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RESUMEN 

El siguiente estudio consiste en analizar el comportamiento mecánico de las 

distintas conexiones de implantes dentales comerciales sometidos a un sistema de carga 

puntual (valor medio por masticación) ante diversas densidades óseas, a partir de una 

serie de ensayos numéricos simulados. El esquema se orienta según la norma ISO 14801. 

 Las componentes que conforman el modelo geométrico a estudiar se componen 

de: un implante dental y sus componentes protésicos (pilar y tornillo), proporcionadas por 

la empresa brasileña con nombre Implacil de Bortoli (São Paulo), el hueso donde queda 

anclado y la corona del diente. 

Para ello, se emplean dos programas: SolidWorks y ANSYS Workbench. El 

primera se emplea con el objetivo de realizar el ensamblaje de las piezas en cada tipo de 

conexión y modelar la componente de la corona y la resina. El segundo software se utiliza 

para la simulación del problema planteado ante el método de los Elementos Finitos. 

Los resultados obtenidos serán comparados con otros estudios similares para la 

verificación de los resultados 

Palabras clave: implante dental, conexión implante- pilar, densidad ósea, Método de los 

elementos finitos, comportamiento mecánico. 
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ABSTRACT 

The purpose of the following study consists in a mechanical análisis of the 

comercial implant connections. The boundary conditions were defined according to a 

static load (valor medio por masticación) and they were determined by the ISO 14801 

rule. The characteristics of the bone were defined by his density. 

 The geometric model is composed by the following components: a dental 

implant, and his prosthetic components (abutment and thread), provided by Implacil de 

Bortoly company, the bone where the implant is fixed and the tooth crown. 

Two different programs were used in this study: SolidWorks y ANSYS 

Workbench. The first program was used with the aim of build the assembly. The second 

software were used for simulating the defined problem using the Element Finite Method. 

The results obtained from the analysis were contrasted with other similar studies. 

Key words: dental implant, bone desity, Finite Elements Method, mechanic behavoir 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Implante dental 

La función de un implante dental es la de simular la raíz y la corona de un diente 

natural debido a la pérdida o ausencia de este y mejorar tanto la condición física como la 

comodidad. Los implantes dentales son dispositivos artificiales capaces de anclarse al 

tejido óseo [1]. 

Cuando se realiza un tratamiento implantológico se emplean, al menos, tres 

componentes como indica la Fig. 1.1 [1]: 

 

Fig. 1.1 Componentes implante dental [2]. 

• Implante dental: es el componente del conjunto implanto-protésico que se sitúa 

por debajo de la encía y fijado al hueso. 

• Pilar: pieza que aporta el ajuste entre el cuerpo del implante y la corona. El 

implante dental se une al pilar mediante un tornillo que queda enroscado en 

interior del cuerpo del implante. 

• Corona: parte visible y exterior del implante dental que constituye el diente 

artificial.   

De esta manera, los dientes naturales son estructuras anatómicas que permiten la 

masticación y cada diente está constituido por las componentes: corona, cuello y raíz. La 

corona es la parte exterior y visible del diente mientras que la raíz se encuentra insertada 

al hueso permitiendo su fijación. La componente protésica que simula esta última 

componente es el implante quedando en la Fig. 1.2. Ambas partes del diente son unidas 

mediante un cuello a diferencia del implante dental, donde la corona y el implante quedan 

unidos por la componente pilar como se muestra en la Fig. 1.2 [1]. 
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Gracias a todos los avances dentro de la implantología, el implante dental cada vez 

se asemeja más al diente natural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen una 

serie de diferencias que limitan el comportamiento de un implante ya que es un elemento 

protésico dentro de un organismo vivo. Entre todas las diferencias las más a destacar son 

[3]:  

• El material del que están compuestos. El diente natural es un tejido vivo mientras 

que el implante es de titanio, según se muestra en la Fig. 1.2. 

• La forma con la que se une al hueso. En la Fig. 1.2 el diente natural está sujeto 

mediante el ligamento periodontal, en cambio, el implante se une directamente al 

diente gracias a la osteointegración. El resultado es que el diente natural reduce 

las fuerzas que aparecen alrededor de la cresta del hueso a diferencia del implante 

dental. 

• Alienación incorrecta o encaje inadecuado de los dientes superiores e inferiores, 

maloclusión. Este tipo de anomalía ocurre con una frecuencia más alta en 

dentaduras formadas con implantes dentales que con dientes naturales. Ello ocurre 

como resultado de la estructura y el tipo de conexión al hueso que presentan los 

implantes dentales en comparación con los dientes naturales, dando lugar a una 

baja tolerancia de esfuerzos sobre las estructuras de los implantes.  

 

 

Fig. 1.2 Analogía diente natural y diente artificial [4]. 

1.1.1 Historia del implante dental  

Los dientes son órganos vitales que permiten la trituración de los alimentos para 

así una buena digestión, además de una correcta fonación y una restitución de las 

funciones estéticas faciales. 

A lo largo de la historia ha existido una necesidad de avance y desarrollo en 

alcanzar procedimientos quirúrgicos y protésicos que logren rehabilitaciones más 

eficientes . 
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Desde tiempos remotos, el ser humano ya era consciente de la valiosa importancia 

de la reposición de los dientes perdidos utilizando diferentes procedimientos y materiales. 

Desde palos de bambú, clavos o materiales preciosos. Con el paso del tiempo y los 

avances de la ciencia, se logró conseguir una adecuada colocación y una óptima fijación 

del implante al hueso óseo. Al mismo tiempo, la tasa de fracaso ha ido disminuyendo 

exponencialmente dando lugar implantes más seguros y con una tasa de supervivencia 

más elevada [1]. 

De esta manera, surgió la Implantología, disciplina odontológica que consiste en 

la sustitución de un diente perdido, mediante la colocación quirúrgica de un implante en 

el hueso maxilar o mandibular. La cronología de este progreso se descompone de la 

siguiente manera: 

La primera prótesis que se tiene constancia fue hace 900.000 años, durante el 

Neolítico. Esta consistía en un fragmento de falange de un dedo incrustado en el hueso 

óseo [5]. 

En cambio, la primera evidencia del uso de implantes rudimentarios data de la 

cultura maya durante la Edad Media. El ejemplo conservado en este caso y que se muestra 

en la Fig. 1.3 está fabricado con concha de mar y se trata, además, de uno de los primeros 

implantes puestos en vida debido al hueso compacto que existe alrededor de este [5]. 

 

Fig. 1.3 Imagen de una mandíbula ejemplificando las prótesis dentales que usaban los mayas a partir de 

fragmentos de conchas [5]. 

Al mismo tiempo, en el Antiguo Egipto, se empleaban huesos de animales o 

metales preciosos como implantes para personas [5]. 

No obstante, la evolución de los implantes dentales a lo largo de la historia no se 

ha realizado de forma constante debido a la falta de avances a la hora de estudiar e 

investigar el tema en cuestión.  Esto fue debido a la falta de avances y la existencia de 

muchas dificultades a la hora de estudiar e investigar el asunto. 

Durante la Edad Moderna se emplearon diferentes materiales como el plomo o la 

cerámica para fabricar implantes. Destacó el autor Pierre Fauchard introduciendo un 

nuevo método de retención de las dentaduras superiores e inferiores uniéndolas con hilos 

de acero, tal y como se muestra en la Fig. 1.4. Sin embargo, ninguno de estos presentó 
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resultados de éxito a largo plazo ya que mostraban resultados desfavorables, con 

reabsorción ósea y altos índices de fracaso [5], [6]. 

 

Fig. 1.4 Unión de los dientes de la mandíbula inferior a partir de un muelle en espiral de acero [6]. 

Fue en la Edad Contemporánea, con el gran avance de la cirugía, cuando aparecen 

múltiples técnicas de implantación ósea dando lugar, por primera vez al concepto de 

implante. E.J Greenfield destacó en esta época por su divulgación y estudio de la 

importancia de la limpieza y esterilidad en el éxito del tratamiento. Introdujo conceptos 

como el de implante endóseo describiendo que era necesario un periodo de curación e 

inmovilidad del implante tras la colocación de este. [5], [1]. 

Más adelante, en 1937, Venable y Stock introdujeron en la implantología oral un 

nuevo material, el Vitallium, tras un estudio sobre el tratamiento de fracturas de los 

implantes. Posteriormente, se llegó a la conclusión de que los materiales aleados como el 

Vitallium, Tantalio y Titanio son los más adecuados para la implantología [5].  

Durante la década de los 60 el Dr. Branemark revolucionó el mundo de la 

implantología evaluando y dando importancia a los aspectos biológicos y estructurales 

dentro de la Implantología. De forma accidental, él y su equipo descubren los procesos 

de cicatrización natural del implante dental con el hueso [7]. 

Inicialmente, la investigación consistía en observar el comportamiento de 

regeneración de hueso. El experimento se basó en insertar un tubo de titanio en la pata de 

un conejo. Al finalizar la prueba, no era posible la extracción del metal debido a la 

creación de un tejido óseo alrededor del tubo y la adhesión por tanto del titanio al hueso 

[5]. 

Como resultado, esto es lo que hoy en día se conoce como osteointegración donde 

profundizaremos sobre el tema en el siguiente apartado ya que es un factor que considerar 

en el estudio y análisis del comportamiento de las diferentes conexiones de implantes 

dentales [1]. 

Actualmente, la tasa de pérdida del implante y de fracaso del tratamiento 

implantológico ha descendido de forma considerable debido al descubrimiento de la 
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osteointegración. De esta manera, en la actualidad, el uso de implantes dentales 

corresponde a un tratamiento habitual.  

1.1.2 Osteointegración  

El concepto de osteointegración fue originado por el Dr. Branemark en 1950 y fue 

considerado como uno de los mayores avances científicos en el campo de la odontología 

[8]. El concepto de la osteointegración queda definido de la siguiente manera: 

‘La osteointegración no es más que la conexión funcional y estructural directa 

entre el hueso vivo, ordenado y la superficie de un implante endóseo cargado 

funcionalmente; se produce una unión mecánica directa y estable, sin interposición de 

tejido conectivo, identificable con microscopio óptico, por tanto, no hay movilidad’ [9]. 

A continuación, se muestra en la Fig. 1.5 el concepto de osteointegración de forma 

más visual donde queda detallado la forma en la que el tejido óseo (naranja) se adhiere al 

implante de titanio (verde). 

 

Fig. 1.5 Concepto de osteointegración: el hueso (naranja) se ancla al implante de material titanio (verde) 

[10]. 

De esta manera, la tasa de éxito en un proceso implantológico dental está 

directamente relacionado con el proceso de osteointegración y la forma en la que se 

desarrolle esta técnica quirúrgica [11]. Así mismo, existen tres procesos previos, que 

evolucionan en la interfase de contacto implante- tejido óseo, hasta alcanzar la 

osteointegración. A continuación, se detallará el concepto de estos tres procesos 

estudiados bajo un punto microscópico [9], [12], [13]. 

a) Osteoinducción se define como el proceso de transformación de células madre, no 

diferenciadas o primitivas en células osteogénicas, inductoras a la formación de 

tejido óseo. Este fenómeno ocurre en el momento que entra en contacto la 

superficie del implante con el tejido óseo. Este fenómeno se encuentra detallado 

en la Fig. 1.6 a). 

b) Osteogénesis es el nombre empleado para definir la formación de hueso que 

elaboran las células osteogénicas. La proliferación de estas células puede darse en 
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dos direcciones: desde el implante y desde el tejido óseo mostrado en la Fig. 1.6. 

b). 

c) Osteoconducción es el fenómeno de creación de hueso alrededor de la superficie 

del implante dental y depende tanto de, la biocompatibilidad existente entre el 

hueso y el material del implante como, de las características estructurales del 

implante. De esta manera, la forma en la que se dirige el tejido biológico para 

ajustarse a la superficie del material es primordial para alcanzar una exitosa 

osteointegración. 

Una vez concluidos los tres procesos previos a la osteointegración es el momento 

en el que el hueso se queda anclado de forma directa al material del implante formando 

una misma componente detallado en la Fig. 1.6 d). Este último proceso es lo que se conoce 

como osteointegración. 

 

Fig. 1.6 a)Osteoinduccón, b) Osteogénesis, c) Osteoconducción, d) Osteointegración [14]. 

El descubrimiento del concepto de osteointegración y todos los estudios de 

investigación realizados a partir de esta idea, a lo largo del siglo XX, ha dado lugar a la 

consolidación de la implantología como una ciencia. De la misma manera, el desarrollo 

sobre la rehabilitación de los dientes perdidos presenta un tratamiento implantológico 

seguro y al alcance de más personas que en el pasado [8], [15]. 

1.1.3 Clasificación según la morfología del cuerpo del implante 

La estabilidad de un implante es un parámetro relacionado directamente con la 

calidad del este. El estudio entre la relación geométrica y las propiedades mecánicas de 

los implantes es lo que nos proporciona una fijación rígida del implante con el tejido óseo 

y de esta manera, una mejora en la estabilidad, la durabilidad y las prestaciones del 

implante. Además, el diseño macroscópico del implante determina la zona donde se 

distribuyen las tensiones que soporta el mecanismo durante su vida útil, por lo que es uno 

de los pilares para alcanzar altas tasas de éxito en la implantología [1], [16]. 
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El cuerpo de los implantes está formado, en general, por una rosca exterior que 

simula el mecanismo de un tornillo para conseguir la fijación entre elementos. Sin 

embargo, según la geometría del diseño del cuerpo, pueden clasificarse principalmente 

en: implantes cilíndricos o de paredes rectas e implantes cónicos.  Esta clasificación 

quedan detallada en la Fig. 1.7 [1], [17]:   

 

Fig. 1.7 (a) Implante cilíndrico (b) Implante cónico [18]. 

• Implante cilíndrico: es un tipo de implante caracterizado por tener sus caras 

paralelas. La Fig. 1.7 (a) detalla el diseño que tiene este tipo de implante 

• Implante cónico: es el nombre que reciben los implantes que simulan la forma 

natural de la raíz del diente, mostrado en la Fig. 1.7 (b). Este modelo es más 

reciente que el anterior. 

