn de las amalgamas de plata por - 
fusidn de los componentes présenta serios problemas, debido a -- 
los puntos de fusidn tan distintos de los componentes. Por eso - 
se tratd de obtener estas amalgamas por depdsito electroqufmico 
de Ag sobre cétodo de mercurio (Fig. 8 ). Probadas distintas solu 
ciones de AgNGg, y de otras sales de Ag, se llegd a la conclu-- 
sidn de que tanto el AgNO^ (Tabla VI) como otras sales solubles 
(Tabla VII), permitian obtener la amalgama.

El producto de la electrdlisis, se exprime pa
ra eliminar la mayor cantidad de mercurio y el compacte presenta- 
ba una estructura de cristales ’’mojados” por Hg (Figs. 101 y 102.) 
Calentada esta aleacidn a ZOO^C, para eliminar el mercurio resi
dual, la amalgama se desmoronaba. Se hizo un Debye de polvo de - 
esta amalgama y se c om p r o bd que era el compuesto AgHg, fase ̂  -- 
del diagrama Ag-Hg (Fig. 3).
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z. - Crecimiento es.ponténeo de cristales - 
de la amalgama de plata,

Se observa el crecimiento esponténeo de crista 
les de la amalgama de plata en la superficie del mercurio a par
tir de una disoluciôn de nitrato de plata en agua acidulada con 
acido nitrico. En la Tabla VI se recojen, para las diferentes -- 
concentraciones en iones Ag"*", en una misma cantidad de mercurio 
y todas ellas aciduladas con 0 , 1 ml de Hi\0  ̂ por 1 0 0  ml de disolu 
cidn. Se prepararon para su observacidn en vidrios de reloj, y - 
se determind la diferencia en el tamaho de los cristales al cabo 
de 5 minut os.

La velocidad de formacidn de los cristales de 
la amalgama de plata esta directamente relacionada con la concen 
tracidn de iones plata en la solucidn. Cuanto mayor es esta, la 
velocidad de formacidn de los cristales es mds râpida, disminu-- 
yendo a medida que lo hace la concentracidn de Ag"*". El tamaho de 
los cristales tambien esta relacionâdo con la concentracidn. Cuan 
do la concentracidn de iones Ag"*" es muy grande se forman muchos 
cristales de la amalgama pero muy pequehos. A medida que disminu 
ye la concentracidn los cristales van siendo de mayor tamaho has 
ta alcanzar un méximo para una concentracidn 0,125 N a la vez -- 
que disminuye el numéro de estos cristales. Para concentraciones 
inferiores de Ag se forman muy pocos cristales y su tamaho dis
minuye con respecte al méximo.
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TABLA VI

Concentracidn de Velocidad de Tamaho de los
AgNOg formacidn cristales

Saturada inmediata muy pequehos
2N inmediata muy pequehos
IN inmediata pequ ehos

0,5N rdpida medianos
0 , 25N lent a grandes

0,125N lent a muy grandes
0,062N muy lenta grandes

En la figura 103 se han recogido cuatro de las 
formas de los cristales en funcidn de la concentracidn de iones 
Ag**". La forma de los cristales depende de la concentracidn y se 
comprueba que estos cristales tienen formas arborescentes o den- 
driticas, siendo muchos y pequehos para la solucidn IN (a) y los 
de mayor tamaho se obtienen con la solucidn 0,125l\ (c). Observe- 
se que en todos elles hay cristales flotando en la disolucidn que 
se han separado de la gota de mercurio, pero estos cristales no 
crecen mds. Este hecho se debe a que al no tener contacte con el 
mercurio no se puede producir la reaccidn de desplazamiento, se- 
gun la cual se forma la amalgama de plata.
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La reaccidn se detiene cuando se consumen los 
iones plata, o el mercuric metdlico, o ambos a la vez.

De la observacidn, a la lupa, del crecimiento 
de los cristales se llegd a la conclusidn de que la reaccidn co- 
mienza en la superficie de la gota de mercurio, se observa girar 
la disolucidn alrededor del mercurio métal y se forma una pelicu 
la pasiva sobre la superficie del mercurio. Esta pelicula se rom 
pe en algun punto y se forma una pequeiïa protuberancia sobre la 
superficie del mercurio que esta mojada por el mercurio. Sobre - 
esta protuberancia se produce la reaccidn e incorporacidn de los 
iones Ag*** en el extremo de la protuberancia, y el mercurio que - 
noiaba a la amalgama sigue mojandola, de tal forma que el creci
miento continua en el extremo. Se observan ademas crecimientos - 
latérales en forma dendritica, que se justifican por que en pun
tos determinados del cristal de la amalgama se favorece la nuclea 
cidn de ui nuevo punto y hace que crezcan en varias direcciones 
a partir del cristal principal.

Lanev (38) estudia el crecimiento de la amalga 
ma de plata, y a los cristales en forma de agujas les 1lama whis 
kers, aunque habla de cristales exagonales huecos, es decir capi 
lares con forma exagonal, y que el crecimiento se produce por la 
ascensidn por capilaridad del mercurio por la parte interior del



whiskers. Sin embargo, se acepta por whiskers un cristal perfec- 
i:o que tiene las propiedades teoricas del material, en este caso 
de la amal^a^a de plata, y un capilar con paredes exagonales no 
es un cristal perfecto, por lo que no hemos aceptado su denomina 
cidn de whiskers a los cristales de la amalgama de plata.

Ademas del AghC^ cualquier otra sal de plata -
formaria los cristales de la amalgama, ya que es el ion Ag el _
que con el Hg da lugar a la reaccidn de desplazamiento. Se ensa- 
yaron otras sales de plata y se observd que aquellas cuyo produc 
to de solubilidad es muy bajo, no forman la amalgama. Esto es de 
bido a que no dejan libres suficiente cantidad de iones Ag**". So
lo dos de ellos Ag^SO^ y AgBO? forman la amalgama (Tabla VII). - 
Se ensayaron en solucidn saturada de la sal correspondiente.

En la Tabla VII se recogen les valores del pro 
ducto de solubilidad de las distintas sales de plata y la forma
cidn de los cristales de la amalgama.

De acuerdo con estos resultados se hicieron -- 
crecer los cristales de la amalgama de plata en las condiciones 
mds favorables en cuanto a tamaho "de los cristales. Se prepard 
una solucidn 0,125N de AglxOg con 0,1 ml de HHC^ por 100 ml de so 
lucidn, en un vidrio de reloj con una gota de mercurio. Observan 
do el crecimiento de estos cristales bajo la lupa se vid que so
lo unos puntos del mercurio son activos para la nucleacidn de la 
amalgama (Fig. 104). A partir de un punto de la superficie del -



Compuesto

77

TABLA VII

Producto de 
solubilidad

Formation de los 
cristales de la amalgama

Ag^C? 3.6x10'^ cristales pequehos

Ag?SC^ 7x10-5 cristales pequehos

ASz^2^4 lxlQ- 1 1 no se forman

AgCN 2 .2x1 0 - 1 2 no se forman

Ag^CrO^ 3.9x10-12 no se forman

AggPO^ 1 .6x1 0 - 2 1 no se forman

mercurio crecen estos cristales en forma dendritica, mojados por 
mercurio métal. El procèso se detiene cuando se consumen los io- 
nés Ag de la solucidn, pues si se ahade mds cantidad de Ag los 
cristales siguen creciendo.

Se observa, asf mismo, que un brazo dendritico, 
puede separarse del tronco central y sigue creciendo hasta que - 
se consume el mercurio que moja a la amalgama. Un detalle de esta 
estructura dendritica se observa en la Fig. 105.

Para comprobar la composicidn de esta amalgama 
de plata, que los autores (38), (39), la situan en el 60% Hg
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(Fig. 3) que corresponde a la fase ^  del diagrama Ag-Hg y -- 
que corresponde al_compuesto AgHg, se calentaron estos cristales 
en una mufla a 150^0 para eliminar el mercurio que moja a los - 
cristales. Se hizo un Debye de polvo y nos confirmô que era la 
fase 1^ , AgHg, de estructura cristalina exagonal compacta.

4.3.4. Sistema Ag - Sn - Hs;.

En el diagrama ternario plata-estaho-mercurio 
(Figs. 4 y 4-a) existen gran variedad de fases, denominadas con 
la misma letra griega del digrama binario, con unos subindices 
convenidos (1 2 ), segvjn ello las fases sin subindice son las que 
corresponden al sistema Ag-Sn, las fases con subindice 1 son -- 
las del sistema Ag-Hg y las fases del sistema Sn-Hg llevan el - 
subindice 2. Estas fases asf distinguidas, conservan su nomencla 
tura aunque entre a formar parte de ellas, en solucidn, el otro 
elemento del sistema ternario.

Las composiciones de las amalgamas dentales , 
principal grupo de este sistema, estan contenidas en una peque
ha superficie del diagrama (Fig. 4) en la que existen très fas
ses en equilibrio: (solucidn sdlida fi del sistema Ag-Hg -
de estructura exagonal compacta); i (fase *3“ , Ag^Hgg, de e_s 
tructura cübica) y TT ̂  (fase Tf del sistema Sn-Hg de estructu
ra exagonal).
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La amalganiacidii de la llarràdâ aleacidn se rea
lize por medios mecénicos, cabe esperar por ello que las fases 
que presentan estas amalgamas no se corresponden necesariamente 
ccn las del estado de equilibrio, estado que no ha sido objeto - 
de esta investigacidn. For el contrario se discutirén las estruc 
turas que presentan las empleadas en restauraciones dentales.

1.- Amalcap F .

Del andlisis de la aleacidn se obtuvieron los 
siguientes resultados 71% Ag, 8 % Hg, 2% Cu, 19% Sn y 0,01 Zn. 
La proporcidn aleacidn/mercurio, para su preparacidn, es 1/1,2, 
y el anAlisis de la amalgama dental preparada es 32,3% Ag, 58,2% 
Hg, 1% Cu, 8 ,6% Sn y <  0,01 Zn.

