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Estructura Atómica del  Esmalte Dental  Humano por SEM, TEM y STEM

 

En esta presentación se comentará la observación,  estudio y  anál is is  estructural  y  químico por

microscopía electrónica del  esmalte dental  humano,  mostrando al  f inal  de la presentación el

arreglo atómico por imágenes de STEM de aberración corregida.