El desarrollo de nuevas morfologías del cuerpo del implante es uno de los aspectos 

más importantes para el avance de la odontología. En cambio, parámetros como la 

respuesta ósea, la durabilidad del implante y la tasa de éxito dependen de muchas otras 

variables como la densidad ósea o los biomateriales con los que estén conformados. Por 

lo tanto, cada tipo de implante nos proporciona diferentes beneficios que deberán 

adecuarse a cada caso [16]. 

1.2 Conexiones más habituales de los implantes 

La evolución tecnológica en el diseño de un implante ha dado lugar a diversas 

formas de conseguir la unión estructural entre el pilar y el cuerpo del implante. 

Sin embargo, existen tres tipos de conexiones a destacar en el mundo de la 

implantología actual [11], [12,], [20]: 
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• Conexión externa: 

Los implantes de conexión externa fueron de los primeros en desarrollarse por el 

doctor Branemark durante su investigación sobre la osteointegración, nombrado 

líneas más arriba. 

Este tipo de conexión se caracteriza por unir mediante un tornillo el pilar y el 

cuerpo del implante de forma externa. La geometría utilizada varía según el 

fabricante (hexagonal, octogonal, circular, etc). 

A continuación, se muestra la conexión universal o hexagonal externa tipo 

Branemark en la Fig. 1.8 tomada del catálogo de la compañía Implacil de Bortoli. 

Queda detallado, a partir de la vista con corte 1/2, en la parte inferior a la derecha 

de la  Fig. 1.8, donde queda enroscado el tornillo en su interior. 

 

Fig. 1.8 Implante dental cónico con conexión tipo externa [21]. 

Los implantes de conexión externa nos ofrecen una serie de beneficios como su 

bajo coste económico y un mayor número de datos experimentales en su 

seguimiento. 

En cambio, fue necesario rediseñar un nuevo tipo de conexión que diera lugar a 

una menor probabilidad de causar daños en el tornillo: fractura, deformaciones. 

Además, el mal sellado y roscado del tornillo daba lugar a una filtración bacteriana 

entre este.  

• Conexión interna: 

Los implantes de conexión interna surgieron como respuesta a la necesidad de 

evolución del tipo de conexión externa. 
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Este tipo de conexión se caracteriza por una unión entre el pilar y el cuerpo del 

implante de forma interna. 

Al igual que los implantes de conexión externa, la geometría de estos es muy 

variada (hexagonal, triangular, cono, etc). En la Fig. 1.9 conexión interna de 

geometría hexagonal tomada del catálogo del fabricante Implacil de Bortoli. En la 

parte inferior en el lado izquierdo de la la Fig. 1.9 se presenta un corte a 1/2 en el 

implante dental, detallando donde queda colocado el tornillo. 

 

Fig. 1.9 Implante dental cónico con conexión tipo externa [21]. 

Este tipo de conexión cubre las desventajas que ofrecía la conexión tipo externa, 

aportando una mayor estabilidad y estética al implante.  

Sin embargo, presenta a su vez una serie de inconvenientes como que el hueso es 

la parte que más sufre a diferencia del propio implante. Además de su alto valor 

económico y los pocos datos experimentales que se tiene debido a su reciente 

aparición. 

• Conexión cono morse: 

Es un tipo de conexión interna de reciente aparición como mejora de las 

conexiones ya existentes en el momento. 

Con esta estructura se consigue una unión entre implante y pilar mediante la 

fricción que ofrecen las paredes de ambas partes, debido a la forma cónica que 

presentan (paredes forman 5-8º) como se muestra en la Fig. 1.10, también tomada 

del catálogo de Implacil de Bortoli. Este término es conocido como la soldadura 

en frío, formando el bloqueo entre ambas piezas 

De esta manera, la fiabilidad que presenta esta conexión aumenta 

considerablemente en comparación con las anteriores. Esto se debe al aumento de 

resistencia por parte de la estructura, logrando una reducción del aflojamiento del 
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conjunto implante - pilar. Y así, también disminuye el microespacio entre ellos 

eliminando la reabsorción de hueso a nivel externo. 

Una de las limitaciones de esta conexión es que no está indicado su uso en 

espesores óseos inferiores a 7mm [19]. 

 

Fig. 1.10 Implante dental cónico con conexión tipo cono morse [21]. 

Por lo tanto, cada tipo de conexión nos ofrece una serie de características diversas 

que hacen que según el paciente y los procedimientos quirúrgicos se elija un tipo de 

conexión u otra. 

1.3 Biomecánica  

La biomecánica es una rama científica que estudia el comportamiento mecánico 

de las estructuras que forman los organismos vivos (fundamentalmente del ser humano) 

ante diversos estados de carga externas y el movimiento del cuerpo [22].  

Esta ciencia multidisciplinaria basada en la fusión del conocimiento que le 

proporciona la ingeniería, la tecnología, la mecánica, la anatomía y la biología tiene como 

objetivo analizar y simular los fenómenos naturales, además de diseñar instrumentos que 

recompongan o palien lesiones biológicas. De este modo, la biomecánica abarca diversas 

áreas de aplicación de sistemas biológicos- no biológicos: la medicina, el deporte, la 

industria y el medio ambiente [22]. 

Como consecuencia a todo el avance tecnológico en los últimos años, la 

biomecánica se considera una de las disciplinas mayormente activas en el ámbito de la 

investigación y el desarrollo que va ampliando poco a poco su ámbito aplicacional. De 

forma general, la investigación de la biomecánica se centra en [15], [22] : 

• Crear modelos biomecánicos que permitan predecir el comportamiento del cuerpo 

humano ante diversos estados de carga y el movimiento del cuerpo. 
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• Mejorar la conducta del cuerpo humano de manera artificial 

• Remplazar partes del cuerpo humano por otras componentes artificiales. 

Esta última rama de la investigación es la que se encarga, de forma más concreta, 

al diseño y fabricación de prótesis, y más en concreto de implantes dentales. 

La biomecánica ha desplegado una nueva era dentro del ámbito de la biomedicina 

facilitando, a gran escala, el tratamiento de rehabilitación y el diagnóstico que reciben los 

pacientes. Esta disciplina se encarga de analizar el comportamiento mecánico estructural 

de los tejidos biológicos ante un determinado sistema de cargas. Además, la biomecánica 

se encarga de buscar las relaciones funcionales entre el material del implante y el hueso 

con el objetivo de conseguir una fijación de estos de forma natural. Este tipo de unión es 

lo que se conoce con el nombre de osteointegración, fundamento principal de la 

biomecánica dentro de la implantología [1]. 

1.4 Materiales 

Durante toda la historia de los implantes, la selección del tipo de material 

empleado para elaborar los mecanismos que conforman el diente artificial ha sido una 

variable de enorme interés debido a que determinará, en gran medida, la tasa de éxito del 

implante. Los criterios empleados para la preferencia entre materiales empleados para la 

fabricación de las componentes del implante dental son la durabilidad y la 

biocompatibilidad que presenta el implante una vez implantado. 

Como ya fue comentado en el apartado 1.1.1 Historia del implante dental, fue el 

Doctor Branemark y su equipo quienes descubrieron de forma accidental, el 

comportamiento que presentaba los tejidos óseos cuando se colocaba un cuerpo de titanio 

entre ellos. Esta conducta consiste en una fuerte unión que presentan las células del hueso 

con el titanio [5]. 

El titanio (Ti) es un elemento químico que pertenece al grupo de los metales de 

transición de la tabla periódica y sus propiedades físicas se muestran en la TABLA 1.1 

tomado según los criterios del fabricante ACNIS group. Este elemento es uno de los más 

abundantes en la corteza terrestre que presenta una baja densidad y una buena  relación 

resistencia- peso, llevando su desarrollo, originalmente, a la fabricación de componentes 

estructurales aeroespaciales [1]. 

TABLA 1.1  

PROPIEDADES FÍSICAS TITANIO PURO COMERCIAL DE GRADO 1 [23]. 

Densidad (kg/𝑚3) 4507 

Estado Sólido 

Punto fusión (K) 1670 
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Dureza (HV) 122 

Asimismo, el titanio se reconoce en su mayor medida debido a su alta 

biocompatibilidad con los tejidos vivos, lo que también se conoce como osteointegración 

comentado en el apartado 1.1.2 Osteointegración. Esto último se debe a que se encuentra 

en grandes cantidades en los organismos de los seres humanos y la capa de oxígeno que 

se forma en su superficie dando lugar a una alta resistencia a la corrosión [24].  

Sin embargo, el titanio puro queda restringido como consecuencia de sus limitadas 

propiedades mecánicas mostradas en la TABLA 1.2  según los criterios del fabricante 

ACNIS group. Como resultado, se confeccionan aleaciones de titanio con otros elementos 

que tratan de mejorar las propiedades del titanio puro manteniendo la alta resistencia a la 

corrosión que presenta en este material. 

TABLA 1.2  

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL TITANIO COMERCIAL PURO DE GRADO 1 [23]. 

Resistencia a tracción (MPa) 240 

Límite de elasticidad (MPa) 138 

La aleación de titanio de grado 5 (Ti6Al4V) es la más ampliamente empleada en 

el mundo de la Implantología debido a su alta resistencia mecánica a altas temperaturas, 

manteniendo una destacable biocompatibilidad con tejidos vivos. Las propiedades 

mecánicas y térmicas prosperan gracias a la nueva composición química del material 

mostrada a continuación en la [25],[26]: 

TABLA 1.3  

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TITANIO GRADO 5 COMERCIAL [26]. 

Material Al (%) V (%) O (%) Ti (%) 

Composición 

Ti6Al4V  

6,25 3,90 <0,1 89,84 

Las características mecánicas para el material titanio grado 5 se detallan más 

adelante, en el apartado Titanio de grado 5 (Ti6Al4V). 

No obstante, se están desarrollando nuevas alternativas para las aleaciones de 

titanio que no contengan los elementos aluminio y vanadio, con el objetivo de conseguir 

una mayor compatibilidad entre el tejido óseo y el mecanismo durante altos periodos de 

tiempo [27].  

Así mismo, existe un grupo de personas que son sensibles o alérgicas a los metales 

por lo que fue necesario investigar una alternativa de implantes confeccionados con 

materiales no metálicos. El óxido de zirconio es considerado un material cerámico con 
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alta durabilidad, resistencia mecánica y resiste bien a la corrosión. En cambio, los 

implante de titanio sigue siendo la opción más versátil y emplleada hoy día. Esto se debe 

a dos razones: el material zirconio permite únicamente implantes de una sola pieza y que 

su reciente aparición hace que apenas existan experimentos que muestren si podría ser un 

material adecuado dentro del campo de la Immplantología [28]. 

1.5 Densidades óseas 

El hueso es una pieza dura, resistente y blanca formado por diferentes tejidos. 

Según la biomecánica el hueso está compuesto de: hueso cortical y hueso trabecular. La 

Fig. 1.11 muestra una fotografía de un hueso a tamaño microscópico. Se puede diferenciar 

el hueso cortical (amarillo), conformado por un tejido más compacto y resistente que 

presenta una elevada densidad, y el hueso trabecular (naranja), que presenta un tejido más 

esponjoso donde la densidad no es muy elevada y que se regenera a mayor velocidad [13]. 

 

Fig. 1.11 a) Hueso cortical, b) hueso trabecular [29]. 

La estructura que da soporte y donde queda instalado el implante es lo que se 

conoce como la arquitectura externa del hueso. Por otra parte, quien marca la resistencia 

y la calidad del huso es su arquitectura interna. Estos dos parámetros, los cuales que están 

directamente relacionados, constituyen la esencia del éxito son cruciales a la hora de toma 

de decisiones como el diseño del implante, el procedimiento quirúrgico y el tiempo de 

cicatrización [13].  

Según la clasificación realizada por el doctor Carl. E. Misch se presentan a 

continuación las cuatro densidades óseas representadas en a Fig. 1.12 [1]: 

 

Fig. 1.12 Las cuatro densidades óseas según el criterio del doctor Carl. E. Misch.  
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• Densidad I 

Es la densidad más resistente de todas ya que apenas muestra porosidad en su 

estructura como se muestra en la Fig. 1.12 (D1). Esto se debe toda la composición 

de su hueso es de tipo cortical. 

• Densidad II 

En la densidad de segundo tipo ya se encuentra una estructura algo porosa que 

presenta el hueso trabecular. Los orificios de los poros de la densidad D2 son de 

tamaño bastante reducido en comparación con las densidades D3 y D4, según la 

Fig. 1.12. Sin embargo, la estructura cortical forma el mayor porcentaje en su 

composición. Por lo que el nivel de resistencia y estabilidad considerable. 

• Densidad III 

La densidad de tipo tres está formada por un hueso cortical de capa fina y una 

capa más gruesa de hueso trabecular. Esta densidad se muestra como D3 en la Fig. 

1.12. Como resultado, este tipo de densidad ya comienza a dar más problemas 

debido al nivel de porosidad en su estructura. 

• Densidad IV 

La densidad cuatro es lo que equivaldría a una estructura totalmente porosa con 

una finísima capa de hueso cortical. Es posible ver la notoria diferencia entre la 

densidad I y esta última mediante la Fig. 1.12. La densidad IV equivaldría a D4. 

Este tipo de densidad muestra una calidad notablemente baja que presenta 

inconvenientes a la hora de la implantación del implante. En cambio la porosidad 

quemuestra el diente hace que la cicatrización del diente al implante sea más 

sencilla y rápida que cuando el hueso es tan compacto. 

1.6 Causas biológicas y mecánicas del fracaso de un implante 

La Implantología dental, hoy día, proporciona numerosas posibilidades de 

tratamiento gracias al avance científico, quirúrgico y tecnológico de los materiales, las 

tasas de éxito de los implantes llegan a ser superiores al 95%, 15 años después de su 

colocación. Sin embargo, aun siendo la fiabilidad de esta técnica considerablemente alta, 

existe una probabilidad de fracaso del implante del 5% durante la fase quirúrgica o a lo 

largo de la rehabilitación protésica [11].   