Para estudiar como se produce la reaccidn en-- 
tre la aleacidn y el mercurio se averigud primero la forma de 
las particules de esta aleacidn (Fig. 106). Se trata de limadu-- 
ras o pedazos de tamaho y forma irregulares, pero siempre peque
hos. ijn estudio estadistico de la distribucidn de tamahos de las 
particulas (Fig. 107) reveld que algo mâs de la mitad correspon
de a un tamaho entre 0 y 3̂ yt/cm.

El estudio metalogréfico de la amalgama se rea 
lizcT en primer lugar sobre superficie pulida, sin ataque. Se ob
serva una estructura formada por una matriz blanca en la que hay 
multitud de poros de forma irregular, porosidad que révéla que -
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en la amalgamacidn mecanica no se sueldan todas las particulas - 
-a pesar de la expansiôn que expérimenta la masa- y unos contor
nos grises (Fig. 108) que corresponden a la fase '7'̂ . Por ulti
mo en la matriz blanca, formada por plata y mercurio, pueden icfen 
tificarse restos de las particulas originales.

La estructura de la amalgama atacada para meta 
lografia (Fig. 109) présenta aparentemente mayor porosidad, por- 
que la fase "5* 7 se ha disuelto en el reactivo de ataque. El pro 
ceso de amalgamaciôn se produce por la accidn del mercurio sobre 
las particulas de aleacidn. Estas particulas son, fundamentaImen 
te, de fase , compuesto Ag^Sn del sistema Ag-Sn (Fig. 1 ). Es
te compuesto tiene una estructura no homogenea (Fig. 19) en la -
que se observa una matriz de fase IT en la que ha - precipitado -
fase l3 con morfologia Widmannstâtten, y pequehos contornos de - 
eutOctico (93). La matriz (faseTT) llevarâ em solucidn el Cu y -
el cinc encontrado en el andlisis quimico; el mercurio que prea
lea a esta fase , podria favorecer el procèso de amalgama-- 
cidn mecAnica posterior. La amalgamacidn se produce entre estas 
particulas de fase ZT y el mercurio dando fase 'IT̂  formada por 
Sn y Hg, fase ZT ̂ d ^   ̂* formada por Ag y Hg, una y otra lleva 
ran cobre en solucidn.

La amalgamacidn no es total ya que quedan par
ticulas del compuesto Ag^Sn sin reaccionar (Fig. 110). La amalga 
macidn que naturalmente se inicia en la superficie de las parti
culas, da lugar a la fase Ag^Hg^ ( ) que se forma como produç
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to sdlido de la reaccidn entre el compuesto Ag^Sn y el mercurio 
liquido. La amalgamacidn continuaré por difusidn en estado sdli
do a través de Ag^Hg^ y el Sn se concentrarâ en el liquido hasta 
que solidif ica como Sn^_gHg ( *5*7 )» (137).

La estequiometria de estas fases y TTy no
esta^ bien definida. Hay autores que establecen que se forma tam
bien la fase (3\* aunque su cantidad es muy pequeha y no es fa-- 
cil de detectar (73), (103), (138). Se acepta, dadas las concen
traciones de los elementos encontrados, que la formula para la - 
fase 2^2 es Ag??Sn Hg?y, (53), (73), (137). Para la fase If y se 
ha calculado la fdrmula Sny_gHg (65), (72), (137), (138).

Para determinar como se distribuyen los elemen 
tos de la aleacidn original, despuds del proceso de amalgamacidn, 
se hicieron Andlisis de Espectros de Energfa (E.D.S.) en una zo
na représentâtiva de la aleacidn (Fig. 111). La imagen de la mi
croestructura nos revela que dentro de la particula original -- 
existen unos contornos mds obseuros, que pueden corresponder a - 
otra fase. La particula de la aleacidn original, P, que no reac- 
ciond totalmente con el mercurio, le corresponde el andlisis de
la figura 112. Se observa que los elementos mayoritarios son la
plata y el estaho y que lleva cobre que estard en solucidn sdli
da. Como era de esperar, el mercurio no se manifiesta. El andli- 
sis E.D.S. de la matriz >: confirmd que es una fase formada, fun
dament aiment e , por plata y mercurio (Fig. 113), que tambien lle
va cobre en solucidn; aunque no se detectd la presencia de Sn pp
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drîa estar présente, ya que las energfas de la Ag y el Sn estan 
ruy proxinias y el "plco” de la A g podria ennascarar al Sn. lara
cornprobar si esas zonas nas obscuras situadas dentro de la par
ticula original correspondian o no a otra fase, se hizo el and- 
lisls E.D.S. de un punto C y el resultado que se obtuvo se mue_s 
tra en la figura 114. Se trata de una zona mds concentrada en - 
Su, que tambien contiene Ag y Sn. Esto puede explicarse porque 
en el proceso de fabricacidn de la aleacidn (AggSn) en el que - 
se ahade el Cu, no se formara una solucidn sdlida total, pudien 
dose concentrât el Cu en ciertos puntos, que aparecen mds obscu
res dentro de las particulas, asociado al Sn formando la fase 6  

(CugSn).

El estudio al SEM de esta aleacidn confirmd - 
las distintas fases que se habian observado en microscopia dpti 
ca (Fig. 115). Algunas particulas de Ag^Sn no se han disgregado 
durante la amalgamacidn, pero en la mayor parte el proceso afeç 
td a toda la particula, siendo las de mayor tamaho las menos -- 
amalgamadas. La matriz (Fig. 116) se révéla policristalina aun
que de pequeho tamaho de grano. Puede apreciarse en la particu
la una pequeha zona mâs ôbscura en la que posiblemente se ha-- 
bria segregado el Cu dentro de la particula de Ag^Sn.

La superficie de fractura de la amalgama a ba
ja temperatura confirmd la estructura policristalina de la ma-- 
triz (Fig. 117).



83

Se ha estudiado la distribucidn de los elemen 
tos (Hg, Ag, Sn y Cu) en la amalgama por anâlisis de R-X (SEM), 
en el punto al que corresponde la imagen de la figura 116.

El anâlisis de R-X del mercurio muestra que - 
esta distribuido por la matriz homogeneamente (Fig. 118) asf cp 
rno dentro de las partfculas originales.

La Ag esta' distribuida por toda la estructura 
pero fundamentalménte en la partfeula (Fig. 119) que correspon
de al compuesto Ag^Sn; la concentracidn de Ag en la matriz es - 
menor que en esta.

La figura 120 muestra la imagen de R-X del es 
taho; éste se encuentra, principalmente, en la particula de 
AggSn, aunque la matriz tambien contiene Sn en solucidn.

En Cu se concentra en algunos puntos dentro - 
de la particula (Fig. 121), pero tanto la matriz como la parti
cula lo llevan en solucidn.

Tanto los estudios por metalografia dptica cp 
mo por electronica de barrido, y los anâlisis E.D.S. y R-X reve 
lan que la estructura de la amalgama no es la de equilibrio. La 
reaccidn de amalgamacidn se puede formular:

AggSn 4- Hg — ► As?? SnHg^Z 4- Sn^_gHg 4- Ag^Sn (sin atacar)
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Se formaria una fase, Tf'i * de plata y mercurio fundamentalmente, 
una fase de Sn y Hg, ?T ? , y quedan particulas de Ag^Sn sin ata
car por el mercurio.

2.- Amalcap.

El anâlisis quimico de la aleacidn did el si- 
guiente resultado: 74% Ag, 8% Hg, 1% Cu, 17% Sn y <0,01 Zn. La 
proporcidn aleacidn/mercurio es 1 /0 , 8  y el anâlisis de la amal
gama dental ya preparada fué: 41,1% Ag, 48,9% Hg, 0,6% Cu, 9,4% 
Sn y < 0,01 Zn.

Las particulas de la aleacidn tienen forma de 
pequehas virutas o limaduras (Fig. 122) de tamaho claramente ma 
yor que las de Amalcap F. En el histograma de la distribucidn de 
tamahos se observa (Fig. 123) que el 67% de las particulas estan 
comprendidas entre 8,2 y 23,7 yiim. Este hecho va a influir en la 
estructura de la amalgama.

Del estudio metalografico de la amalgama se de 
duce formada por una matriz en la que estan alojadas las partieu 
las de AggSn sin amalgamar, y la fase IT? en contornos mâs peque 
hos; se aprecian algunos poros. (Fig. 124).

La composicidn de esta amalgama da una diferen 
cia apreciable en el porcentaje de Hg, (58,2% para Amalcap F y -
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4 8,9? para Amalcap). Esta diferencia va a influir en las propie
dades finales de la amalgama, por la menor proporcidn de particu 
las de aleacidn que quedan sin amalgamar cuando se utiliza mayor 
proporcidn de Hg (93). Otro factor que influye en las propieda-- 
des es el tamafio de las particulas, ya que de este tamaho va a - 
depender la mayor o menor cantidad de fase ZT^ que a su vez de-- 
terr'lna la expansidn de la amalgama y su resistencia (las parti
culas originales son mâs duras que la matriz). La justificacidn 
del empleo de las amalgamas con mayor contenido en mercurio, es
ta en que, para que todas las particulas sean mojadas por el mer 
curio ha de haber un exceso de éste que posteriornente se élimi
na al introducir la amalgama en la cavidad dental, con lo cual - 
se reduce tambien la porosidad; asf, la amalgama amalcap F de -- 
grano fino y mayor contenido en mercurio es mâs fluida y permite 
la obturacidn de cavidades mâs estrechas. La amalgama Amalcap de 
grano mayor que Amalcap F y menor contenido en mercurio es una - 
pasta mâs seca y permite la obturacidn de grandes cavidades, a un 
que présenta mayor porosidad.

El proceso de amalgamacidn es el mismo que en 
el caso anterior. La porosidad es mayor (Figs. 108 y 124) y las 
fases que se observan son las mismas.