Existen una serie de factores externos e internos que determinan el avance y la 

duración de la técnica de implantación. Estos factores contribuirán al fracaso del implante 

dental, entendiendo como fracaso la pérdida de la prótesis dental debido a una mala 

osteointegración entre el tejido óseo y el diente. Las principales causas se pueden dividir 

en dos grupos [26]: 
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• Causas biológicas: 

La pérdida ósea durante la evolución del implante dental se debe a un inadecuado 

proceso de osteointegración que dificulta la fijación entre el implante dentro del 

diente, dando lugar al movimiento relativo del mecanismo y la introducción de 

bacterias entre las superficies del contacto del hueso y el implante. Este conduce, 

con el tiempo, a un barrido del hueso que está alrededor del implante, debido a la 

fricción, afectando negativamente a la supervivencia del implante dental. 

• Causas mecánicas 

La rotura o el extravío de alguna de las componentes del implante dental ocurre 

cuando el mecanismo está sometido a una serie de cargas que exceden la 

capacidad del tejido óseo, dando lugar al fracaso del implante. Esto puede ocurrir 

debido a diversas causas: una inadecuada colocación del implante durante técnica 

quirúrgica o que el diente presente una densidad ósea baja. Entre otras. 

Así mismo, la existencia de sobrecargas sobre el implante dental también actúa 

negativamente sobre la supervivencia del mecanismo. Esto se debe a que en 

algunos casos una parte de la población presenta distintos hábitos parafuncionales 

como: apretamiento y rechinamiento dental (bruxismo) [32]. 

Por tanto, existen una serie de parámetros a tener en cuenta durante, el proceso de 

implantación y durante la rehabilitación de los implantes, que marcarán el camino hacia 

el éxito o el fracaso del implante [11]. 

1.7 Norma ISO 14801  

ISO es la Organización Internacional de Normalización que constituye una 

federación de organismos encargados de la elaboración de normas internacionales. La 

norma ISO 14801 fue producida por el Comité Técnico ISO/TC 106, Odontología, 

Subcomité SC 8, Implantes dentales [33]. 

El objetivo de la norma ISO 14801 es presentar una serie de criterios a tener en 

cuenta a la hora de realizar un proceso de fatiga de implantes endóseos y sus componentes 

protésicos y conseguir resultados por encima del ‘caso más desfavorable’. 

Los métodos de ensayo según la norma anterior son [33]: 

1. La máquina de ensayo: 

La máquina de ensayo debe tener un error menor a de cargas prescritas y estas 

cargas aplicadas a una frecuencia prescrita determinada. Además, disponer de 

aparatos adecuados que midan los valores de carga máxima, mínima la frecuencia 

de la carga y registrar el número de ciclos de carga. 



 

 

16 

 

2. Geometría de la carga: 

La fuerza de carga, F, debe aplicarse de la forma que no existan restricciones 

laterales y en el centro de carga (punto C según se observa en la Fig. 1.13).  

Además, el eje del implante endóseo debe formar un ángulo de 30ᵒ ± 2ᵒ con la 

dirección de la carga. 

 

Fig. 1.13 Esquema de instalación de ensayo para sistemas con piezas de conexión sin chaflán 

según la norma ISO 14801 [33]. 

3. Soporte de la muestra y aplicación de la carga: 

Conforme al esquema de instalación de ensayo de la Fig. 1.13, el dispositivo de 

carga debe sujetar a la muestra a una distancia de 3mm ± 0,1mmsegún el nivel 

nominal del hueso. Asimismo, el material de incrustación debe tener un módulo 

de elasticidad mayor de 3 GPa.  

4. Entorno del ensayo: 

La posibilidad de fatiga por corrosión en sistemas de implantes endóseos crea la 

necesidad de que el fluido y la muestra se deben mantener a 37ᵒC ± 2ᵒC. Sin 

embargo, para los demás sistemas será suficiente un intervalo de temperaturas de 

20ᵒC ± 5ᵒC. 

5. Forma de la onda: 

El ensayo de fatiga debe existir una única carga en una única dirección variando 

de forma sinusoidal. El valor mínimo es el 10% del valor máximo. 
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6. Frecuencia de la carga: 

Si el ensayo se realiza en un medio líquido la frecuencia no debe superar los 2Hz, 

en cambio, si se desarrolla en un medio distinto al agua la frecuencia no debe 

superar los 15 Hz. 

1.8 Elementos finitos 

Una de las herramientas más empleadas para el estudio del comportamiento de un 

Sólido Material es el Método de los Elementos Finitos. Este procedimiento es un modelo 

matemático de aproximación que consiste en analizar de forma mecánica la conducta de 

una estructura sometida a una serie de cargas y obtener una solución cercana a la real 

[34]. 

De forma más genérica, el Método de los Elementos Finitos concibe un sólido 

continuo, definido a partir de un grupo de ecuaciones integrales que determinan su 

comportamiento físico, como una serie finita de elementos interconectados entre sí por 

un conjunto de puntos llamados nodos. De esta manera, cada elemento que forma parte 

del sólido a estudiar reaccionará de la misma manera que su conjunto. Para ello, será 

preciso hacer distinción en cada sistema a analizar de las principales componentes que 

forman el sólido ilustradas en la Figura 1.14 [35]: 

 

Figura 1.14 Principales componentes para el estudio utilizando el MEF. 

• Dominio: lugar geométrico donde se desarrolla todo el sistema. 

• Condiciones de contorno: variables que limitan el problema del sólido rígido 

(temperatura, fuerzas, etc.) 

• Incógnitas: valores desconocidos del problema que se rigen a partir de una serie 

de funciones matemáticas. 

La metodología que emplea este modelo consiste en convertir el sólido continuo 

(infinitos grados de libertad) en un modelo de naturaleza discreta queda representado en 

la Fig. 1.15. De esta forma, que el comportamiento de cada elemento queda determinado 

a partir de una serie de funciones de interpolación, definidas en los nodos y calculadas a 

partir de una malla. Por lo tanto, las soluciones del problema a estudiar quedan 
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determinadas por las funciones de forma, definidas en cada nodo, que definen un conjunto 

de incógnitas (grados de libertad de los nodos) [34]. 

 

Fig. 1.15 Método de discretización en modelos continuos. 

El método de análisis mecánico a partir de elementos finitos presenta tres etapas [36]: 

1. Proceso 

La primera fase se basa en la definición del dominio continuo donde se desarrolla 

el sistema, las propiedades de los materiales y las condiciones de contorno a las 

que está sometido el sistema a analizar. Una vez definido el modelo completo se 

aplica el proceso de discretización mallándose el sistema a analizar. 

El proceso del mallado de la geometría, se podría decir, que es el más importante 

de todos ya que será el que marque el nivel de precisión que se obtiene en la 

resolución del problema y viene determinada por [37]: 

• Tiempo que se tarde en construir la malla. 

• Memoria computacional necesaria para crear la malla. 

• Consecuencia de la difusión numérica. 

La precisión de los resultados de la simulación a partir del Método de los 

Elementos Finitos vendrá determinada según la forma en la que la malla se adapte 

a la geometría del cuerpo. Por lo tanto, cuanto más complicada se muestra la forma 

del sólido, mayor precisión de la malla se necesitará para que defina con exactitud 

su geometría y de esta forma, exista el menor error en la simulación del 

comportamiento del cuerpo. Esto es lo que se conoce como la sensibilidad del 

mallado.  

Sin embargo, cuanto mayor sea la sensibilidad de la malla, menor será la difusión 

numérica de los algoritmos que definen la solución del problema, mayor tiempo 

tardara en generarla y más memoria computacional se necesitará, lo cual equivale 

a un coste mayor de generación del mallado. 

2. Resolución 
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Tras la etapa de resolución, se obtienen una serie de incógnitas que definen la 

solución del sistema del modelo discreto. Primero, se determina los 

desplazamientos experimentados en cada nodo y luego, se interpola para los 

demás puntos que conforman el sistema 

3. Postproceso 

Finalmente, durante el postproceso se analizan la validez de los resultados 

gráficos y numéricos ya que el Método de Elementos Finitos consiste en un 

modelo de aproximación. La validez de cada sistema a estudiar dependerá de la 

precisión con la que se haya analizado las magnitudes del problema y de las 

simplificaciones que la diseñadora o el diseñador haya contraído para facilitar la 

resolución del problema 

1.8.1 Análisis comportamiento implantes dentales a partir del Método de los Elementos 

Finitos 

Recientemente, el Método de los Elementos Finitos ha ido adquiriendo un gran 

peso dentro del campo de la bioingeniería facilitando el estudio mecánico de estructuras 

continuas. Esto se debe a que gracias al análisis computacional que ofrece este software, 

es posible el desarrollo del diseño de las prótesis haciendo la comparativa con distintos 

tipos de materiales, geometrías y condiciones de contorno [36]. 

El diseño del implante dental presenta la clave para alcanzar una correcta 

distribución de las cargas a los tejidos circundantes. Las cargas a las que un implante 

dental tiene que estar preparado para soportar, en gran medida, son las provenientes de la 

masticación.  La fuerza masticatoria es el parámetro biomecánico que mide la fuerza que 

ejercen los dientes para triturar los alimentos. Este valor resulta de vital importancia a la 

hora de elegir qué tipo de implante dental y el modo de colocación de este ya que la carga 

de masticación varía según: la edad, el sexo, enfermedades periodontales, etc [38], [39] . 

Asimismo, el medio donde es colocado el implante dental, el hueso, determinará, 

en gran medida, la supervivencia del mecanismo. Por lo tanto, el diseño de las 

componentes del implante influirán según las cargas a las que  esté expuesto el 

mecanismo y la densidad ósea donde esté colocado [40]. 

1.8.2 ANSYS 

ANSYS es un programa creado en el 1970 con el objetivo de desarrollar 

simulaciones del comportamiento de cuerpos dentro del campo de la ingeniería. Esta 

herramienta de software consiste en diseñar productos con un determinado 

comportamiento, o analizar la conducta de productos ya existentes. Para ello, ANSYS 

cuenta con una serie comandos para definir el problema real y unos parámetros 

(distribución de temperaturas, distribución de tensiones, desplazamientos, etc.) para 

medir el comportamiento del cuerpo a través del Método de los Elementos Finitos.  El 
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programa está formado por una serie de plataformas que conforman las diferentes 

herramientas de estudio que ofrece el programa ANSYS [41].  

ANSYS Workbench es una de las plataformas orientada a proyectos ingenieriles 

de análisis CAD (Computer- aided design) según el fenómeno físico al que esté sometido 

el cuerpo. Este software presenta diferentes tipos de análisis: estructural, térmico y 

electromagnético. Las tareas que ofrece este software se presentan a continuación[41]: 

• Diseñar o importar modelos geométricos procedentes de distintos programas de 

CAD (Solidworks) 

• Describir las condiciones de contorno y las condiciones que presenta el modelo 

geométrico. 

• Aplicar el Método de los Elementos finitos para la simulación del comportamiento 

del modelo. 

• Optimizar los resultados. 

El análisis estructural mecánico, que ofrece el programa ANSYS Workbench, será 

el empleado en este estudio.  

1.9 Objetivos  

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar el comportamiento del 

conjunto implante prótesis variando las conexiones y las densidades óseas.  

Cada estudio consistirá en evaluar de forma macroscópica la respuesta mecánica 

de cada conexión ante una determinada densidad. De esta manera, se podrá distinguir las 

ventajas e inconvenientes que presenta cada experimento y descartar aquellas conexiones 

que presenten una mayor probabilidad de riesgo a fractura.  

Nuestra motivación será poder crear una implantología personalizada, donde cada 

implante se adecue a cada persona. Esto es debido a que cada individuo es diferente y 

muestra características óseas distintas al igual que parámetros de conducta bucal 

totalmente dispares. 

Por último, se decidió analizar las densidades óseas I y IV debido a que la primera 

se corresponde con la densidad ósea más común mientras que la última suele ser más 

habitual en pacientes enfermos, como pacientes con cáncer. Así, ver el contraste 

biomecánico que presenta el comportamiento de cada componente según la densidad ósea 

del hueso. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  Tipo de estudio 

El análisis llevado a cabo sobre el comportamiento de las distintas conexiones de 

implantes dentales comerciales ante diferentes densidades óseas es del tipo tridimensional 

de elementos finitos. Asimismo, el sistema del implante dental endoóseo empleado está 

formado por el implante, sus componentes protésicas (el pilar y el tornillo) y la resina y 

la corona.  

El modelo tridimensional de las piezas que conforman el implante dental 

(implante, pilar y tornillo) fueron proporcionadas por la empresa brasileña con nombre 

Implacil de Bortoli (São Paulo). 

El estudio consiste en realizar una serie de ensayos numéricos, que simulan la 

conducta mecánica de un implante dental endoóseo y de sus componentes protésicos ante 

un sistema de cargas estáticas. Este conjunto de cargas describe la carga media por 

masticación genérica. Los resultados obtenidos serán comparados con estudios similares. 

Para ello, se sigue el esquema que plantea la norma ISO 14801 ya que, hoy por 

hoy, no existe otra norma que estandarice las condiciones del ensayo para este tipo de 

análisis donde la carga establecida no se corresponde con la máxima sino con la media 

por masticación [33]. 

Los programas empleados que facilitaron, en gran escala, el progreso del proyecto, 

fueron: 

• SolidWorks 

Funciones: modelado de piezas en 3D, ensamblaje del conjunto, vistas acotadas 

de cada pieza. 

• ANSYS 

Funciones: simulación y análisis del comportamiento estático estructural del 

conjunto en 3D. 

En este capítulo se muestra el desarrollo de los procedimientos realizados y el 

criterio de selección del tipo material para cada pieza necesaria para el estudio. 

2.2 Materiales 

La TABLA 2.1 detalla el material del que está fabricado cada uno de los 

componentes que se analizan en este trabajo. 
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TABLA 2.1  

MATERIALES ASIGNADOS A CADA PIEZA. 