La estructura de la amalgama revelada por ata 
que (Fig. 125) muestra que las particulas grandes solo se amalga 
man superficialmente. Las particulas de menor tamaho han sufrido 
una disgregacidn casi total (Fig. 126) y sobre ellas se observa
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que la matriz tiene una forma "dendritica", (estas "dendritas" 
no se formaron al solidificar una fase dentro de las particulas), 
Por ser liquido el mercurio la reaccidn de disolucidn de las par 
ticulas profundiza en éstas disolviendo el compuesto cuyos âto-- 
mos pasan como taies a la solucidn mercurial.

El tamaho de grano de la matriz policristali
na, aunque pequeho, es mayor que en la amalgama anterior (Fig, 
127). En las particulas grandes hay pequehas zonas de mayor con 
centracidn de cobre, (contornos mâs obscures). Esta segregacidn 
del cobre se pudo producir en el liquide, durante la solidifica 
cidn de la aleacidn para obtener el Ag^Sn, cuyo resto liquido - 
pudiera haber alcanzado la composicidn eutéctica (Fig. 19), co
mo este liquido es prâcticamente Sn, se formd la fase £  (Cu^Sn) 
(Fig. 11).

El anâlisis E.D.S. que se realizd sobre una - 
zona similar a la de la figura 127 reveld que la particula ori
ginal, F, estâ formada principalmente por Ag y Sn y lleva en sp 
lucidn Cu y Kg. (Las particulas se presentan preamalgamadas) -- 
(fig. 128). La matriz, M, estâ formada por plata y mercurio, con 
Cu y Sn en solucidn; al estar el Sn en pequeha proporcidn no se 
révéla como un pico pronunciado, su pico se superpone con los de 
la Ag (Fig. 129). Tambien se analizaron los contornos obscuros - 
dentro de las particulas, C, revelândose formados por Cu y Sn -- 
(Fig. 130), con algo de Ag.
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La microestructura de la aleacidn revelada por 
el SFT'J (Fig. 131) se corresponde con la registrada por microsco
pia dptica. La matriz, fase 7T ̂  pénétra dentro de las particulas 
de Ag^Sn- Un detalle de esta estructura se muestra en la figura 
132. La fractura de la amalgama, a baja temperatura, pone de ma- 
nifiesto el carâcter policristalino de la matriz. (Fig. 133).

Sobre el campo de la figura 132, se hizd el es 
tudio de la distribucidn de los elementos (Ag, Hg, Sn y Cu) por 
rayos-X. La matriz esta formada por Hg y Ag con muy poco Sn y -- 
aun menos Cu en solucidn (Figs. 134, 135, 136 y 137). La parti
cula original esta' formada por Ag y Sn, con Hg, aunque en peque
ha cantidad. El cobre puede apreciarse una vez mâs concentrado - 
en pequehas zonas dentro de la particula de Ag^Sn, asociado con 
el Sn en la fase £  (Cu^Sn) que ocupa las ultimas porciones soli
dif icadas .

3.- Amalcap non - gamma - 2.

La denominacidn de esta amalgama ya indica la 
no existencia de fase 2^^. La tendencia actual a fabricar este - 
tipo de amalgamas pretende evitar, en lo posible, los problemas 
de corrosidn que se producen en las amalgamas con bajos conteni- 
dos de cobre, en las que la capa pasiva se rompe por la presen-- 
cia en la saliva de iones cloruro. El estaho pasa a la solucidn, 
y esta se acidifica al hidrolizarse los iones metâlicos. Bajo e^ 
tas condiciones la fase IT? se disuelve râpidamente al producir-
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se corrosidn localizada por pilas galvanicas' y la fase IT̂  -- 
(Ag^oSnrlg^y) se détériora râpidamente (133).

Esta amalgama dental,es, por ello, particular- 
mente alta en Cu, lo cual tiene el siguiente efecto sobre la es
tructura de la amalgama. La aleacidn tiene una composicidn: 76 % 
Ag, 15": Cu, 8? Sn y 1a Zn. La relacidn aleacidn/mercurio es 1/0,9 
de tal forma que la composicidn de la amalgama es: 40? Ag, 7,9% 
Cu, 4,2% Sn, 47,4% Hg y 0,5% Zn. Es decir la aleacidn contiene - 
algo de Zn y no estâ preamalgamada. El Cu se le ahade a la alea
cidn en forma de particulas esfeiricas de una aleacidn de Ag y Cu 
de composicidn eute'ctica (115). Este aditivo se prépara por ato- 
mizacidn y debido a la elevada velocidad de enfriamiento durante 
la solidificacidn por atomizacidn, la superficie del polvo serâ 
nâs rica en plata que el interior de las particulas (137).

En cuanto a la forma de las particulas, ademas 
de las virutas de AggSn, hay unas formas esfericas que correspon 
deri al eutectico Ag-Cu (Fig. 138). El tamaho de las particulas - 
es mâs homdgdneo que en las amalgamas anteriores, ya que el 
79,5% de estas es.tan comprendidas entre 0 y 4,25 yUm. y son por 
tanto de pequeho tamaho (Fig. 139).

El estudio metalogrâfico révéla que no se ha - 
formado la fase TT?• Se observa la matriz de particulas
originales de fase X  , y las esferas de Cu-Ag rodeadas de un ha
lo obscuro, ademas de pequehos cristales disperses en la matriz. 
(Fig. 140).
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El ataque metalogrâfico define aün mâs las es - 
fe'rulas del eutectico Ag-Cu y su halo obscuro alrededor, sin que 
se revoie bien la diferencia entre las particulas originales.y -
la matriz (Fig. 141).

Si se realiza un ataque mâs profundo, se révé
la claramente la diferencia entre la matriz y los restos de las 
particulas originales aunque las esferas de Cu-Ag se disuelven. 
La disolucidn de las particulas originales por el mercurio se - 
produce, como en casos anteriores, en la superficie exterior y - 
pénétra hacia el interior dando la imagen "dendritica" de la es
tructura del compuesto Ag^Sn (Fig. 142). Si las particulas s o n 
de pequeho tamaho la disolucidn progresa dejando solo pequehos - 
restos embebidos en la matriz; las particulas grandes solo se di 
suelven parcialmente (Fig. 143).

Para determinar el mecanismo de amalgamacidn, 
se realizd el anâlisis E.D.S. sobre la zona de la figura 144, sp 
bre la que se han marcado las cinco fases distintas que hay en - 
la estructura.

La imagen E.D.S. de la particula original, F, 
da como elementos constitutives de la fase, Ag y Sn con algo de 
Cu en solucidn, (fase , Ag^Sn) (Fig. 145).

El espectro del anâlisis E.D.S. de la matriz, 
M, did como elementos mayoritarios Ag y îîg, con Sn y Cu en solu-
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cidn : que corresponde a la fase 'JT̂ (Fig. 146). Esta fase es la 
nisma que en las amalgamas que contienen menos cobre.

Se confirmd que las esferas estaban formadas - 
por Ag y Cu, B, (Fig. 147). Aunque la composicidn es eutdctica, 
no se observa esta estructura, lo cual es debido al proceso de - 
fabricacidn de las esferas, la aleacidn liquida se hizd solidifi 
car por atomizacidn, y la velocidad de enfriamiento fué tan râpi 
da que no formd el eutectico. La amalgamacidn de estas esferas - 
solo se produce superficialmente.

El anâlisis del halo, K, producido por la amal 
gamacidn de estas esferas de Cu-Ag reveld que contiene Ag, Sn, - 
Cu, Hg. Este resultado confirma los estudios realizados por Mah
ler (53) y Marshall (58) que citan los mismos elementos para el 
halo alrededor del eutectico Ag-Cu, y sus datos cuantitativos -- 
concuerdan con la intensidad de los picos obtenidos por E.D.S. - 
(Fig. 148). Estos elementos no se distribuyen en una unica fase 
que contenga todos ellos, sino que, de acuerdo con los datos bi- 
bliogrâficos, y los resultados obtenidos se trata de una mezcla 
de dos fases: por un lado, la plata y el mercurio forman la fase 

, como la matriz. El estaho, que en principio no participa en 
la reaccidn de amalgamacidn del eutéctico Ag-Cu, aparece en el - 
proceso de amalgamacidn total, ya que, por un lado las particu-- 
las de AggSn se amalgaman dando lugar a la fase T^ (Ag2 2 SnHgzy) 
y por otro, el estaho se concentra en el mercurio. Si no hubiera 
estas esferas de Ag-Cu, se formaria la fase (Sny_gHg), pero
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este mercurio con estaho en solucidn producè la amalgamacidn con 
las esferas de Ag-Cu, formando una fase de Cu-Sn. Es posible que 
este halo tambien contenga restos del eutectico Ag-Cu, pudiendo- 
se encontrar fase ^ en estas amalgamas aunque en muy pequeha - 
cantidad.

El anâlisis E.D.S. de las zonas mâs obscuras - 
dentro de las particulas de Ag^Sn, o las que, como resultado de 
la amalgamacidn, quedan embebidas en la matriz, C, las did como 
formadas por Sn y Cu (Fig. 149). Estos cristales individuales - 
disperses en la matriz (Fig. 140) corresponden a una fase distin 
ta, al igual que los contornos obscuros dentro del AgoSn, forma
da por Cu y Sn. Esta fase no tiene la misma estequiometria que -
la fase de Cu j' Sn que se forma en el halo alrededor de las esfe
ras de Cu-A^. Varies autores (53), (58), (107), (133), (161), es 
tablecen que en las amalgamas existen dos fases del sistema 
Cu-Sn (Fig. 11), la fase S (CugSn) y (Cu^Sn^). La fase <5 tie 
ne contornos redondeados y la fase rg* forma cristales idiomdrfi 
COS; la fase £  se situa dentro de las particulas originales de - 
AggSn y la fase ’ queda embebida en la matriz y en el halo al
rededor de las esferas de Cu-Ag. La formacidn de la fase ' (Cu^
3n^) se produce por una reaccidn entre el Sn que estâ en solucidn 
en el mercurio y las fases ricas en Cu (las esferas de Cu-Ag y - 
la fase ̂  (Cu^Sn) que contiene la aleacidn original). Esta fase 

* mejora las propiedades de la amalgama frente a la corrosidn 
(133), pero no la évita completamente (157).
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La imagen al SEli de esta amalgama révéla todas 
las fases que existen (Fig. 150): fase (matriz); esteras de
Cu-Ag y halo de amalgamacidn alrededor de ellas; restes de partf 
culas de fase JT , y los contornos obscures dentro de 2T (fase 
Cu^Sn). Foca porosidad.

En el detalle de la figura 151, se observa que 
el halo esta formado por fase 'If̂ que es continua en algunos pun 
tos con la matriz, y la fase obscura ^  ' (Cu^Sn^).

La fractura frâgil de esta amalgama da la mis- 
ma imagen que la matriz en las amalgamas anteriores (Fig. -
152). Se observa unas formas esfericas de estructura fibrosa, 
que corresponde a las esferas del eutectico Ag-Cu. Sobre estas - 
esteras se han asociado pequenas esferas de mercurio, que proba- 
blemente llevan estano en soluciôn. En un detalle de esta fractu 
ra, se observa que la matriz pénétra hacia las esferas de Ag-Cu, 
(Fig. 153).'

El mercurio libre es potencialmente tdxico. Des 
de hace 150 anos que las amalgamas se han utilizado como materia- 
les para restauraciones dentales se viene suscitando el problema 
de esta toxicidad, no solo por la amalgama en si, sino por los 
productos de su corrosidn, que han de ser biocompatibles. La ele 
vada presidn de vapor del mercurio liquido puede dar lugar a que 
este se évaporé, sin embargo solo en las primeras horas despues 
de insertada la amalgama, mientras se compléta el procèso de



93

amalgamacLÔn, puede evaporarse el mercurio, ÿa"que la reaccidn - 
de amalgamaciôn se detiene cuando se consume el mercurio, y es - 
en este tiempo cuando se puede detectar una cantidad excesiva de 
Hg en orina. Sin embargo, pasadas estas primeras horas el nivel 
de Hg es el mismo en personas con una amalgama dental que sin - 
ella (137), (138), (160).

El' estudio por R-X de la distribucidn de los - 
elementos sobre la imagen de la figura 150, reveld que el Hg se 
encuentra distribuido por coda la matriz asf como en el halo que 
rodea a las esferas de Cu-Ag (Fig. 154), solo el centro de éstas, 
y los contornos que cor respond en a la fase ^ * tio contiene Hg.

La Ag se encuentra en casi coda la estruc-- 
tura, siendo mayor su concentracidn en las esferas del eutectico 
Cu-Ag, asf como en los restos de las partfeulas originales de --
Ag.Sn, (Fig. 155) y no se detect6 la presencia de Ag en los con
tornos que corresponden a la fase ^ * (Cu^Sn^).

El Sn se distribuye entre los restos de las --
partfculas originales, la fase rp ’ (Cu^Sn^), y muy pequena canti.
dad en la matriz (Fig. 155).

El cobre se encuentra en las esferas de Cu-Ag 
en la fase ’ (Fig. 157).V
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La bibliografia establece que la fase , que
en un principle se pens6 que estaba formada por plata y mercurio

lleva tambien estano en soluciôn, teniendo por formula
esteqviiometrica Ag??SnHg?y. Estos datos concuerdan con los obte-
nidos por R-X y E.D.S. , segün los cuales la matriz estcC formada
por Ag y Hg y muy pequena cantidad de Sn. Esta fase tambien se - 
encuentra en el halo que se produce al amalgamarse las esferas - 
de Cu-Ag, ya que se han encontrado en ese halo Ag y Hg. El inte
rior de las esferas no sufre ninguna reaccidn estando formadas - 
por Ag y Cu. Los cristales aislados embebidos en la matriz son - 
de una fase de Cu y Sn ( ^ %  Cu^Sn^) y no se detectd fase -
(Sny_^Hg).

Las propiedades de las amalgamas son una fun-- 
cidn de la composicidn nominal, que ha de ajustarse a unas nor-- 
rras con unos valores mâxim.os y minimos para cada elemento . En el 
proceso de amalgamacidn no se forman las fases de equilibrio del 
sistena, sencillamente porque no se consigne ese equilibrio. Si 
a la amalgama se la somete a un tratamiento tdrm.ico esta evolu-- 
ciona hacia la formacidn de fase a partir de la fase • --
1 or otra parte estas fases de equilibrio no tendrian las propie
dades que se le exigen a las amalgamas.

En cuanto a la relacidn entre la microestructu 
ra y la resistencia mecanica tenemos que si se consideran las 
propiedades de las fases individuales, la fase Ag^Sn es la m.âs - 
resistente seguida de la fase T  ̂  y de la 7*7 ; sin embargo, la -
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resistencia individualizada de estas fases no es la misra que -- 
cuando estan fornando la amalgama dental; la resistencia mécanj. 
ca de la amalgama es menor que la de la fase ^g^Sn pero mayor que
la de ̂  2 y ^ 2 ‘

For otra parte las amalgamas presentan bajo --
alargamiento en rotura (rotura fr^gil). Se ha encontrado que las 
grietas se inician en la fase 7 ^̂  y que si en su propagation se 
encuentran con una partfcula de fase 2 ,̂ la rotura no progresa, 
de tal forma que la resistencia meccCnica de la amalgama es en 
cierto modo proportional a la cantidad de fase Ag^Sn. Los poros 
por el contrario, reducen la resistencia mecânica, por esto si - 
la cantidad de mercurio no es suficiente se producer abondantes 
poros por falta de mojado de las particulas, y se reduce su re-- 
sistencia.

El comportamiento a fluencia, tambien esta re- 
lacionado con la microestructura: particulas grandes y abundan-- 
tes de fase If determinan bajas velocidades de fluencia. La cant2  

dad de mercurio tambien influye en esta propiedad, su proportion 
influye sobre la cantidad de fase y 7T̂  que se forman, y es
ta sobre la velocidad de fluencia. Las amalgamas que no contie-- 
nen fase T 7 tienen bajas velocidades de fluencia.

En cuanto a la corrosiOn, la saliva contiene - 
cloruros, sulfuros, y oxigeno en concentraciones apreciables. Las 
sustancias orgânicas reducen la corrosiOn por formaciOn de una -
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capa pasiva o la aumentan por disolver a la amalgama para formar 
compleios. Las amalgamas normalmente se pasivan porque los produc 
tos de corrosiOn forman una capa protectora.

Se ha encontrado que la fase '^2 m^s sus
ceptible de ser corroida. Se produce la rotura de la capa protec 
tora sobre la fase ^^7 , debido a las tensiones de compresiOn (ma_s 
ticaciOn), o internas debidas a los cambios de volümen que se pro 
ducen en el proceso de amalgamation, al disolverse esta fase se - 
produce el deterioro de la amalgama.
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1.- El compuesto Ag^Sn, presence en las amalgamas 
dentales es metaestable. Ademds de la fase de equilibrio, , se 
obser'van fase ^ y eutéctico residual + Sn. Despues de largos -- 
tienpos de recocido a elevadas temperaturas, por debajo de la isp 
ter^a peritdctica, puede llegar a obtenerse la estructura de equp 
librio de dicho compuesto. La homogenizaciOn implica la disolucid: 
tanto de la fase ̂  cono del eutOctico, que a la temperatura de re 
cocido est^ liquido, y aunque la difusiOn estd favorecida por la 
elevada tenperatura, la velocidad de reacciOn en la interface // 
liquido es lenta y es, por ello, la que contrôla el proceso.

2.- La forma en que se présenta la fase primaria 
en la aleacicnes que expérimentan la reacciOn eutdctica del sis- 
te-’a :Lg-3n, de pende de la cantidad relativa de aquella frente a 
la fase liquida, del subenfrianinetq. Esa fase prinaria puede 
"reser:tarse en forma de dendritas facetadas o cono cristales alar 
;acos poniendo de manifiesto la anisotropia en su crecimiento. La 
solidificaciOn eutdctica tambien estd condicionada por el suben-- 
friamiento, pudiendo observarse dos fases primarias, y Sn. La - 
matriz del eutdctico es policristalina, los cristales alargados - 
de fase 2" eutëctica se situan intracristalinamente. En el recoci
do se observa la hom.ogenizaciOn de la matriz de Sn, presentando - 
una estructura policristalina en la que los cristales de Ag^ Sn
( 2 ) se situan préférantemente sobre los limites de grano del 
Sn. Esto se debe a que la reoristalizacidn del Sn se encuentra --
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con las agujas de y délimita los limites dë grano. Los crista
les de AggSn, tanto eutécticos ccmo primarios, tienden a engro--
sar por procès os de redisoluciôn y reprecipitaciôn, adoptando --
formas idiomôrficas compactas.

3.- Irevio ancClisis y discusiôn de los distintos 
diagramas de fases en equilibrio para el sistema Sn-Hg, que ofre 
ce la bibliografia, se proponen las siguientes modificaciones de 
acuerdo con las estructuras metalogrâficas observadas en diferen 
tes aleacionesî

a) La temperatura de la reaccidn metatéctica se 
establece en -12sC.

b) Se incluye el campo de estabilidad de la fase 
Sn(X .

c) A altas temperaturas existen très equilibrios 
invariantes, dos peritécticos y un eutectoide.

4.- Se ha disenado una câmara criogénica para la 
observaciôn a bajas temperaturas, de las aleaciones Sn-Hg constj. 
tuidas, a temperatura ambiente, por una fase sôlida y una fase - 
liquida. En dicha cdmara se observan los cambios microestructura 
les que tienen lugar al variar la temperatura. Durante el calen-, 
tamiento desde -130tC se observa, a -12£C, una transformacidn por 
la que se récupéra la estructura original. Esta transformacidn -
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es la misma en todas las aleaciones estudiadas y puede represen- 
tarse en la siguiente exprèsiôn':

Hg (liq) 4- y (soluciôn sôlida intermedia de Hg
en Sn) Sn 4- Kg.