Nombre de la pieza Material empleado 

Implante Titanio de grado 5(Ti6Al4V) 

Pilar Titanio de grado 5 (Ti6Al4V) 

Tornillo Titanio de grado 5 (Ti6Al4V) 

Resina                   Hueso 

Corona             Cromo Cobalto 

Las propiedades mecánicas escogidas para cada elemento se muestran a 

continuación, detallando tanto los criterios de selección los materiales como la fuente de 

donde se obtienen. 

2.2.1 Titanio de grado 5 (Ti6Al4V) 

El material que se le asignó a las componentes que conforman el implante dental 

(implante, pilar y tornillo) fue la aleación de titanio de grado 5 debido a que es la más 

comúnmente empleado para la fabricación de implantes en todo el mundo [42]. Al mismo 

tiempo, es el titanio de grado 5 el material con el que se conforman las piezas de los 

distintos tipos de implantes en la empresa Implacil de Bortoli.  

Con el objetivo de simplificar la simulación del comportamiento de las 

componentes del implante a partir del Método de los Elementos Finitos, se consideran las 

propiedades del titanio de grado 5 como homogéneas, isótropas y elásticos lineales. Estas 

simplificaciones están avaladas en estudios publicados en la literatura científica [43]. 

Las propiedades mecánicas de elasticidad del titanio Ti6Al4V se muestran 

detalladas en la TABLA 2.2, especificando el valor del coeficiente de Poisson y el módulo 

de Young correspondiente a este material. Los valores utilizados fueron facilitados por la 

empresa Implacil de Bortoli. 

TABLA 2.2  

PROPIEDADES ELÁSTICAS DEL MATERIAL TITANIO GRADO 5 ASIGNADA A LAS 

COMPONENTES DEL IMPLANTE ENDOÓSEO (IMPLANTE, PILAR Y TORNILLO). 

                 Material   Coeficiente de Poisson Módulo de Young (GPa) 

Titanio de grado 5 

(Ti6Al4V) 

                 0,3               100 
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2.2.2 Hueso 

El hueso está formado por tejidos biológicos definidos como materiales 

anisotrópicos. Esto significa que las propiedades del hueso, como la elasticidad, cambian 

en función de la dirección que se examinen. Debido a que el análisis del comportamiento 

de las distintas conexiones  dentales empleando el método de los elementos finitos 

presenta muchas complejidades tomando como anisotrópicas las propiedades del hueso, 

se facilita el cálculo suponiendo las propiedades del tejido óseo como isótropas y de 

naturaleza frágil. Estas simplificaciones están avaladas en estudios publicados en la 

literatura científica [40] . 

El elemento que simula el hueso donde se coloca el implante dental fue asignado 

como la resina. De esta manera, las características materiales de este elemento son 

similares a las mismas que las del hueso.  

La resina (resina I) que reproduce el comportamiento del hueso de densidad I, se 

le asignaron las propiedades mecánicas de elasticidad del hueso que se compone en su 

mayor proporción de tipo cortical duro. De la misma manera, el hueso de densidad IV, 

fue representado por otra resina (resina IV) con propiedades referidas al tipo de hueso 

compuesto de un material del tipo esponjoso. 

Los valores para el coeficiente de Poisson y el módulo de Young para la resina I 

y la resina IV han sido detallados en la TABLA 2.3. Estos fueron recopilados  del artículo 

científico sobre la distribución de tensiones en prótesis dentales fijas ante un marco de 

diferentes materiales [44]. 

TABLA 2.3. 

 PROPIEDADES ELÁSTICAS DEL HUESO CON DENSIDAD I ASIGNADAS A LA RESINA I Y LAS 

DEL HUESO CON DENSIDAD IV DESIGNADAS PARA LA RESINA IV. 

Componente Resina Material 
Densidad 

ósea 

Coeficiente de 

Poisson 

Módulo de 

Young (MPa) 

Resina I Hueso I 0,3 9500 

Resina IV Hueso IV 0,3 690 

2.2.3 Cromo Cobalto 

El elemento que reproduce el comportamiento de la corona real de un diente se le 

establece el nombre de corona también en el proyecto. 

El material establecido para la corona fue la aleación cromo cobalto siguiendo la 

Norma Internacional ISO 14801 donde se especifica que el material que simula la corona 

del diente debe ser un metal [33]. De la misma manera que se ha procedido con los otros 

materiales, se considera el material cromo cobalto como isótropo con el objetivo de 

facilitar los cálculos en el análisis por elementos finitos [43].  
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Asimismo, el material cromo cobalto es el mayormente utilizan los fabricantes. 

Las propiedades elásticas, coeficiente de Poisson y módulo de elasticidad fueron 

recopilados del mismo artículo científico que se utilizó en el apartado 2.2.2 Hueso [44]. 

Los valores de las propiedades quedan detallados en la TABLA 2.4. 

TABLA 2.4 

PROPIEDADES ELÁSTICAS DEL MATERIAL CROMO COBALTO ASIGNADAS A LA CORONA 

Material Coeficiente de Poisson Módulo de Young (GPa) 

Cromo Cobalto 0,33 218 

2.3 2.3 Métodos 

2.3.1 Geometría 

El modelo geométrico de las piezas que conforman un implante endóseo (el 

implante, el pilar y el tornillo) fue proporcionado por la compañía brasileña Implacil de 

Bortoli, como ya fue comentado en el apartado  Tipo de estudio.  

A continuación, en la TABLA 2.5, TABLA 2.6, TABLA 2.7 se mostrarán distintas 

especificaciones (longitud, diámetro y rosca interior) que presentan los implantes 

comerciales que fabrica la empresa Implacil de Bortoli según el tipo de conexión 

implante-pilar [21]. La morfología del cuerpo del implante escogida por la compañía fue 

de tipo cónica, definida previamente en el apartado Clasificación según la morfología del 

cuerpo del implante.  

TABLA 2.5 

  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS QUE PRESENTA EL IMPLANTE COMERCIAL CON 

CONEXIÓN EXTERNA DETERMINADAS POR EL FABRICANTE IMPALCIL DE BORTOLI.  

 Diámetro (mm) Longitud (mm) Rosca interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión 

externa 

 

 

3,5 

7  

 

M.18 

9 

11 

13 

15 
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5  

 

 

M.20 
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7 
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11 
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13 

15 

 

 

 

5 

5  

 

 

M.20 

6 

7 

9 

11 

13 

15 

 

TABLA 2.6  

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS QUE PRESENTA EL IMPLANTE COMERCIAL CON 

CONEXIÓN INTERNA DETERMINADAS POR EL FABRICANTE IMPALCIL DE BORTOLI. 

 Diámetro (mm) Longitud (mm) Rosca interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión 

interna 

 

 

3,5 

7  

 

M.18 
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11 

13 

15 
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5  

 

 

M.20 
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TABLA 2.7  

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS QUE PRESENTA EL IMPLANTE COMERCIAL CON 

CONEXIÓN CONO MORSE DETERMINADAS POR EL FABRICANTE IMPALCIL DE BORTOLI. 

 Diámetro 

(mm) 

Longitud (mm) Roscado 

interior (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión cono 

morse 

 

 

3,5 

 

7  

 

1,8 

9 

11 

13 

15 

 

 

4 

7  

 

1,8 

9 

11 

13 

15 

 

 

4,5 

7  

 

1,8 

9 

11 

13 

15 

 

 

5 

7  

 

1,8 

9 

11 

13 

15 

Fueron seleccionados para este estudio los implantes con los diámetros más 

pequeños, según la norma ISO 14801 ya que serían los primeros que fallarían. La 

selección para la longitud de los implantes no se especifica según ninguna norma, por lo 

que se empleó los pilares con longitud estándar 

Por lo tanto, las características geométricas escogidas para el implante con 

conexión externa, interna y cono morse se presentan en la TABLA 2.8: 

 

 

 



 

 

27 

 

TABLA 2.8  

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS SELECCIONAS PARA LOS IMPLANTES CON CONEXIÓN 

EXTERNA, INTERNA Y CONO MORSE PARA EL ESTUDIO. 

 Diámetro (mm) Longitud (mm) Rosca interior 

Conexión externa 3,5 11 M.18 

Conexión interna 3,5 11 M.18 

Conexión cono morse 3,5 11 18 mm 

Una vez que ya seleccionadas las piezas correspondientes para el estudio, se hizo 

uso de la herramienta informática Solid Works con el fin de obtener: 

• Vistas y cotas de cada pieza de un implante dental para cada conexión. 

• Ensamblaje de piezas para cada conexión dental. 

• Explosionado de las piezas para cada conexión dental 

• Modelado de las piezas que simulan la resina y corona. 

En primer lugar y con el objetivo de familiarizarse con la geometría de piezas que 

conforman un implante dental, se efectuaron las vistas de cada elemento con sus cotas 

correspondientes. Para ello, se realizaron los siguientes pasos: 

Archivo: nuevo  →  Dibujo  → Formato hoja: A4 (ISO). 

Seguidamente, se importa una pieza y se escogen las vistas necesarias para cada 

elemento. Luego, se acota las dimensiones principales intentando distribuir 

equitativamente el número de cotas en las distintas vistas de cada pieza.  

Estas vistas acotadas quedan detalladas en el anexo de forma ordenada: conexión 

externa, conexión interna y conexión cono morse. 

Una vez que ya se conoce con exactitud la geometría de las piezas con las que se 

va a realizar el estudio, el siguiente paso es acoplar los elementos de cada conexión de 

forma que simule el posicionamiento de los componentes de un implante dental. Esta 

técnica es conocida como ensamblaje y fue la operación seleccionada en la herramienta 

de SolidWorks.  

Los pasos que se siguieron quedan detallados a continuación: 

Archivo: nuevo  →  Ensamblaje  → Pieza para insertar: implante, pilar y tornillo. 

Una vez que ya aparecen los tres elementos en la pantalla del programa de 

SolidWorks, se generan varias relaciones de posición entre las piezas. De esta manera, 

queda establecido las direcciones admisibles de movimiento lineal o rotacional de cada 
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elemento y entre ellos de forma que no existan intromisión entre ellas. Para ello, se sigue 

el siguiente procedimiento: 

Insertar →  Relación de posición… → PropertyManager: se selecciona              

relación. 

Las relaciones de posición generadas fueron las mismas en los tres tipos de 

conexiones y con el siguiente orden, aunque este fuera indiferente. Se escogió la conexión 

externa como ejemplo para detallar gráficamente estas operaciones y para facilitar la 

visualización de los componentes del sistema endóseo se diferenció cada componente con 

un color: el implante con color rojo, el pilar con color azul y el tornillo con verde. 

Las relaciones de posición ejecutadas se muestran a continuación: 

I. Relación de posición 

La primera operación llevada a cabo consistió en hacer que el implante y el tornillo 

tuvieran un mismo eje de rotación. De esta manera, la relación de posición 

seleccionada fue del tipo Concéntrica entre las circunferencias de mayor radio, 

con el objetivo de que el tornillo fuese introducido en el implante sin interferencias 

entre piezas. Esta acción queda detallada en la Fig. 2.1,donde la circunferencia 

naranja corresponde a la del tornillo y la morada pertenece al implante.  

Después, se realiza la misma operación entre las componentes pilar y tornillo 

añadiendo una restricción de movimiento rotacional del tornillo dentro del pilar. 

Esta relación de posición se consigue con el parámetro Bloqueo de rotación. La  

Fig. 2.1  presenta las circunferencias que se han tomado para esta operación 

utilizando el color naranja para representar el pilar y morado para el tornillo. 

 

Fig. 2.1 Relación de posición del tipo concéntrica entre las circunferencias de mayor radio del implante 

(circunferencia morada) y del tornillo (circunferencia naranja) con conexión externa. 
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Fig. 2.2 Relación de posición del tipo concéntrica con bloqueo rotacional entre las circunferencias de 

mayor radio del tornillo (circunferencia morada) y del pilar (circunferencia naranja) con conexión 

externa. 

II. Relación de posición  

La tercera relación de posición está relacionada con lograr un exitoso 

acoplamiento entre el implante y el pilar. Para ello se fuerza un paralelismo entre 

las caras que deben quedar encajadas en la estructura para que no exista 

interferencias. La operación Paralelo consigue este propósito y se aplica a una de 

las caras de hexágono externa que sobresale el implante (cara naranja) y a la cara 

interna del pilar donde debe quedar ensamblada. Este proceso se detalla en las Fig. 

2.3 y la Fig. 2.4mostradas a continuación: 
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Fig. 2.3 Relación de posición del tipo paralela entre la cara exterior del hexágono del implante (cara 

morada) y la cara interior del pilar donde queda acoplado el implante (cara naranja) con conexión externa. 

 

Fig. 2.4 Detalle de la cara interior del pilar donde queda acoplado el implante empleando una vista de 

sección con corte por el eje de simetría en conexión externa. 

7. Relación de posición 

La siguiente operación utiliza la relación de posición del tipo Coincidente con el 

objetivo de restringir los desplazamientos de las componentes pilar e implante 

para conseguir un sólido rígido. Las caras seleccionadas en este procedimiento 

quedan detalladas en la Fig. 2.5 y su selección fue tomada de manera que deben 

quedar acopladas las piezas del implante y el pilar. 
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Fig. 2.5 Relación de posición del tipo coincidente entre las caras del implante (morado) y el pilar (naranja) 

que deben quedar en contacto en conexión externa. 

8. Relación de posición  

La última operación fue realizada con el fin de conseguir un perfecto acoplamiento 

del roscado entre el tornillo y el implante y así, evitar el movimiento relativo entre 

estas componentes. Esta relación de posición tiene el nombre de Bloquear y se 

detalló como parámetro en la relación de posición (Fig. 2.6), quedando el tornillo 

encajado en el implante. 

 

Fig. 2.6  Relación de posición del tipo bloqueo entre el tornillo y el implante empleando una vista de 

sección con corte por el eje de simetría en conexión externa. 
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A medida que se iba probando diferentes relaciones de posición fue necesario 

utilizar el comando Reconstruir  (barra de herramientas Estándar) con el fin de 

remodelar la estructura que había sufrido cambios en el programa. 