La formacidn de SnCY va acompanada de un cambio 
apreciable de volumen, y da lugar a que la superficie de obser-- 
vacidn no se conserve plana y se desenfoque al descender la tem
peratura, superficie que en el proceso inverso va enfocandose 
paulatinamente para, a -12£C, obtener las fases de las que par 
tlmos ( Y y Ifquido), siendo su disposicidn, forma y tamano la - 
misma que antes del ensayo.

5.- Las estructuras metalogrâficas observadas en 
las aleaciones sôlidas del sistema Sn-Hg, y su evolucidn con la 
temperatura y el tiempo permiten establecer la existencia de très 
equilibrios invariantes a altas temperaturas, en el diagrama de 
equilibrio.

6 .- Se han ensayado très métodos de obtenciôn de
amalgamas Ag-Hg:

a) por calentamiento de Ag y Hg en crisol cerra- 
do.
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b) For depdsito electrolitico sobre c^todo de
Hg.

c) For reaccidn de despisuzamiento de los iones 
plata por el mercurio metal.

7,- El estudio metalogrâfico de las amalgamas den 
tales demostrd que éstas no presentan las fases de equilibrio del 
sistema ternario Ag-Sn-FIg. Preparadas a partir del compuesto Ago 
Sn, en forma de pequenas particulas, mezcléndolo con mercurio, - 
estén constituidas por dos fases Ag/Hg y Sn/IIg, quedando restos 
del compuesto Ag^Sn. Mediante los resultados del anélisis EDS y 
Pv-X se confirma que la fase de Ag y Hg, que forma la matriz, lie 
va una pequena cantidad de estano en solucién.

8 .- La amalgamacién se inicia al reaccionar el - 
Hg con la superficie de las particulas de Ag^Sn. La Ag y el Sn - 
se disuelven en el mercurio liquide dando lugar a la fase  ̂
(Ag/Hg), el Sn se concentra en el mercurio para solidificar més 
tarde en los ultimos espacios que deja el sélido, formando la fa 
se Y 2 (Sn/Hg).

Las propiedades de estas amalgamas estan justifi- 
cadas por la presencia de las fases Y Y y y restos de Ag^Sn. Su 
resistencia a la corrosién no es buena por la presencia de la fa
se X? que da lugar al deterioro de la amalgama con formacién de 
productos de corrosién y mercurio que pueden ser asimilados por
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el crganisrio hum an o. Para evitar, en parte, la corrosién de las 
amalgamas se las agrega Cu, en forma de eutéctico Cu-Ag sustitu 

en parte al Cn. En este caso el proceso de amalgamacién - 
'/aria con respecte a las amalgamas sin cobre. El mercurio liqui 
do incorpora la Ag y el Sn del compuesto Ag^Sn, a la vez que in 
corpora la Ag de las esferas del eutectico Cu-Ag, que por su -- 
proceso de fabricacién -atomizacién- son mâs ricas en Ag en el 
exterior que en el interior. Se forma la fase Y i (Ag/Hg). Tan- 
to en la matriz cémo en el halo de amalgamacién de las esferas - 
Cu-Ag. El Sn que se concentra eu el Hg reacciona con el Cu a tra 
vés de este mercurio para dar lugar a la fase de Cu/Sn ( ^ '). Se 
évita asi la formacién de la fase Y 7 (Sn/Hg).

9.- La fractura de las amalgamas es fragil, ob-- 
servandose la matriz policristalina de îf^• Las analgamas con -- 
elevados contenidos en Cu, mostraron que, asociado al eutéctico 
Cu-Ag, habia pequenas gotas de mercurio. Este mercurio libre pue 
de dar lugar a que aumente el nivel de este métal en el organis
me humano.
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%  P E S O  Sn
4 0  5 03 0202 5 0

L Tquido
200

<  15 0

on

a. 100

5 0

- 5 0
8 0  9 0  1 0 07 04 0 5 0  6 020 3010

Hg 7e A T O A A I C O  S n Sn
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Fig. 2-f.- Diagrama Hg-Sn (Raynor and Lee 1954).
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DIAGRAMA PLATA-ESTANO-MERCURIO, ISOTERMA 70*C

Fig. 4.- Diagrama Ag-Sn-Hg.
El recuadro rayado corresponde al margen de 
composlclones de las amalgamas dentales.



Fig. 4-a.- Diagrama ternario Ag-Hg-Sn.
Secciones verticales a distintas composicio- 
nes .



silamai

Fig. 5.- Equipo de preparacidn de amalgamas dentales

Fig. 6.- H o m o  de vacio.



Fig. 7.- Eqiiipo de pulido electrolitico.

Fig. 8.- Monta je electroquimico para la preparation de 
amalgamas Ag-Hg.
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Fig. 9.- Camara para observaciOn a bajas temperatiaras.



Fig. 10.- Crisol de acero refractario para la prépara- 
ciOn de amalgamas de plata.
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Fig. 11.- Diagrama Cu-Sn (T. en peso).



200 X
Fig. 12.- EstrucCura policristalina de fase

m
' 8 É

Fig. 13.- Estructura dendritica de (X enmarcada por el 
ataque profundo en la interfase ft •



I

Fig. 14.-
300 X

Micrografia de SE>1 de la misma aleacidn . 
Ataque: 2/, HCl, 2/,\HX0̂  en metanol.

'i

Fig. 15.-
650 X

Estructura de fase (X dendritica con en espa 
cios interdendriticos y el hueco de /S como re 
sultado de la reaccidn peritectica SE'̂ '. 
Ataque; 2°, HCl, 2% HXCy en metanol.



Fig. 16.-
   J4300 X

Detalle de la interfase //3 • El ataque disol. 
vid el contacto entre las dos fases, producien- 
do la rotura de la fase OL y • SE'I.
Ataque; 26, HCl, 2a IKCo en metanol

Fi 17. -
100 X

Estructura dendritica desfigurada de /3 • Dentro 
de la fase /3 hay precipitada en forma de -- 
widmannstatten. El const ituyente claro es fase 
^ de reaccidn peritectica en su contacte con 
y de solidificacidn directa del liquido en ex
cès o. Esta fase y contiene en su interior unos 
contornos de const ituyente eutéctico.



Fis. 18.-
500 X

Detalle de la figura anterior se resuelve la 
^ Widmannstatten y el eutéctico en los con
tornos Lnteriores de Y masiva.

Fig. 19.-

100 X

Homogenizacidn de las dendritas de . Sobre 
toda el la précipité la estructura de Xidnianns 
tStten. Eutéctico residual.



;300 X

20.- Detalle de la figura anterior. La fase c es cor 
tinua entre la nacriz y las plaças U'idnannstS-» 
tten. El eutéctico parece haber penetrado cor 
el limite de grano de la masiva.

i

Fig. 21.-
100 X

Estructura de t idttanns tSt ten m^s gros era y me 
nor proporcidn de eutéctico.



Fig- 22.- Decalle de la figura anterior
300 X

Fig. 23.-
- Q  C  ^

Lroceso de desaparicidn de fase mds avanza 
do.



f i
300 X

Eutéctico intergranular con ÿ" en grandes cri^ 
tales. Estructura de Widmannstâcten en fase de 
desaparicidn

m

Fis. 25.“ Mayor cantidad de fase jT por disolucidn d e ^



§65 300 X

Fig. 26.- Fequenos restos de algunas dendritas.

/i

% 100 X
/< 'A %

Fig. 27.- Disolucidn de la estructura de Widmannstâtten 
en forma esférica.



300 X

Fig. 28.- Detalle de la figura anterior

>•

A

» ■ ■

/  \ f

.r <
100 X

Fig. 29.- Matriz de t con el eutëctico intergranular 
Restos de estructura de WidmannstStten.



A
41 300 X

FiR. 30.- Detalle de la anterior.

100 X

- Dendritas facetadas de fase J" . Matriz de - 
eutëctico de Sn con pequenas plaças de ^  em 
bebidas en él,
Ataque: 2% HCl, 2% en metanol.



Fie. 32.-
200 X

Matriz del eutëctico policristalino con las 
agujas precipitadas dentro de él. Brazos de 
las dendritas de Y •

390 X

Fie. 33.- Dendritas primarias de Ag^Sn ( Y ) Y en espacios 
interdendriticos el eutëctico formado por Sn y
y . (sEi'O-
Ataque: 2% HCl, 2% en metanol.



I
500 X

Fig. 34.- Dendritas facetadas de ^ . Eutëctico en espa
cios interdendriticos, Cristales alargados de 
Y sobre matriz policristalina de Sn.

 ___________________________  430 X
Fig. 35.- Detalle de las dendritas facetadas primarias y 

cristales de la misma fase del eutëctico con - 
formas geometricas. (SEM). Fondo rugoso del Sn, 
Ataque: 2% HCl, 2% HNOg en metanol.



X

Fig. 36.- Cristales alargados de Ag^Sn. Eutëctico de
'3cristales de AgoSn en una matriz de Sn. Den

dritas de Sn.

i

550 X

Fig. 37.- Dendritas de Sn y eutëctico interdendritico.
Las dendritas muy atacadas revelan la estruc
tura del cristal de Sn (SEM).
Ataque; 2% HCl, 2% H1\0̂  en metanol.



3300 X

Fig. 38.- Detalle del eutëctico. (SEM).

m§mm

Fig. 39.- Cristales de ÿ' primaries y eutëctico.

500 X



>J2700 X

Fig. 40.- Detalle del eutëctico. Distintas direcciones 
de y sobre la matriz de Sn. (SEM).
Ataque: 2% HCl, 2% Hl\Og en metanol.

y s

33 X
Fig. 41.- Agujas primarias de fase Ag^Sn en una matriz de 

Sn con agujas pequenas de Ag^Sn. (SEî).
Ataque: 2% HCl, 2% en metanol.



100 X

Fig. 42.- Aguja de fase primaria crecida en varias direç 
ciones tendiendo a ramificarse.

m i i

270 X
Fig. 43.- Detalle de aguja ramificada con el eutëctico 

alrededor. (SEM).
Ataque: 2% HCl, 2% lîNÔ  en metanol.



1000 X
Fig. 44.- Detalle de una aguja que nudea al Sn eutectico, 

(SEM).
Ataque; 2% HCl, 2% HlJÔ  en metanol.

180 X

Fig. 45.- Grandes cristales de Ag^Sn sobre la matriz de 
Sn y pequenas agujas de Ag^Sn del eutëctico. > 
(SEM).
Ataque: 2/1 HCl, 2% HNO^ en metanol.



S ' /  X  . wr, #̂ 300 X
Fig. 46.- Cristales primaries y eutectico.

Fig. 47.- Cristal de Ag^Sn y eutectico. (SEM). 
Ataque: 2% HCl, 2% HNO^ en metanol.

600 X



430 X
Fig. 48.- Detalle del eutectico. (SEM).

Ataque: 2% HCl, 2% HNC^ en metanol

Fig. 49.- Detalle del eutectico.



Fig. 50.- Estructura a temperatura ambiente 
Fase y y liquide.

125 X

  _____________    125 X
Fig. 51.- Estructura a -29£C. Aparicidn de pequenas esfe 

ras sobre toda la superficie de la aleaciôn.



125 X
Fig. 52.- Estructura a -31£C. Las esferas aumentan de 

tamano.

4* ix

125 X
Fia;. 53.- Estructura a -34aC.



125 X
Fig. 54.- Estructura a -37£C. Zonas desenfocadas y es

feras que van aumentando su tamano.

125 X
Fig. 55.- Estructura a -49sC. Se observa que la superfi

cie esta desenfocada.



Fi?. 56.-
125 X

Estructura a -55£C. Fase sdlida alrededor de - 
las esferas desenfocadas.

Fie. 57.-
125 X

Estructura a -12^0. Se produce el cambio a la 
estructura original.



F ig. 58.- Estructura de las aleaciones a temperatura am 
biente. Fase X y liquido.

125 X
Fig. 59.- Estructura a -123sC. Apariciôn de pequenas e_s 

feras sobre los cristales solides y el lugar 
que ocupd el liquido se observa desenfocado.



125 X
Fig. 60.- Estructura a -79 £C. Formaciôn de esferas so

bre la estructura original. Zonas desenfoca
das .

Fig. 61.-
125 X

Estructura a -57 £C. Poca evolucidn de la es
tructura .



125 X
Fig. 62.- Estructura a -22 £C. Se formd liquido entre 

los cristales originales.

125 X
Fig. 63.- Estructura a -12 £C. Estructura original.



250 X
Fig. 64.- Estructura de la aleacidn a temperatura ambien 

te.

250 X
Fig. 65.- Estructura a -106£C. Formas obscuras desenfoca 

das y pequenas esferas.



250 X
Fig. 66.- Estructura a -106£C. Zonas desenfocadas. Res 

tos de cristales originales y formaciôn de - 
pequenas esferas.

Fig. 67.-

250 X

Estructura a -73^0• Mayor tamano de las es
feras .



250 X
Fig. 68.- Estructura a -39 £C. Superficie desenfocada.

250 X
Fig. 69.- Estructura a -20 £C. Aumento de tamano de las 

esferas.



250 X
Fig. 70.- Estructura a -14 £C. Paulatino enfoque de la su 

perficie.

4

250 X
Fig. 71.- Estructura a -12 fiC. Estructura original



250 X
Fig. 72.- Estructura a temperatura ambiente. Fase y y lj_ 

quido segregado en limites de grano.

250 X
Fig. 73.- Estructura a -12Q£C. Aparicidn de pequenas es

feras y grandes contornos desenfocados.



250 X
Fig. 74.- Estructura a -127 £C. Formaciôn de nuevas e_s 

feras.

250 X
Fig. 75.- Estructura a -130 £C. Crecimiento de las es

feras .



250 X
Fig. 76.- Estructura a -50 £C. Tamano medio de las esfe 

ras sobre restes de fase ^ original.

250 X
Fig. 77.- Estructura a -40 £C. Crecimiento de las esfe- 

ras per coalescencia.



250 X
Fig. 78.- Estructura a -26 sc. Se observa la apariciôn 

del limite de grano.

a
m

250 X
Fig. 79.- Estructura a -12 £C. Estructura original.



100 X
Pig. 80.- '"atriz de fase Zf . Contornos claros de la fa 

se /3 que da lugar a la reaccidn eutectoide y 
alrededor de ellos la fase formada por reac 
cidn peritéctica. SEM.
Ataque: I"" HLl, 2/,

390
Fig. 81.- Estructura policristalina de matriz K . Eutéç 

toide dentro de los contornos ocupados p o r . 
SEd. '
Ataque: 2̂  HCl, 2P HXC? en metanol.



m

1100 X
Fig. 82.- Morfologia laminar distorsionada del eutectoi

de de if y ^  Sn. Zonas claras de /3 Sn y obscu- 
ras de if .
Ataque: 2% HCl, 2% HNO^ en metanol#

1500 X
Fig. 83.- Detalle de la figura 81



m

! i f 1 00 X 
Fig. 84.- Estructura dendritica "peculiar”. Fase if de 

color claro y ̂  obscura.

800 X
Fig. 85.- Los contornos obscuros corresponden a la fase 

if y /3 de tonalidad mds clara.SEM.
Ataque; 2% HCl, 2% HI'JĜ  en metanol.



800 X
Fig. 86.- Estructura recocida monofasica de . Rugosi 

dad debida a la severidad del ataque. SEM. 
Ataque; 2% HCl, 2% HI'JÔ  sn metanol.

^ 80 X
Fig. 87.- Estructura de /3 Sn con fase /3 , en los espa- 

cios ocupados por el liquide, formada por 
reaccidn peritectica.SEM.
Ataque: 2°i HCl, 2% HNO^ en metanol.



%

8

600 X
Fig. 88.- Detalle de la figura anterior. Contorno de fa 

se (2) sobre la matriz muy atacada de / • SEM. 
Ataque; 2% HCl, 2% HIsÔ  en metanol.

65 X
Fig. 89.- El recocido no llegd a homogenizar la estructu 

ra, apreciandose las sombras que revelan la -- 
distinta contentracidn en mercurio.SEM.
Ataque: 2% HCl, 2a Hi\ü̂  en metanol.



600 X
Fig. 90.- Cristales de Sn sobre los que precipito la • 

fase if en forma de estructura de VVidmannstS-- 
tten. El ataque disolvio la fase ft Sn dejando 
en relieve if . SEM.
Ataque; 2% HCl, 2a HIxGg en metanol.

W

1800 X
Fig. 91.- Detalle de la anterior. Cristal deft en proceso 

de disolucidn por el reactive de ataque segun 
pianos preferentes SEM.
Ataque ; IX HCl, IX HTvĜ  en metanol.



100 X
Fig. 92.- Granos grandes de /3 Sn, no homogeneos. La fase 

if nuclea en forma de estructura de WidmannstS 
tten a partir del limite de grano.

200 X
Fig. 93.- Agujas de Y mezclandose segun pianos deterrai- 

nados de la matriz de /3Sn.



1

800 X

Fig. 94.- Detalle de una aguja de if sobre la matriz de 
fh Sn que esta formada por pequenas agujas pa- 
ralelas y muy juntas-SEM.
Ataque: 2% HCl, 2% HNO^ en metanol.



100 X
Fig. 95.- Estructura policristalina de (X . Segregation 

dendritica y pequenas cavidades interdendriti
cas .

M

Fig. 96.- Detalle de la segregation dendritica.
500 X



*

800 X
Fig. 97.- Matriz policristalina de (X con los huecos que 

dejO la fase ft al atacar la aleaciOn.

.«tu 540 X
Fig. 98.- Microestructura al SEM.

Ataque; 25/ 25X en H^O



260C X
Fig. 99.- Detalle de la matriz de <X.SE'I.

Ataque; 25% GIFsĤ , 25% HyLy en H?C

Fig. 100.- Detalle de los huecos exagonales de /3 sobre 
la matriz (X . SE I.
Ataque; 25/. GHFH^, 25"; \ŷ y en Iî G.



m
IOC X

Fig. 101.- Estructura de la aleaciOn Ag-Hg obtenida so-- 
bre cdtodo de mercuric.

Y

500
Fig. 102.- Detalle de la anterior.



9>

0,5 N

(a) (b)

0.125 0.06 2 N

(d)
Crecimiento espontaneo de cristales de la 
amalgama de plat a en soliicidn acuosa de Ag.'\Ĉ  
(a)Crecim.iento muy râpido cristales peque-- 
ncs; (b) Crecimiento rapide y cristales media
nos; (c) Crecimiento lento y cristales muy 
grandes; (d) Crecimiento muy lento y crista-- 
les grandes. 3 X.



8 X
Fig. 104.- Amalgama de plata. Se forma por reaccidn de 

desplazamiento entre el mercurio métal y los 
iones Ag"*" de la solucidn. Crecimiento dendri 
tico.

24 X
Fig. 105.-Detalle de los cristales que crecen en forma 

dendritica y que estan mojados por mercurio.



300 X
Fig. 106.- Fomas de las particulas originales de Amal- 

cap F.

53 . 1 100
Tsin: . 516.6667

% 55_

pqqr 33..Icj 22..
q5 11..

0

Fig. 107.- Histograma de la distribucidn de tamano de 
las particulas de Amalcap F.



300 X
Fig. 108.- Estructura de la amalgama sin ataque. Se ob-- 

serva porosidad, unos conto»rnos grises obscu
res de y 1 matriz blanca de Ag-Hg y particu--

Fig. 109.- Matriz de fase formada por Ag y Hg con parti 
culas originales de Ae^Sn.culas originales de Ag^Sn



a>.- •

Î 500 X... ...
Fig. 110.- Particulas de Ag^Sn que reacdonaron con Hg 

segun la estructura de WidmannstStten del - 
AggSn. Matriz de fase Ag-Hg

J.