Una vez que se han generado todas las relaciones de posición necesarias en el 

sistema de un implante endóseo estas quedan detalladas en la carpeta Relaciones de 

posición. Asimismo, antes de dar por concluido el ensamblado fue necesario verificar que 

no existían interferencias entre las componentes. Esta operación se realiza siguiendo los 

siguientes pasos: 

Calcular → Detención de interferencias → Componentes seleccionados: 

implante, pilar y tornillo → Calcular 

Por consiguiente, se genera un explosionado de cada sistema endoóseo formado 

por un implante, un pilar y un tornillo para cada conexión. Esta operación queda detallada 

en las Fig. 2.7a, Fig. 2.8a,Fig. 2.9a, y a su derecha, Fig. 2.7b, Fig. 2.8b,Fig. 2.9b,, se 

muestra una vista del alzado con corte ½.  

(a) (b) 

Fig. 2.7 Ensamblaje del implante endoóseo de conexión externa: (a) vista explosionada (b) Vista corte a 

un medio del alzado. 
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(a) (b) 

Fig. 2.8 Ensamblaje del implante endoóseo de conexión interna: (a) vista explosionada (b) Vista corte a 

un medio del alzado. 

 

 

(a) (b)  
Fig. 2.9 Ensamblaje del implante endoóseo de conexión cono morse: (a) vista explosionada (b) Vista 

corte a un medio del alzado. 
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A continuación, se modelan las piezas que simulan la corona y el diente, 

concediéndoles los siguientes nombres: corona y resina. La composición de estos dos 

componentes se genera a partir de las operaciones de modelado que ofrece el programa 

Solid Works. Los pasos mostrados a continuación fueron los seguidos en la misma 

pantalla donde aparece el ensamblaje del sistema endóseo: 

Insertar → Componente → Nueva pieza... 

Después, se hace clic en una de las nuevas componentes creadas y se selecciona  

Editar pieza → Operaciones → Revolución 

Para el diseño de cada pieza modelada por revolución se requería de dos 

operaciones: un croquis con la forma de la pieza y un eje de revolución coincidente con 

el eje de simetría el sistema dental.  

La operación de modelado por revolución produce las componentes resina (color 

amarillo) y la corona (color morado) que quedan mostradas en las Fig. 2.10 y Fig. 2.11. 

 

Fig. 2.10 Modelado de la componente resina en 

conexión externa. 

 

Fig. 2.11 Modelado de la componente corona 

en conexión externa. 

Por último y dentro de la opción Editar pieza se hace uso de la operación Cavidad 

que genera los huecos necesarios en donde se alojarán los elementos correspondientes del 

sistema implante. Para ello se realizan los pasos a mostrar: 

Insertar → Moldes →     Cavidad… 

En el apartado de Componentes del diseño se selecciona las componentes 

necesarias que abarcan la operación de cavidad de la componente de diseño. La corona 

toma como componentes el implante, debido a que la rosca de este queda incrustada en 

la corona (Fig. 2.12). Sin embargo, la corona toma 

como componente el pilar (Fig. 2.13).  
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Fig. 2.12 Detalle de la cavidad de la resina en 

vista sección con corte ½ de la pieza en conexión 

externa. 

 

Fig. 2.13 Detalle de la cavidad en la corona en vista 

con corte ½ de la pieza en conexión externa. 

 

Por último, se genera una vista explosionada para cada tipo de conexión quedando 

detallada en las Fig. 2.14 a, Fig. 2.15 a, Fig. 2.16 a, y a su derecha las Fig. 2.14 b, Fig. 

2.15 b, Fig. 2.16, 26 b, se muestra una vista del alzado con corte ½. El objetivo de la 

última operación consistió en visualizar el orden de coloración de cada componente en la 

realidad además de mostrar de forma clara las cinco piezas que componen el sistema de 

análisis ante un determinado estado de carga estudiado a continuación. 

  

(a) (b) 

Fig. 2.14  Ensamblaje del sistema completo de conexión externa: (a) vista explosionada (b) Vista corte a 

un medio del alzado. 
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(a) (b) 

Fig. 2.15 Ensamblaje del sistema completo de conexión interna: (a) vista explosionada (b) Vista corte a 

un medio del alzado. 

  

(a) (b) 

Fig. 2.16 Ensamblaje del sistema completo de conexión cono morse: (a) vista explosionada (b) Vista 

corte a un medio del alzado. 
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2.3.2 Análisis numérico  

Una vez definido el modelo geométrico y los materiales atribuidos a cada pieza, 

el siguiente y último paso queda definido como la simulación del comportamiento de la 

resistencia de los materiales del modelo ante un entorno de carga puntual y carga cíclica. 

Para ello se empleó la plataforma software ANSYS Workbench del programa ANSYS que 

utiliza el método de análisis estático estructural por elementos finitos. 

Debido a que el estudio consiste en analizar la respuesta de cada una de las tres 

conexiones utilizadas (conexión externa, conexión externa y conexión cono morse) ante 

dos tipos de densidades óseas (densidad I y densidad IV), se obtendrán seis casos 

diferentes a analizar posteriormente para cada problema de carga. 

A continuación, se detallarán las acciones llevadas a cabo que quedan definidas 

en cada celda del sistema Project Schematic (Fig. 2.17) seleccionado dentro del icono 

ToolBox. El orden que se sigue es inspirado por el que marca el programa ANSYS 

Workbench, aunque con alguna modificación. De la misma manera, se mostrarán las 

simplificaciones y suposiciones necesarias que se han tomado. 

 

Fig. 2.17  Configuración inicial de las celdas correspondientes al estudio estructural estático al sistema 

Project Schematic de ANSYS Workbench. 

• Celda Engineering Data  

Este primer apartado consiste en introducir las propiedades mecánicas de los 

modelos materiales seleccionados para el análisis. 

En primer lugar, se introducen los valores correspondientes a las propiedades 

elásticas de los materiales para el estudio de carga puntual. Como ya ha sido 

especificado en el apartado 2.2 Materiales, se considera que todas las piezas del 

sistema a estudiar se comportan como un sólido elástico lineal isótropo. De esta 

forma, se facilita y simplifica el análisis empleando el método de los elementos 

finitos que ofrece el programa ANSYS Workbench. Luego, se añaden el valor que 

toma el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, previamente seleccionados 

en el apartado 2.2 Materiales, para cada material del estudio. 

• Celda Geometry 



 

 

38 

 

En la siguiente sección se añade el modelo geométrico del sistema estructural a 

estudiar. 

El programa ANSYS Workbench posibilita la opción de modelado estructural. Sin 

embargo, se escogió el programa Solid Works para la realización de esta tarea 

debido al nivel de familiarización con el programa. Además, se considera una 

herramienta más especializada para diseño CAD en 3D con un amplio abanico de 

operaciones de modelaje. 

De esta manera, el fichero que contiene el modelo geométrico empleado es el que 

queda representado al final del apartado 2.3.1 Geometría para cada conexión. La 

Fig. 2.18 representa la visualización del sistema completo con conexión externa. 

 

Fig. 2.18  Modelo geométrico del sistema en conexión externa completo en ANSYS Workbench. 

• Celda Model 

La tercera celda está relacionada con la parte aplicacional correspondiente 

mecánica del modelo definido por: la geometría, los sistemas de coordenadas, las 

conexiones y el mallado generado. A continuación, se muestra en la Fig. 2.19 los 

parámetros con las que se detalla el modelo: 

 

Fig. 2.19Parámetros con los que se define el modelo a analizar 

Los parámetros introducidos en las primeras cinco celdas correspondientes a la 

carpeta Model (Geometry, Coordinate Systems, Connections, Mesh, Named Selections) 

son comunes para los dos problemas a estudiar. 
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Se comienza asignado cada material, previamente definido en la celda anterior, a 

cada pieza del sistema a estudiar detallado en la Fig. 2.20. Este parámetro coincide con el 

parámetro Geometry de la Fig. 2.19. 

 

Fig. 2.20 Método de asignación de los materiales a cada pieza del sólido rígido. 

Seguidamente, se deja fijado el sistema de coordenadas (Coordinate System) que 

vienen por definición: sistema de coordenadas cartesianos donde el origen coincide con 

el punto (0, 0, 0). Además, se toma como eje vertical el eje Y mientras que el eje X y el 

eje Z corresponden al plano trasversal. El sistema de coordenadas que se emplea queda 

detallado en la Fig. 2.21: 

 

Fig. 2.21  Sistema de coordenadas empleado. 

Por consiguiente, se define el tipo de conexión existente entre las piezas, en el 

parámetro Connections, como enlazado. Esto se debe a que el caso a estudiar es 

considerado ideal, donde todos los puntos que definen las conexiones de unas piezas con 

otras están enlazados sin existencia de huecos. 

La acción sucesiva a la operación Connections, consiste en generar un mallado 

con el parámetro Mesh, considerada una de las operaciones con mayor relevancia dentro 

de la parte aplicacional de los elementos finitos. Esto se debe a que la calidad seleccionada 

de la malla determina la estabilidad y la exactitud de los cálculos numéricos como ya se 
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menciona en el apartado anterior 1.8 Elementos finitos. Como consecuencia de los 

criterios mencionado en ese apartado, se toma el tipo de mallado fino generando un 

elevado número de nodos, detallado en la Fig. 2.22. La intención de un mallado de tipo 

fino fue adquirir una alta precisión en los resultados de la simulación [40]. Sin embargo, 

el tiempo en generar este mallado es bastante más elevado y la solución del problema se 

presenta más compleja que un mallado más grande. 

 

Fig. 2.22  Mallado generado para el sistema completo en conexión externa. 

La geometría de las subregiones del mallado generado por el programa es del tipo 

triangular/ tetraédrico debido a que contamos con un problema de análisis con geometría 

compleja y es la que establece por defecto el programa ANSYS Workbench. Se puede 

visualizar en la Fig. 2.23 que la geometría de los elementos del mallado es regular o se 

define de forma estructurada en las partes donde la pieza presenta un diseño más sencillo. 

En cambio, en las secciones donde existe un cambio de geometría más complejo, los 

triángulos o tetraedros que conforman las subregiones del mallado tienen forma irregular 

(Fig. 2.24).  
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Fig. 2.23 Detalle del mallado generado de tipo estructural en las secciones de la pieza con forma más 

sencilla. 

  

Fig. 2.24. Geometría del mallado no estructurado en las secciones interiores de la pieza con formas más 

complejas. 

Finalmente, la última operación que define el modelo mecánico a simular es el 

parámetro Static Structural. Esta acción consiste añadir al programa los valores de las 

condiciones del contorno a las que está sujeto el sistema a estudiar.  

A partir de este momento se añaden los datos correspondientes al problema de 

carga estática. Se comienza con las condiciones de contorno para el problema estático 

estructural. Los posibles parámetros que ofrece ANSYS Workbench para el problema de 

carga puntual quedan detallado en la Fig. 2.25: 
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Fig. 2.25 Barra de herramientas que muestra las posibles condiciones de contorno que ofrece ANSYS 

Workbench 

La primera condición de contorno añadida consistió en fijar las dos caras (A y B) 

de la resina coloreadas de azul oscuro (Fig. 2.26) que simulan los apoyos (Supports) 

donde queda fijado el sistema de piezas. De esta manera el movimiento de ambas caras 

queda totalmente restringido como marca la norma ISO 14801 [33]. 

 

Fig. 2.26  Apoyos generados (azul oscuro) para el sistema con conexión externa. 

Una vez que los apoyos han sido generados el siguiente paso es añadir las cargas a las 

que está sometido el sólido (Loads) para el problema de carga puntual. Según la norma 

ISO 14801 que estudia el ensayo de fatiga dinámica para implantes dentales endóseos, se 

simplifica el problema tomando las cargas aplicadas al sistema del implante como 

puntuales [33]. En cambio, en la realidad las cargas a las que está sometido el implante 

son del tipo fatiga, cíclicas en el tiempo 

La primera carga introducida es una fuerza aplicada en la parte superior de la 

corona, detallada en la Fig. 2.27, según la norma ISO 14801 [33]. El valor del módulo de 

la carga fue escogido como 150 N, un valor numérico estándar de fuerza media de 

mordida [45]. La fuerza queda definida de forma vectorial (detallado en la Fig. 2.27) 

tomando como valores los siguientes: 

𝑥 = 150 × 𝑠𝑒𝑛(30ᵒ) = 75 𝑁 

 

(2.3.2.1) 

𝑦 = −150 × 𝑐𝑜𝑠(30ᵒ) = −129,90 𝑁 

 

(2.3.2.2) 

𝑧 = 0 𝑁 

 

(2.3.2.3) 
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Fig. 2.27  Detalle de la sección geométrica donde se aplica la carca con conexión externa. 

La segunda y última carga añadida fue un momento (Moment) generado en el 

roscado del tornillo (Fig. 2.28) que queda introducido en el implante [33]. El módulo del 

momento que se genera adquiere un valor de 0,3 Nm según el fabricante [46]. El momento 

queda definido de forma vectorial (detallado en la Fig. 2.28) tomando como valores los 

siguientes: 

𝑥 = 0 𝑁𝑚 

 

(2.3.2.4) 

𝑦 = 0,3 𝑁𝑚 

 

(2.3.2.5) 

𝑧 = 0 𝑁 (2.3.2.6) 

 

 

Fig. 2.28  Detalle de la sección donde aparece el momento y la dirección y el sentido de esta carga. Vista 

de la sección con corte ½ en conexión externa. 
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Fig. 2.29  Barra de herramientas que muestra lo posibles métodos de resolución que ofrece ANSYS 

Workbench. 

Finalmente, y una vez detallados todos los parámetros necesarios para la 

simulación del proceso de carga puntual, la última operación realizada se identifica con 

el nombre de Solution. Este parámetro presenta distintas opciones de solución que 

simulan el comportamiento y la resistencia de las componentes del implante durante el 

análisis.  