'% '’ *^'500 X
Fig. 111.- Detalle de la disolucidn de la particula de 

Ag^Sn. ( P) Particula original, (M) Matriz, • 
(C) Zona obscura dentro de %a particula de ■ 
AggSn.



Wb 90SEC e I NT
H=10KEV 1<3Q AQ"10KEV 16 fig. 112.- Anâllsis E.D.S. de 

la particula original
(P).

Fig. 113.- Andlisis E.D.S. 
de la matriz (M).

PR- 150S 150
U-1024 H-10KEU 1

150SEC
H*10KEV 1>36 AQ"1*KEV

0,00KEV

Fig. 114.- Anâlisis E.D.S. de 
la zona obscura dentro de 
la particula (C).



'?* 750 X
Fig. 115.- Estructura de la aleaciôn Amalcap F al SEM.

Matriz policristalina de Ag y Hg y particu
las originales de Ag^Sn.
Ataque: 21 HCl, 21 HHOg en metanol.

t

1500 X
Fig. 116.- Detalle de la anterior,SEM. Sobre esta imagen 

se realizaron los andlisis de R-X.
Ataque: 21 HCl, 21 HĴ Og en metanol.
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Fig. 117.- Imagen de la fractura de Amalcap F. Estruc

tura policristalina de la matriz.
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Fig. 118.- An^lisis de R-X. Distribuciôn del Hg.
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1500 X

Fip,. 119.- Anâlisls de R-X. Distribuciôn de la Ag.
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. 120.- Anâlisis de R-X. Distribuciôn del Sn.
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Fig. 121.- Andlisis de R-X. Distribuciôn del Cu.
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Fig. 122.- Formas de las particulas originales de Amalcap,
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Fig. 123.- Histograma de la distribuciôn de tamano de las 
particulas de Amalcap.



Matriz de g  ̂ sobre las que estan alojadas las
partLCulas de AgoSn sin amalgamar y les conter
nos obscures de fase

Fig.124.-

r 300 X
Fig. 125.- Estructura de la amalgama atacada.
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Fig, 126.“ Matriz policristalina de jf ^• L^s particulas 

de AggSn de menor tamano estan casi totalmen 
te disueltas.

_  m
500 X

Fig. 127.“ Detalle de una particula de gran tamano. Su dj.
solucidn progrès6 fundamentaImente por la su-- 
perficie exterior. Zonas de segregacidn de Cu.
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Fig. 129.“ Anâlisis E.D.S 
de la matriz (M).

Fig. 128.- Anâlisis E.D.S. de 
la particula original -
(P).
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Fig. 130.- Anâlisis E.D.S. de 
la zona obscura dentro - 
de la particula (C).



Fig. 131.- Estructura de Amalcap (SEM)
Ataque; 2% HCl, 2% HNO^ en metanol

750 X

1300 X
Fig. 132.- Particula de Ag^Sn donde penetrd el Hg hasta 

el centre. Matriz de fase 
dentro del Ag^Sn mds ricas en Cu. SEM.
Ataque : 2% KOI, 2% en metanol.

^ 2 . Zonas obscuras
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3000 X

Fig. 133.- Fractura de la amalgama Amalcap.



1300 X
Fig. 134.- Anâllsis de R-X. Distribuciôn del Hg.

1300 X
Fie. 135.- Andlisis de R-X. Dlstribucidn de la Ag.
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Fig. 136.- Anâlisis de R-X. Distribuciôn del Sn
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25KV X1300 0593 10.0U MUC84
Fig. 137.- AnAlisis de R-X. Distribuciôn del Cu.

1300 X



300 X
Fig. 138.- Formas de las particulas originales de Amal- 

cap-non-gamma 2.
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Fig. 139.- Histograma de la distribuciôn de tamano de 

las particulas de Amalcap-non-gamma 2.
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Fig. 140.- Matriz de fase |f  ̂, particulas de fase îT y es 

feras de Cu-Ag rodeadas de un halo obscuro y 
pequehps cristales dispersos.

300 X
Fig. 141.- El ataque metalogrdfico diferencia las bolas 

del eutectico Cu-Ag del resto (matriz y par
ticulas originales).



>).-_ë1
300 X

Fig. 142.- Un ataque mëts prof undo révéla de diferencia 
entre la matriz y los restes de las particu
las originales. Las esferulas de Cu-Ag se di 
solvieron.
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Fig. 143.- Detalle de la anterior. Las particulas origi.

nales pequenas se disolvieron casi totalmente, 
mientras que las grandes solo lo hicieron su- 
perficialmente.
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Fig. 144.- Matriz policristalina de J ^ » particulas ori

ginales de Ag^Sn, sobre las que se observa la 
estructura de Widmannstâtten, esferulas de 
Cu-Ag y cristales obscures.

Fig. 145.- Andlisis E.D.S. de la particula original (F).
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Fig. 146.- Andltsis E.D.S 

de la matriz (M).
Fig. 147.- Andlisis E.D.S. de la 

bola (B).
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Fig. 148.- Andlisis E.D.S 
del halo alrededor de 
la bola (H).

Fig. 149.- Andlisis E.D.S. de 
las particulas obscuras 
(C).



750 X
Fig. 150.- Estructura al SEM de Amalcap-non-gamma 2.

Fase matriz  ̂* bolas de ÂgrCu, halo de 
amalgamation restes de fase li y cristales 
idiomdrficos de ^ .
Ataque; 2/< HCl, 2% HMO^ en metanol.

Fig. 151.-
1500 X

Detalle de la anterior. Halo de fase ^ ̂  F 
se SEI-:.
Ataque; 2a HCl, 2% en metanol.
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Fig. 152.-

_  2200 X
Fractura de la Amalcap-non-gamma 2.
Esferas de Hg adheridas a las bolas de Ag-Cu. 
Matriz de fase ^ ̂  policristalina.

3000 X
Fig. 153.- Detalle de la anterior



10.0U MUC8425KV X750 750 X
Fig. 154.- An^lisis de R-X. Distribuciôn del Hg.

750 X
Fig. 155.- Andlisis de R-X. Distribuciôn de la Ag.



750 X
Fig. 156.- Andlisis de R-X. Distribuciôn del Sn.
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Fig. 157.- Andlisis de R-X. Distribuciôn del Cu*

750 X



207

I5LIOORAFIA.

1.- SKINTER, E.W. The science of dental materials. 1954.

2.- lARULAjh, Clinica de operatoria dental. 1967.

3.- PEYTCX, F.A. Materiales dentales restauradores. 1964.

4.- MURPHY, J. The constitution of the alloys of silver and tin. 
J. Inst. Metals. 35, 107-129. 1926.

5.- CICHOCKI, J. Perturbations des réseaux cristallins : a) Cal
cul de la chaleur de 1 * autodiffusién des métaux et de la 
chaleur de diffusién des solutions solides, b) Calcul du 
travail d* entrée des electrons lents dans le réseau crista- 
llen d'un sel. Le Journal de Physique et le Radium. Serie 
VII. T.IX, 129-132. 1938.

6.- KLEPPA, D.J. A calorimetric investigation of the system s il. 
ver-tin at 450^C. Acta. Retail. 3, May, 255-259. 1955.

7.- THCPJ'TCR, ï.H. The preparation of single crystals of peri-- 
tectic phases. Trans. Retail. Soc. AIRE. 236, 592-594. 1966.

R . - GARLIi i', >v. et al. Comportamiento structural no envelheci-- 
raento da liga Ag-Sn. XXX Congreso Annual da Associacaco Bra 
sileira de - étals. Rio de Janeiro. Metalurgia 32 (225) 501-- 
507. 1955.

9.- KYRIAKIDCU HABASSIS, H. et al. Growth of single crystal of - 
the epsilon phase of the silver-tin system. Practical Retail, 
12 (11) 604-611. 1975.



208

10.- MEYCCCK, C.T. and NEVILLE F.H. The molecular weights of me
tals when in solutions. J. Chem Soc. 57, 377-393. 1890.

11.- PUSCKIN, P.A. fber die legierungen des quecksiIvers. Z . Anorg- 
Chen. 36, 201-254. 1903.

12.- GAYLER, M.L. Jhe constitution of the alloys of silver, tin-
and mercury. J. Inst. Metals. 60/ 379-406, 1937.

13.- RAYNOR, G.V. and J.A. LEE. The tin-rich intermediate phases 
in the alloys of tin with cadmium, indium and mercury. Acta 
Metall. 2 July 616-620. 1954.

14.- HANSEN, M. Constitution of binary alloys. 1958.

15.- GUNTHER, F. and JEHMLICH, G. ROntgenologische bntersuehung 
über die diffusion im ëystem zinn-quecksilber. Z. Metallkde 
50, (5) 288-293. 1959.

16.- SMITH, R.W. The grey tin white tin transition in tin-mer 
cury alloys. Cand. j . Physics. 37 (10) 1079-1084. 1959.

17.- KLEPPA, O.J. Thermodynamic analysis of binary liquid alloys 
of group II B metals-III. The solutions of Zinc, Cadmium, In 
dium. Tin, Thalium, Lead and Bismuth in mercury. Acta. Me-- 
tall. 8 July 435-455. 1960.

18.- VAIn' l e n t, P.H. The position of gray tin in the tin-mercury 
system. Acta Metall. 9 Feb. 127-128. 1961.

19.- BONNIER, E., DESRE, P. and PETOT-ERVAS, G. Etude Thermodyna 
raique du système mercure-étain. Comp. Rend. 255 (19) 2432-- 
2434. 1962.



209

20.- FAIRHURST, C.W. and RYGE, G. X-Ray diffraction investigation 
of the Sn-Hg phase in dental amalgams. Advances in X-Ray -- 
Analysis 5, 64-70. 1962.