Fue seleccionado el parámetro Equivalent (von mises) Stress para que mostrara el 

resultado del comportamiento de las componentes de un implante dental y la corona según 

las tensiones equivalentes de Von Mises como solución de la simulación. Esto se debe a 

que las tensiones equivalentes de Von Mises simulan de mejor forma el comportamiento 

de materiales dúctiles, como el titanio y el cromo cobalto. Avalado en la literatura 

científica [47]. 

Después, se escogió la opción Maximum Principal Stress como resultado de la 

conducta de la componente resina ante del proceso de simulación. La elección de este 

parámetro se debe a que la resina simula el comportamiento del hueso, considerado como 

un material frágil, y son las tensiones principales las que mejor reproducen el su 

comportamiento. Avalado en la literatura científica [48]. 

Una vez que todas las celdas pertenecientes al sistema Project Schematic sobre el 

análisis estático estructural para cada conexión quedan de la siguiente forma (Fig. 2.30), 

se dará por concluida la parte de análisis numérico. 

 

Fig. 2.30. Configuración final de las celdas correspondientes al estudio estructural estático al sistema 

Project Schematic de ANSYS Workbench. 
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3  RESULTADOS 

En el siguiente apartado se detallarán los resultados obtenidos sobre la manera en 

la que responden los tres tipos de implantes dentales, mayormente empleados en la 

odontología, ante dos tipos de densidades óseas: la densidad I y la densidad IV en cada 

problema. Además, las dos densidades óseas escogidas fue con el objetivo de analizar qué 

tipo de conexión dental se adecúa más a cada densidad ósea. 

Para realizar este estudio, se han aplicado los criterios previamente establecidos 

en el apartado de MATERIALES Y MÉTODO y se han dividido las soluciones en dos 

análisis distintos: 

3.1  Análisis densidad ósea I 

En este primer estudio la componente que simula el diente, la resina, se caracteriza 

por tener un tipo de densidad I. De esta manera, a continuación, se detallarán los 

resultados del comportamiento estructural para cada pieza. 

Los resultados para la distribución tensional para las componentes del implante, 

pilar y tornillo para cada tipo de conexión, se muestran en las Fig.3.1-3.9 según la 

distribución de tensiones equivalentes de Von Mises. Los valores de las tensiones que 

sufre la corona tienen un valor muy pequeño en relación con el límite elástico del material 

cromo cobalto por lo que se decidió que no sería necesario analizar los esfuerzos máximos 

que experimenta la pieza. 

CONEXIÓN EXTERNA: 

 

 

 

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.1. Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

implante con conexión externa y densidad I para la resina. 
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Valores 

distribución 

tensional 

Vista corte ½  Vista planta 

Fig. 3.2 Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

pilar con conexión externa y densidad I para la resina. 

 

 

 

 

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.3. Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

tornillo con conexión externa y densidad I para la resina. 
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CONEXIÓN INTERNA:  

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.4  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

implante con conexión interna y densidad I para la resina. 

  

 

 

 

 

Valores 

distribución 

tensional 

 

Vista alzado 

 

Vista planta 

Fig. 3.5  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

pilar con conexión interna y densidad I para la resina. 
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Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.6  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

tornillo con conexión interna y densidad I para la resina. 

CONEXIÓN CONO MORSE:  

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.7 Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

implante con conexión cono morse y densidad I para la resina. 
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Valores 

distribución 

tensional 

 

Vista alzado 

 

Vista ½ 

Fig. 3.8  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

pilar con conexión cono morse y densidad I para la resina. 

 

 

 

 

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.9  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

tornillo con conexión cono morse y densidad I para la resina. 

El comportamiento de la resina en cada tipo de conexión queda detallado en la 

Fig. 3.10, Fig. 3.11, Fig. 3.12 según la distribución de las tensiones máximas principales. 
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CONEXIÓN EXTERNA:  

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.10  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones máximas equivalentes en la resina 

con conexión externa y densidad I para la resina. 

CONEXIÓN INTERNA:  

 

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.11  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones máximas equivalentes en la resina 

con conexión interna y densidad I para la resina. 
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CONEXIÓN CONO MORSE:  

 

 

 

 

 

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.12  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones máximas equivalentes en la resina 

con conexión cono morse y densidad I para la resina. 

3.2 Análisis densidad ósea IV 

De la misma manera que en el análisis anterior, se mostrarán a continuación el 

comportamiento del implante, sus componentes protésicas y la corona ante una densidad 

ósea IV 

El problema de distribución tensional ante una carga puntal, según el teorema de 

tensiones equivalentes de Von Mises, detalla las soluciones para las componentes 

protésicas Los resultados quedan descritos en las Fig. 3.13-3.21 para cada tipo de 

conexión implante- pilar. De la misma manera, la corona no es necesario estudiar las 

tensiones que soporta debido a que el valor de estas es muy pequeño en comparación con 

el límite elástico del material cromo cobalto. 
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CONEXIÓN EXTERNA:  

 
 

 

 

 

 

 

Valores 

distribución 

tensional 

 

Vista alzado 

Vista en detalle de la 

rosca  

Fig. 3.13  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

implante con conexión externa y densidad IV para la resina. 

 
  

Valores 

distribución 

tensional 

 

Vista alzado 

 

Vista ½ 

Fig. 3.14  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

pilar con conexión externa y densidad IV para la resina. 



 

 

53 

 

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.15  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

tornillo con conexión externa y densidad IV para la resina. 

CONEXIÓN INTERNA:  

   

Valores 

distribución 

tensional 

 

Vista alzado 

 

Vista ½ 

Fig. 3.16  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

implante con conexión interna y densidad IV para la resina. 
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Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.17  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

pilar con conexión interna y densidad IV para la resina. 

 

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.18  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

tornillo con conexión interna y densidad IV para la resina. 
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CONEXIÓN CONO MORSE:  

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.19  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

implante con conexión cono morse y densidad IV para la resina. 

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.20  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

pilar con conexión cono morse y densidad IV para la resina. 
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Valores 

distribución 

tensional 

 

Vista alzado 

 

Vista detallada 

roscado 

Fig. 3.21  Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones equivalentes de Von Mises en el 

tornillo con conexión cono morse y densidad IV para la resina. 

Los resultados del comportamiento de la resina se muestran según las tensiones 

principales máximas en la Fig 3.22, Fig. 3.23, Fig 3.24 para cada conexión. 

CONEXIÓN EXTERNA:  

 

 

 

 

 

Valores 

distribución 

tensional 

 

Vista alzado 

 

Vista ½ 

Fig. 3.22 Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones máximas equivalentes en la 

resina con conexión externa y densidad IV para la resina. 
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CONEXIÓN INTERNA:  

 

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.23 Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones máximas equivalentes en la resina 

con conexión interna y densidad IV para la resina. 

CONEXIÓN CONO MORSE:  

  

Valores distribución 

tensional 

Vista alzado 

Fig. 3.24 Resultados de la distribución de tensiones según las tensiones máximas equivalentes en la 

resina con conexión cono morse y densidad IV para la resina. 
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4 DISCUSIÓN 

El objetivo de este proyecto consiste en analizar el comportamiento las distintas 

componentes del implante dental ante un determinado entorno real de cargas al que está 

sometido, y realizar la comparativa entre la manera que reaccionan estos mecanismos 

cuando se instalan en un hueso con densidad I y IV. Para ello, se analizarán el valor y el 

lugar donde se generan las tensiones para cada componente protésica y la resina, en 

función del tipo de conexión que presenta y la densidad del hueso donde se coloca. 

 Los resultados obtenidos se compararán con otros estudios similares y se 

reflexionará sobre las igualdades y las diferencias que presentan los resultados para este 

estudio. 

Los criterios de descarte, según los criterios de fallo descritos en el apartado 

Criterios de fallo bajo cargas estáticas, para un implante dental y sus componentes 

protesticas se detallan a continuación: 

1. Las tensiones máximas que experimentan el implante, el pilar y el tornillo de una 

determinada conexión sobrepasan el límite elástico del material titanio de grado 

5. Este criterio queda detallado según la inecuación (4.1) [49]. 

(𝜎𝑉𝑀 ≤ 𝜎𝑦(𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑜)) (4.1) 

2. Las tensiones máximas a tracción y compresión que experimenta la resina 

sobrepasan la resistencia última a tracción y compresión del hueso [40], [50], [51]. 

Este segundo criterio queda definido por las inecuaciones (4.2) y (4.3). 

(𝜎𝑚á𝑥 ≥ 𝑆𝑢𝑡(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜) ) (4.2) 

(𝜎𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑆𝑢𝑐(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜) ) (4.3) 

4.1 Marco teórico 

Con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en el análisis de elementos 

finitos para el sistema del implante dental, será necesario detallar el tipo de 

comportamiento que presenta el material titanio grado 5 en el estudio, de forma teórica. 

Los fundamentos de la mecánica en un medio continuo (MMC) desarrolla 

distintos modelos matemáticos que describen el comportamiento del cuerpo según su 

naturaleza, relacionando las variables mecánicas (tensión, deformación, temperatura, etc) 

que experimenta. Estas ecuaciones matemáticas se conocen con el nombre de ecuaciones 

constitutivas que son únicas para cada cuerpo [52]. 

Así mismo, los materiales tipo sólido rígido responden de maneras muy distintas 

según el tipo de material y las condiciones a las que esté expuesto, por lo que fue necesario 

desarrollar una serie de modelos ideales que simplifiquen y unifiquen los resultados para 

todos los cuerpos sólidos [52]. 
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Uno de los modelos teóricos- ideales con mayor aplicación dentro del campo de 

la mecánica estructural considera el comportamiento del material dúctil como elástico 

lineal e isótropo ante un sistema de cargas puntuales, que es el que se ha considerado para 

este estudio. Ello implica hacer la suposición de las siguientes hipótesis [52] [53]: 

1. Todos los elementos que conforman el cuerpo tienen la misma naturaleza 

(homogéneo). 

2. El cuerpo se comporta de la misma manera en todas sus direcciones ante un 

determinado sistema de cargas (isótropo). 

3. El cuerpo tiene un comportamiento elástico, esto quiere decir que el no existen 

deformaciones permanentes en el sólido por lo que cuando se deja de aplicar una 

carga mantiene su forma original. De la misma manera, las deformaciones y 

tensiones que experimenta el sólido ante el estado de carga estarán relacionadas. 

4. La ley constitutiva que rige el comportamiento del sólido elástico isótropo es una 

ecuación tipo lineal que relaciona las deformaciones y tensiones que experimenta 

el cuerpo con la constante del Módulo de Young. En Fig. 4.1 se representa 

gráficamente la relación tensión- deformación que se observa en un material tipo 

dúctil. En relación con la hipótesis número 3, la estructura presenta un límite de 

trabajo cuando entre en la zona donde existen deformaciones permanentes, región 

plástica. Por lo tanto, el valor máximo que puede tomar la tensión antes de que el 

cuerpo falle es el límite elástico, representado en la Fig. 4.1 como 𝜎𝑦. 

 

Fig. 4.1 Relación tensión -deformación teórica para un material dúctil [53].  

Esta relación se representa a partir de la siguiente ecuación que se conoce como 

la Ley de Hooke:      

𝜎 = 𝐸 ∗ 𝜀                                                                      

(4.1.1) 

 

Donde, 
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• 𝜎 ≡ tensión originada en el área trasversal a la aplicación de la fuerza 

sobre el cuerpo [𝑃𝑎] 

• 𝐸 ≡ Módulo de Young o módulo de elasticidad parámetro 

característico para cada material [𝑃𝑎] 

• 𝜀 ≡ deformación unitaria que experimenta el cuerpo  

5. Las deformaciones transversales y longitudinales que experimenta el cuerpo se 

relacionan según un parámetro característico del material conocido como el 

coeficiente de Poisson. Esta constante elástica se define según la siguiente expresión: 

𝜐 = |
𝜀𝑇

𝜀𝐿
| 

 

                                                                     

(4.2.2) 

 

Donde, 

• 𝜐 ≡ coeficiente de Poisson único para cada material. 

• 𝜀𝑇 ≡ deformaciones según la dirección perpendicular a la aplicación 

de la carga [Pa]. 

• 𝜀𝐿 ≡ deformación según la dirección de aplicación de la carga [Pa]. 

Las propiedades mecánicas seleccionadas para el análisis que describen el 

comportamiento elástico lineal e isótropo del titanio de grado 5 quedaron definidas en el 

apartado Titanio de grado 5 (Ti6Al4V). 

Todas estas simplificaciones tomadas para el material titanio degrado 5 están 

avaladas en estudios publicados en la literatura científica [43]. 

4.2 Criterios de fallo bajo cargas estáticas 

Los valores de los resultados obtenidos en los ensayos fueron calculados según 

los criterios de fallo por plastificación empleados en el campo de la elasticidad y 

resistencia para materiales. Las teorías de plastificación se dividen en dos grupos según 

la naturaleza del material, criterios de plastificación para materiales dúctiles y criterios de 

plastificación para materiales frágiles. 

4.2.1 Criterios de fallo materiales dúctiles 

Según la hipótesis número 4 del apartado anterior Marco teórico, se considera que 

un material de naturaleza dúctil falla cuando la tensión máxima que experimenta el cuerpo 

es igual o mayor que el límite elástico: 
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𝜎𝑚á𝑥 ≥ 𝜎𝑦 

 

 

(4.2.1.1) 

 

El criterio de plasticidad para materiales dúctiles describe un estado tensional 

tridimensional solo depende de las tres componentes de tensión normal y los tres 

esfuerzos cortantes que definen el problema elástico lineal a estudiar y son independientes 

de la variable tiempo. 

 

𝑓(𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧, 𝜏𝑥, 𝜏𝑦, 𝜏𝑧) = 0 

 

(4.2.1.2) 

 

Debido a que se considera el titanio de grado 5 como un material isótropo, el 

tensor de tensiones no depende del sistema de referencia y que viene determinado 

únicamente por las tensiones principales. Donde se considera 𝜎1 > 𝜎2 > 𝜎3. 

 

𝑓(𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) = 0 

 

Siendo, 

• 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 las tensiones máximas principales [Pa] 

 

(4.2.1.3) 

 

Existen tres criterios de plastificación orientados a materiales tipo dúctiles: 

• Criterio de Tresca 

• Criterio de von Mises 

• Teoría de Coulomb Mohr para materiales dúctiles 

El criterio de plasticidad de Von Mises fue el seleccionado para la representación 

de los resultados de las distribuciones tensionales para el material que conforma los 

elementos del implante, titanio de grado 5. La razón de la selección fue según dos 

criterios: 

1. El titanio de grado 5 es un metal, por lo que se le considera como un material tipo 

dúctil, según lo especificado en el apartado Titanio de grado 5 (Ti6Al4V). 

2. El criterio de Von Mises corresponde al criterio avalado en los estudios publicados 

en la literatura científica [47]. 

Este criterio se define de manera que cuando las componentes de tensión en un 

cuerpo plastifican cuando se cumpla que la tensión de equivalente de Von Mises tiene un 

valor mayor al límite elástico del material. La expresión para la tensión de Von Mises se 

plantea a continuación: 
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𝜎𝑉𝑀 = √
1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2] 

 

(4.2.1.4) 

 

Como conclusión, los resultados obtenidos según la distribución tensional para las 

componentes del implante dental fallarán cuando la tensión máxima de Von Mises supere 

el límite elástico [49]. 

 

𝜎𝑉𝑀 ≥ 𝜎𝑦(𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑜) = 1517 − 1786 𝑀𝑃𝑎 

 

(4.2.1.5) 

 

4.2.2 Criterios de fallo para materiales frágiles 

Los materiales de naturaleza frágil se caracterizan por tener una deformación 

prácticamente nula, por lo que si un material frágil falla, lo hará repentinamente en forma 

de fractura. 

Existen dos teorías de fallo según los materiales frágiles: 

• Teoría de Máximo Esfuerzo Normal (teoría de Rankine) 

• Teoría de Coulomb Mohr para materiales frágiles 

Se seleccionó el criterio del Máximo Esfuerzo Normal para la representación de los 

resultados del tejido óseo según los siguientes criterios: 

1. El hueso se considera como un material que presenta un comportamiento que se 

asemeja más al de un material frágil, según lo especificado en el apartado Hueso. 

2. El criterio de criterio del Máximo Esfuerzo Normal corresponde al criterio 

avalado en los estudios publicados en la literatura científica  [48]. 

Según el criterio del Máximo, el material frágil falla cuando alguna de sus 

tensiones principales supera valor de la resistencia última del material. Estas tensiones 

principales también se conocen como los esfuerzos normales máximos que soporta la 

pieza y se ordenan de forma 𝜎1 > 𝜎2 > 𝜎3. 

Por lo tanto, cuando los esfuerzos normales máximos presentes en el hueso tengan 

un valor más grande que la resistencia última, característica para el hueso, la pieza resina 

romperá. Según el tipo de esfuerzo existe una resistencia última a tracción y una 

resistencia última a compresión. Por lo que el material fallará cuando: 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝜎1 ≥ 𝑆𝑢𝑡 

 

(4.2.2.1) 
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𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎3 ≥ 𝑆𝑢𝑐 

 

(4.2.2.2) 

 

Siendo, 

• 𝑆𝑢𝑡 ≡ resistencia última a tracción [Pa] 

• 𝑆𝑢𝑐 ≡ resistencia ultima a compresión [Pa] 

 

Según la densidad ósea que plantee el hueso se considera una resistencia última 

diferente detallada en la TABLA 4.1. 

TABLA 4.1  

VALORES CORRESPONDIENTES A LA RESISTENCIA ÚLTIMA A COMPRESIÓN Y TRACCIÓN 

PARA LAS DENSIDADES ÓSEAS I Y IV [40], [50], [51]. 

 Resistencia última tracción 

 [𝑀𝑃𝑎] 

Resistencia última compresión 

[𝑀𝑃𝑎] 

Densidad ósea I 100 170 

Densidad ósea IV 1 5 

Como conclusión, la selección de cada criterio para cada material a analizar fue 

detallada en la TABLA 4.2. 

TABLA 4.2  

CRITERIOS DE FALLO SELECCIONADOS PARA CADA MATERIAL PARA EL ESTUDIO 

Material Titanio grado 5 (material dúctil) Hueso (material frágil) 

Criterio de 

plastificación 

Von Mises Máximo Esfuerzo 

Normal 

Parámetro de fallo 
𝜎𝑉𝑀 ≥ 𝜎𝑦(𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑜) 

 

𝜎1 ≥ 𝑆𝑢𝑡(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜) 

𝜎3 ≥ 𝑆𝑢𝑐(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜) 

4.3 Análisis sensibilidad de la malla 

La simulación del comportamiento mecánico de las estructuras a partir del Método 

de los Elementos finitos, como ya fue comentando en el apartado Elementos finitos, 

presenta un modelo aproximado como solución. Esto quiere decir, que siempre existe un 

margen de error en los resultados, el cual será necesario tenerlo en cuenta ya que 

distorsionar por completo los resultados del problema [34]. 
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El factor que determina la exactitud de los cálculos y la veracidad de los resultados 

es el mallado de la geometría, entre otros, como la definición de los materiales y el resto 

de los parámetros que describen el problema. En función de la semejanza que presente la 

malla con la geometría objeto, los resultados para el problema se acercarán más o menos 

a los de la realidad [54].  

A continuación, en la TABLA 4.3, se presentan dos mallas definidas con 

parámetros diferentes y las consecuencias que plantea cada una en la solución final del 

problema. Los parámetros que definen el mallado son el tiempo de ejecución del mallado, 

la geometría de los elementos del mallado y el número de nodos. 

TABLA 4.3 

PARÁMETROS QUE DEFINEN UN MALLADO 1 Y 2. 

 Mallado 1 Mallado 2 

 

 

 

 

 

Imagen 

 

 

 

 

 

Tipo de 

mallado 

Mallado fino con transición 

suave 

Con refinamiento en las zonas 

de contacto. 

Mallado fino con transición 

suave 

Nº elementos 
141713 193554 

Nº nodos 
229055 305541 

La TABLA 4.3 presenta dos ejemplos de mallado para un mismo modelo 

geométrico y los resultados obtenidos a partir de cada ejecución. 

En primer lugar, el Mallado 1 se ha definido únicamente con el parámetro de 

mallado fino con transición suave, lo cual se interpreta como un tipo de mallado que 
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genera diferencias relativas menores, entre la geometría del cuerpo, que si por ejemplo se 

escogiera la transición media o lenta. Así mismo, el cuerpo se divide en 141713 elementos 

triangulares unidos por 229055 nodos.  

En segundo lugar, se optó por añadirle a las condiciones del mallado el parámetro 

con refinamiento en las zonas de contacto consiguiendo que una mejor distribución de los 

nodos en las zonas donde la malla no se adapta bien a la geometría. De esta manera la 

malla queda mejor refinada ya que cuenta con un número de elementos, 193554, y nodos, 

305541, más elevado. 

Si se realiza una comparación de los resultados obtenidos para la distribución 

tensional en cada tipo de mallado se observa una enorme diferencia entre estos, siendo el 

mallado 2 el que ofrece resultados más cercanos a la realidad. Esto se debe a que la 

geometría del mallado 2 reproduce la forma del modelo geométrico mejor que el mallado 

1. Sin embargo, el mallado 2 lleva un mayor tiempo de ejecución y de espacio 

computacional, por lo que resulta más costoso. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que no existe un mallado que se adapte a la perfección a la geometría por lo que siempre 

existirá un grado de error en los resultados, según el mallado seleccionado. 

Como conclusión, se tomó el tipo de mallado 2, para el estudio del 

comportamiento mecánico de los implantes dentales y sus componentes protésicos, ya 

que los resultados del mallado 1 eran incoherentes con el problema planteado.  

4.4 Comparativa resultados de los ensayos 

A partir de los valores de la distribución de tensiones obtenidos tras la simulación 

CAE del comportamiento que presenta cada pieza por el Método de los Elementos 

Finitos, se obtienen una serie de valores que describen la conducta que presenta cada 

material.  

Las tensiones máximas que presentan las piezas que conforman el implante dental, 

según el criterio de fallo de Von Mises, se muestran a continuación en la TABLA 4.4: 

TABLA 4.4 

 TENSIONES MÁXIMAS SEGÚN EL CRITERIO DE PLASTIFICACIÓN DE VON MISES PARA LAS 

COMPONENTES QUE CONFORMAN EL IMPLANTE DENTAL. 

  Implante 

[MPa] 

Pilar       

[MPa] 

Tornillo 

[MPa] 

 

Hueso 

densidad 

I 

Conexión externa 1589 322 776 

Conexión interna 1244 582 722 

Conexión cono morse 1324 851 617 

 Conexión externa 2615 558 796 
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Hueso 

densidad 

IV 

Conexión interna 1486 1041 1186 

Conexión cono morse 1334 929 1167 

Las tensiones principales máximas que aparecen en la resina, según el criterio del 

Máximo Esfuerzo Normal tras la simulación, se detallan en la TABLA 4.5, siendo tensiones 

obtenidas por la tracción de las cargas, las cuales tienen un signo positivo, y tensiones de 

compresión las que tienen un valor negativo: 

TABLA 4.5 

 TENSIONES MÁXIMAS SEGÚN EL CRITERIO FALLO DEL ESFUERZO MÁXIMO PARA LA 

COMPONENTE RESINA. 

  Resina [MPa] 

 

Hueso 

densidad I 

Conexión externa 54,32/-54,62 

Conexión interna 59/-25 

Conexión cono morse 90/-37 

 

Hueso 

densidad IV 

Conexión externa 220/-160 

Conexión interna 223/-158 

Conexión cono morse 353/-42,47 

Antes de realizar ningún análisis, se determina si existen implantes dentales a 

descartar debido a que no cumplen los criterios de fallo y no están del lado de la seguridad.  

Los resultados obtenidos en la TABLA 4.4, todos los valores están dentro del 

marco de seguridad y no producen fallo según el criterio de plastificación de Von Mises 

de descrito en la inecuación (4.4.1). 

 Las soluciones para la resina, detalladas en la TABLA 4.5, muestran que el hueso 

con densidad I también presenta un comportamiento estable. Esto se debe a que las 

tensiones máximas a tracción y compresión son menores que la resistencia última a 

tracción y compresión, comprobado a partir de las ecuaciones (4.4.2) y (4.4.3)  

Sin embargo, las tensiones máximas a tracción obtenidas para la componente que 

simula el hueso de densidad IV son mucho mayores que la resistencia última a tracción 

del hueso de densidad IV (4.4.4). Por tanto, el hueso con densidad IV fallará 

independientemente del tipo de conexión planteada en este estudio. 

De esta manera, se descartará los implantes colocados en un hueso de densidad IV 

y que presente conexión externa, interna o cono morse con las geometrías 

correspondientes para cada componente empleadas en este estudio [40], [50], [51]. Aun 
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así, se evaluará y analizará el comportamiento de cada componente implantada en un 

hueso tipo IV. 

𝜎𝑉𝑀 ≤ 𝜎𝑦(𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑖𝑜) = 1517 − 1786 𝑀𝑃𝑎 (4.4.1) 

𝜎𝑚á𝑥 ≤ 𝑆𝑢𝑡(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐼) = 100 𝑀𝑃𝑎 (4.4.2) 

𝜎𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑢𝑐(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐼) = 170 𝑀𝑃𝑎 (4.4.3) 

𝜎𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑢𝑡(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑉) = 1 𝑀𝑃𝑎 (4.4.4) 

𝜎𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑢𝑐(ℎ𝑢𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑉) = 5𝑀𝑃𝑎 (4.4.5) 

A partir de este punto, se realiza un análisis del comportamiento qe presenta cada 

conexión según el tipo de densidad ósea, reflexionando sobre el significado de los valores 

de las tensiones máximas en cada componente. Para ello, se desarrolla un estudio 

comparativo sobre los resultados detallados en la TABLA 4.4 y la TABLA 4.5, según las 

diferencias encontradas conforme a: 

1. El tipo de conexión implante- pilar 

2. La densidad ósea que presenta el diente 

4.4.1 Resultados según el tipo de conexión 

El diseño sobre el tipo de conexión entre el implante y el pilar ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia con el objetivo de reducir el valor de las tensiones 

que soportan las componentes del implante, y de esta forma, estar más cerca del lado de 

la seguridad. En los últimos años. y según lo comentado anteriormente en el apartado 

Conexiones más habituales de los implantes, el diseño ha evolucionado desde la conexión 

externa a la conexión cono morse, pasando por la conexión interna en busca de mejoras 

cualitativas y cuantitativas del módulo de cresta. Sin embargo, este desarrollo en el tipo 

de conexión dental no siempre es beneficioso debido a que influyen un gran número de 

factores endógenos y exógenos como [55], [19], [16]: 

• Técnica quirúrgica. 

• Tipo de rehabilitación. 

• Densidad ósea y la zona de colocación del implante dental. 

• Parámetros biológicos del paciente (edad, sexo, mordedura, salud, etc.) 

• Material empleado para fabricar las componentes protésicas. 

• Geometría que presenta el implante y las componentes protésicas. 

A partir de los resultados obtenidos en la TABLA 4.4 se observa que no siempre 

la evolución del diseño del tipo de conexión proporciona una mejor distribución tensional 

y estabilidad para la estructura. De esta forma, cabe destacar las causas por las que se 

buscaban nuevas formas de conexión, según los resultados obtenidos en este estudio. A 
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continuación, en la TABLA 4.6, se analiza si existe una mejora de la distribución 

tensional, cuando el tipo de conexión evoluciona, para el caso más genérico, el hueso 

presenta una densidad I.  

TABLA 4.6  

RAZONES POR LAS QUE EL TIPO DE CONEXIÓN IMPLANTE- PILAR EVOLUCIONA. 

 Diseño tipo 

de conexión 

Razones avaladas en la literatura 

 

Implante 

 

Mejora 

El implante es la componente que sufre mayores tensiones 

por lo que el principal objetivo del desarrollo de nuevos 

diseños, según el tipo de conexión, era reducir este valor 

tensional de la componente implante Este estudio 

concuerda con los resultados del artículo científico de H. 