21.- TAYLOR, D.F. and BURNS, C.L. An investigation of the consti
tution of the mercury-tin system. J. Resch. Nat. Bur. Stand. 
(A) 67 (1) 55-70. 1963.

22.- PETOT-ERVAS, G. GAILLET, M. and DESRE, P. Etude thermodina- 
mique du système mercure-étain. Comp. Rend. C 264 (6) 490-- 
493. 1967.

23.- SMITH, R.W. The constitution of tin mercury alloys at lower 
temperatures. Cand. Metall. Quait. 8 (2) 127-129. 1968.

24.- CUMMINS, J.D. and BERNDT, A.F. A single crystal study of pa 
1ladiurn-mercury and mercury-tin. J. LeSs-Common Metals. 19, 
431-432. 1969.

25.- YAN-SHO SYAN, G.V. et al. Phase diagram of the tin mercury 
system. Trudy Inst. Kbm. Akad. Nank. Kas. SSR. 24, 120-127. 
1969.

26.- PREDEL, B. and RCTHACKER, D. Thermodynamical investigation 
of the mercury-tin and the mercury callium systems. Acta - 
Metall. 17, June, 783-791. 1969.

27.- HULTGREEN, R., DESAI, P., HAWKINS, D., GLEISER, M. and KE-- 
LLEY,. K. Selected Values of the Thermodynamic Properties of 
Binary Alloys. A.M.S. 1972

28.- JOHNSON, L.B. Jr and WILSDORF H.G.F. Basic metallurgy of 
dental amalgam. National. Bur. of Stand. Special Publica--



210

tion 354. Oct. 43-59. 1969.

29.- GOUY, R. Note sur quelques amalgames liquides satures. J. -
Phys. 4, 320-321. 1895.

30.- JCYNER, R.A. Amalgams containing silver and tin. J. Chem. - 
SPC. 99, 195-208. 1911.

31.- SUN1ER, A.A. and HESS, C.B. The solubility of silver in mer
cury. J. Am. Chem. Soc. 50, 662-668. 1928.

32.- DERIGHT, R.E. The solubility of silver in mercury II. J. -- 
Phys. Chem. 37, 405-415. 1933.

33.- MURPHY, A.J. and PRESTON, G.D. The constitution of the alloys 
of silver and mercury. J. Inst. Metals. 46, 507-535. 1931.

34.- BERMAN, H. and HARCOURT, G.A. Natural amalgams. Am. Mineral. 
23, 761-764. 1938.

35.- KOCNCE, S.E. and ARNOLD, S.M. Growth of Metal whiskers. J. 
Appli. Phys. 24 (3) 365-366. 1953.

36.- HUND, F. and MULLER, J. Preparation of pulverised Ag-Hg --
alloys at room temperature. Z. Elekt; Berich. Bunseng. Physik 
Chem. 57 (2) 131-138. 1953.

37.- RAYSON, H.W. and CALVERT, B.A. Solid solutions of mercury in
silver and gold. J. Inst. Metals. 87, 88-90. 1958-59.

38.- NANE\^, C. and MILCHEV, A. Silver-mercury whiskers. Phys. Stat,
Sol. (a) 12 July 291-297. 1972.

39.- SAKE GCWDA, D.S., NIRMALA, K.A. and KUCHELA, K.N. Thermal -- 
behaviour of silver amalgams. J. Mater. Sci. 11 (7) 1371-1373.
1976.



211

40.- REYX'LDS, C.C. Jr. On the thermal behari'cajr of silver amal-- 
gams. J. Hat. Sci. 13 (2) 450% 1978.

41.- JAR:GO, V. O. Oawinnung von metallpulver aus amalgamen. Plansee 
berechte fur pulvermetallurgie. 9, Dec. 138-142, 1961.

42.- HUHT. P.E.G. Powder Metallurgy. Junior Inst. Eng. J. 74 Dec.
359-3R2. 1964.

43.- JCOE IS ON, L.B. and CARV7ILE, A.C. Progress in splat-coiling of 
dental alloys. J. Bio;raed. Mater. Res. 11 (4) 483-486. 1977.

44.- WOOD, J.V. and KING, S.C. Production of dental alloy by the 
melt extraction technique. J. Mater, Science. 13 1119-1124. 
1978.

45.- CARICN, J.M., COLLETE, G. and JALABERT, M. Metod of prepa-- 
ring metallographic sections to present rounding of the ed
ges by more thane 0,5ye^m. C.R. Hebd. Seauces. Acad. Sci. -
281 (15) 611-613. 1975.

46.- DARNELL, B.W. Some studies on dental amalgam. Part I. Irepa 
ration of uniform samples. Surface-Tech. 4, 195-200. 1976.

47.- TRCIANO, A. X-Ray study of dental amalgams. J. Inst. Metals 
63 247-263. 1938.

48.- FRANKEL, C.B. and FRANKUCHEN, I. An investigation of the che 
mistry of dental amalgams by roentgen ray diffaction. J. -- 
Amer. Dent. Aso. 44 Mai 545. 1952.

49.- TAKEISHI, M. Analysis of residual mercury in dental amalgam 
by fluorescent X-ray spectroscopy. J. Jap. Soc. Dent. App. 
Mater. 7 (13) 41-58. 1966.



212

50.- JOHNSCT", L.B. J. X-Ray diffraction evidence for the presen
ce of ̂  (Ag-Hg) in dental amalgam. J. Biomed. Mater. Res. 1, 
285-297. 1967.

51.- FTHL, C.F. and BEASLEY, W.M.Ccmpounds formed in silver den-- 
tal amalgam. J. Dent. Res. 47 (3) 418-426. 1968.

52.- KENDALL, T., SûHL, G. and MATTER, R. Analytic procedeures - 
for determination of silver, tin, mercury, copper and zinc 
in dental amalgams. J. Dent. Res. 50 (2) 378-381. 1971.

53.- MAHLER, D.B., JEROME, D. and ADEY, D. Quantitative microprp 
be analysis of amalgam. J. Dent. Res. 54 (2) 218-228. 1975.

54.- SANNEN, J. and PLANKEN, J.V. du. Electron microprobe obser 
varions of a dental amalgam. Pract. Metall. XII, (4) 194-199 
1975.

55.- KROPP, R. Rapid qualitative chemical test for the detection 
of X -  phase in dental amalgams. J. Dent. Res. Sep-Oct. 55 
(5) 911. 1976.

56.- WHITE, v v . V v N  and MURPHY, P.J. Determination of mercury in -- 
silver or silver nitrate by atomic absortion spectrometry. - 
Anal. Chem. 49 (2) 255-256. 1977.

57.- NAKÀY, H. , SHODA, H. and KIMOSHITA, K. Studies on the micro 
estructure of dental amalgam (3) Structural examination 
with the electrons probe X-ray microanalyser. Josai Shika - 
Daigakelkiyo. 6 (1) 159-171. 1977.

58.- MARSHALL, G.W. and MARSHALL, S.J. SEM/EDX analysis.of netV 
dental amalgams. Scanming electron. Micros. 10 (1) 129-136.
1977.



213

59.- LOWRY, T . M . and WIDING, G. AmaIgams. J. Soc. Chem. Ind. - - 
XXXIX, 110. 1920.

50.- KÎNIGKT, W.A. and JOYNER, R.A. Amalgams contaihig silver and 
tin. J. Chem. Soc. 103 (2) 2247-2262. 1933.

61.- CHCULANT, H. Factor determining the quality of dental amal
gams. Angew Chem. 51, 115-119. 1938.

62.- JOHNSON, L.B. Jr. Comparative rates of amalgam formation -- 
from tin, silver and dental alloy powders. J. Dent. Res. 46 
(4) 753. 1967.

63.- KORAN, A. and ASGAR, K.\A comparison of dental amalgams ma
de from a spherlical alloy and from a comminuted alloy. J. - 
Amer. Dent. Assoc. 75 (4) 912-917. 1967.

64.- KAMOI, K., NAKAMURA, M. and ARAI, H. Studies marginal leaka 
ge of amalgam restoration comparing lathe cut amalgam and - 
spherical amalgam. Jap. J. Conserv. Dent. 12 (1) 31-40.1969,

65.- REINOLDS, C.L. Jr., WAWUN, F.E. and WILSDORF, H.G.F. Aamlga 
mations in the AggSn-Hg system. I. In situ observations. J. 
Appli. Phys. 46 (2) 568-572. 1975.

66.- OKABE, T.A., HINES, A. and HOLHMAN, R.F. Diffusion of mercu 
ry in AggSn. Journal of Appl^ Phy. 47 (1) 49-52. 1976.

67.- LING, F . and OKABE, T.A. Diffusion of mercury in HgSng --
( ^  7 phase) Biomat. Med. Devices Artif. Organs. 5 (3) 255- 
266. 1977.

68.- SHIRES, P.J., HINES, A.L. and OKABE, I. Diffusion of mercu
ry in Ag^Hgg. J. App. Phys. 48 (4) 1734-1735. 1977.



214

6 9.- 3ARAN,, G. and C'BRIEN, V7.J. Wetting of amalgam alloys by mer 
cury. J. Am. Assoc. 94 (5) 898-900. 1977.

70.- BCYER, D. and EDIE, J.W. Effect of surface preparations on 
phase distribution of amalgam surface. J. Dent. Res. 57 (2) 
271-272. 1978.

71.- JOHI\SCN, L.B. and CARWILE, A.C. The effect of the cooling - 
rate of dental alloys on their amalgamation properties. J. - 
Biomed. Mat. Res. 12 (3) 367-380. 1978.

72.- SARKAR, N. and GREENER, E. Absence of the 2T 7 phase in amal
gams with high copper concentrations. J. Dent. Res. 31 (5) 
1511. 1972.

73.- JENSEN, S.J. Phase content of a high copper dental silver - 
amalgam. Scand. J. Dent. Res. 85 (4) 297-301. 1977.

74.- OKABE, T., ^ITCHELL, R. and BUTTS, M.B. A study of high co
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