Corvera et al.[19]. 

 

Pilar 

 

Empeora 

Existe una amplia gama de geometrías para la componente 

del pilar que se deben ajustar según el criterio del 

odontólogo. El pilar empleado debería cambiarse por otro 

más apropiado para este problema. Esto queda avalado por 

la literatura científica [56].  

 

Tornillo 

 

Mejora 

Otra causa por la que se decidió rediseñar el tipo de 

conexión era por la existencia de un número elevado de 

roturas o desajustes en el tornillo. Este comportamiento 

queda avalado por el estudio H. Corvera et al. [19]. 

 

 

Hueso 

 

Empeora 

A medida que el tipo de conexión evoluciona, las tensiones 

se distribuyen desde el pilar hacia el hexágono interno 

llegando al hueso, el área amortiguadora. Sin embargo, en 

la conexión externa las tensiones se concentran, en su 

mayoría en el implante. Este comportamiento coincide por 

el estudio de I. Linetskiy et al. [51]. 

 

A continuación, se realiza un análisis con mayor detalle de los resultados de la 

TABLA 4.6, en función de la geometría que presente el cuerpo y el área donde se 

desarrollen las tensiones más elevadas. Para ello, se empleó los resultados obtenidos en 

el apartado3.1 para cada componente, y se compararon en función del tipo de componente 

protésica. Todos los razonamientos quedan avalados por la literatura científica presentada 

en la TABLA 4.6. 

IMPLANTE 

La componente implante presenta, en los tres tipos de conexión, el valor de la 

tensión más alto en la región de la rosca exterior debido a la geometría que presenta el 

implante. Así mismo, el implante con conexión externa sufre tensiones máximas más 

grandes que los otros dos tipos de conexiones. Esto se debe a la presencia de un hexágono 
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externo que solo tiene como función facilitar la inserción en la cirugía y genera alta 

inestabilidad en la estructura. 

El implante con conexión interna se considera, para este caso, el más beneficioso 

ya que la tensión máxima que sufre es la más reducida de las tres. Esta mejora se debe a 

que toda la fuerza proveniente de la corona se transmite al pilar y es amortiguada gracias 

la unión implante- pilar en el interior del implante plantea una estructura más estable [19]. 

 PILAR 

La componente pilar presenta el valor de la tensión máxima, según Von Mises, 

más pequeño con conexión externa, y el más grande con conexión cono morse. Esto se 

debe a que a medida que se mejora la distribución tensional en las tres componentes y el 

hueso, el pilar está sometido a mayores tensiones que en la conexión externa donde 

prácticamente toda la fuerza era soportada por el implante.  

Así mismo, el comportamiento del pilar también se ve influenciado según la 

longitud del implante, avalado por el artículo de O. Pérez et al.[8]. 

Las tensiones máximas se concentran en el área correspondiente a la zona de 

contacto entre el implante, el pilar y el tornillo.  

TORNILLO 

El tornillo sufre tensiones menores a medida que se mejora la unión entre el 

implante y el pilar. El tornillo es el elemento de unión del implante con el pilar por lo que 

a medida que se mejore la distribución tensional, serán menores las tensiones en el 

tornillo. 

Las tensiones máximas se presentan en la zona de la rosca ya que es el área de 

contacto con el implante donde quedará ajustado.  

HUESO 

El hueso presenta un desarrollo del comportamiento parecido al del pilar. La 

conexión externa plantea un problema donde es el implante quien soporta la mayor parte 

de los esfuerzos. Por tanto, los otros dos tipos de conexiones rediseñadas con el objetivo 

de mejorar la distribución tensional en todo el sistema hace que el hueso sufra mayores 

tensiones. 

Hasta donde los autores pueden saber, no se ha encontrado ningún estudio que 

avale el comportamiento a tracción y compresión en la componente del hueso en función 

del tipo de conexión que presente. 

El área donde se desarrollan las tensiones máximas en la resina es en la zona 

superficial lo que se conoce en mecánica como la zona de ‘empotramiento’ ya que será 

aquella que muestre un comportamiento de mayor compresión y tracción. Esta conducta 

mecánica  converge con los resultados del artículo científico de P. Loyola- González[43]. 

Según el análisis anterior y los resultados teóricos obtenidos a partir del ensayo 

por elementos finitos de la TABLA 4.4, TABLA 4.5, se puede concluir que no existe, 
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para este estudio, ningún tipo de conexión que presente unos resultados para la 

distribución tensional más atractivos en comparación a los demás. Esto se debe a que cada 

tipo de conexión plantea una serie de ventajas e inconvenientes que dependen de la 

geometría, en función del comportamiento de cada componente. 

4.4.2 Resultados según la densidad ósea 

Uno de los factores más condicionantes del comportamiento de las distintas 

componentes del implante dental es la densidad que presenta el hueso donde se coloca. 

La calidad y la cantidad de hueso queda determinado por la densidad que este presente, 

según lo descrito en el apartado Densidades óseas, y determinará la amortiguación de las 

cargas procedentes de la corona y la estabilidad de la estructura [51], [57] 

Según los resultados en la TABLA 4.4 se detallarán, a continuación, los distintos 

comportamientos que presentan las componentes del implante ante un cambio de 

densidad ósea. 

El valor máximo de las tensiones de Von Mises, generadas en la estructura 

completa del implante, aumenta considerablemente cuando se coloca en un hueso de 

densidad IV respecto una densidad I. Esto se debe principalmente a que como el material 

del hueso es más esponjoso y menos duro no amortigua las cargas que soporta el implante 

y hace que estos esfuerzos los aguante el implante y sus componentes. De esta manera 

aumenta la probabilidad de fracaso cuando se presenta una densidad de peor calidad [51], 

[57]. 

En primer lugar, según los datos obtenidos en la TABLA 4.4, se realiza un análisis 

de la componente que más sufren en función del tipo de densidad ósea donde se coloquen. 

• El implante conexión externa (𝜎𝑉𝑀 = 2615 MPa). 

Como ya ha sido comentado anteriormente en el apartado Resultados según el tipo 

de conexión, la geometría del implante con conexión externa no permite una buena 

distribución tensional debido a que no era su función principal cuando se diseñó. Por 

tanto, cuando se coloca esta pieza en un material menos consistente y duro, las tensiones 

máximas se disparan hasta los 2615 MPa y aparecen en la misma zona con densidad I. 

Por tanto, la conexión externa se rechazaría debido a que traspasa el límite de elasticidad 

del titanio. 

En segundo lugar, se realiza un análisis según la diferencia entre las tensiones 

máximas de Von Mises experimentadas en cada componente, según la densidad I y IV, 

se calcula a partir de la ecuación siguiente: 

 

𝜎𝑉𝑀(𝐼𝑉) − 𝜎𝑉𝑀(𝐼)

𝜎𝑉𝑀(𝐼𝑉)
∗ 100 = ∆𝜎𝑉𝑀(%) 

(4.2.2.1) 
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Los valores calculados a partir de la ecuación (4.2.2.1) se detallarán en la TABLA 

4.7 con el objetivo de hacer más visual este aumento tensional y analizar posteriormente 

como influye el diseño de conexión implante- pilar. 

TABLA 4.7 

 DIFERENCIA ENTRE LA TENSIÓN MÁXIMA DE VON MISES SEGÚN LA DENSIDAD I Y IV PARA 

CADA COMPONENTE. 

 Implante  

∆𝜎𝑉𝑀(%)  

Pilar 

∆𝜎𝑉𝑀(%)  

Tornillo  

∆𝜎𝑉𝑀 (%)  

Conexión externa 39,23 42,29 2,51 

Conexión interna 16,28 44,09 39,12 

Conexión cono morse 0,75 8,40 47,13 

Según los resultados de la TABLA 4.8TABLA 4.7, la diferencia entre las tensiones 

máximas con valor más elevado aparece en las siguientes componentes protésicas: 

• Tornillo conexión cono morse (∆𝜎𝑉𝑀 = 47,13%). 

• Pilar conexión interna (∆𝜎𝑉𝑀 = 44,09%). 

• Pilar conexión externa (∆𝜎𝑉𝑀 = 42,29%). 

• Implante conexión externa (∆𝜎𝑉𝑀 = 39,32%). 

• Tornillo conexión interna (∆𝜎𝑉𝑀 = 39,12%). 

Por tanto, las tensiones máximas que sufren las componentes mencionadas 

anteriormente aumentan en un 40% cuando la densidad que presenta el hueso es más 

pobre. Sin embargo, las componentes restantes del estudio presentan una diferencia 

ínfima. 

Hasta donde los autores pueden saber, no se ha encontrado ningún artículo 

científico que coincida con el estudio de las diferencias del comportamiento según: 

• Tipo de conexión implante- pilar. 

• Tipo de densidad ósea. 

Por lo que no se pudo comparar los resultados obtenidos según la mejor y peor 

distribución tensional en cada tipo de conexión y densidad del diente 

Otros estudios, como el de Kang N. et al. [44] muestra resultados similares según 

el comportamiento de la componente del implante, presentando una diferencia del 47% 
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entre las tensiones máximas según las densidades I y IV del hueso. Aunque en este estudio 

la carga se aplica con una inclinación de 45º. 

De la misma manera, los resultados de este estudio para el tipo de conexión 

interna, quedan avalados según los artículos científicos de Pérez E. et al. [57] y Bischof 

M. et al. [58], en los cuales, se manifiesta una mayor estabilidad en el implante y sus 

componentes cuando son colocados en la zona de la mandíbula (densidad I) en lugar de 

zonas con densidades más pobres. 

Según los resultados en este estudio, la conexión que presenta un mejor 

comportamiento es de tipo cono morse. 

De la misma manera, el comportamiento del hueso cambia considerablemente 

cuando este se presenta menos contundente y más esponjoso. Las diferencias tensionales 

según el criterio del Esfuerzo Normal Máximo en función de la densidad ósea del hueso 

se calcular a partir de la ecuación (4.2.2.2) y se detallan de forma porcentual en la TABLA 

4.8. 

𝜎𝐸𝑁𝑀(𝐼𝑉) − 𝜎𝐸𝑁𝑀(𝐼)

𝜎𝐸𝑁𝑀(𝐼𝑉)
∗ 100 = ∆𝜎𝐸𝑁𝑀(%) 

(4.2.2.2) 

  

TABLA 4.8  

DIFERENCIA ENTRE LA TENSIÓN MÁXIMA ENM SEGÚN LA DENSIDAD I Y IV PARA CADA 

COMPONENTE. 

 Resina 

∆𝜎𝐸𝑁𝑀(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)(%) 

Resina 

∆𝜎𝐸𝑁𝑀(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛)(%)  

Conexión externa 75,31 65,86 

Conexión interna 73,54 84,18 

Conexión cono morse 74,50 13,08 

Sin embargo, como ya fue comentado al inicio de este apartado, Comparativa 

resultados de los ensayos, según los resultados obtenidos para el comportamiento de la 

resina con densidad IV, se descartan los tres implantes dentales a estudiar. Además, según 

los obtenido en la TABLA 4.8, se puede confirmar el aumento considerable de las tensiones 

máximas a tracción que sufre la resina cuando presenta densidad IV. 

Otros estudios similares, como el del artículo científico de C. Lin et al. [59] 

presenta deformaciones mayores en el hueso de densidad IV que en el de densidad I. Por 

tanto, utilizando la ecuación (4.1.1) se puede deducir un incremento proporcional en el 

valor de las tensiones máximas experimentadas en el hueso y de esta manera avalar el 

comportamiento más beneficioso de cuando el implante se coloca en un hueso de 

densidad I 
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Sin embargo, hasta donde los autores pueden saber, no se encontró ningún estudio 

que avalara la diferencias entre los valores de las tensiones a tracción y compresión. 
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5 CONCLUISÓN Y ANÁLISIS FUTURO 

5.1 Conclusiones 

La respuesta mecánica del implante dental, sus componentes protésicas, el hueso 

y la corona, dependen de una serie de parámetros como la técnica quirúrgica, las 

características biológicas del paciente, el material de las componentes, etc. 

Este estudio se basa en el comportamiento de las componentes del implante dental 

en función del tipo de conexión implante- pilar y la densidad ósea que presenta el hueso. 

Conforme a los resultados obtenidos a partir de la simulación analítica del 

comportamiento mecánico de las componentes protésicas según los tres tipos de conexión 

implante-pilar más empleados (externa, interna y cono morse) se concluye la vital 

importancia de la evaluación previa del tipo de densidad que presente el diente. 

Todas las componentes del implante dental y el hueso sufren tensiones con valores 

más elevados, ya que el tejido óseo presenta una densidad más pobre (densidad IV), la 

cual se define como esponjoso y menos dura que el hueso con densidad I. Por tanto, existe 

un mayor riesgo a que alguna de las componentes del implante o el propio diente falle, 

debido a sobrecargas en la pieza, dando lugar al fracaso en la implantación.  

Según los resultados obtenidos para las componentes protésicas y el implante, 

ninguna pieza falla según los criterios de fallo y, además, la conexión cono morse presenta 

un marco más atractivo para su elección.  

De la misma manera las tensiones máximas según el criterio ENS para la pieza de 

la resina presenta un comportamiento más deficiente en función de la calidad del diente 

debido a una elevada concentración de tensiones en la zona de ‘empotramiento’. Según 

los resultados obtenidos y el criterio de fallo ENM, las tres piezas el material del hueso 

falla, lo que lleva a la conclusión que la probabilidad éxito implantológico, en este 

estudio, según la densidad IV es de del 0%. 

Así mismo, las tensiones que presenta la componente de la corona, en este estudio, 

no fueron analizadas debido a que los valores de las tensiones equivalentes de Von Mises 

eran considerablemente inferiores a los de las otras componentes, lo que hizo que se 

enfocara el estudio sólo en las piezas que presentaran un riesgo a fallar. 

Sin embargo, el comportamiento del implante, sus componentes, el diente y la te- 

corona se ve influenciado por el tipo de conexión implante- pilar presentando diferentes 

soluciones según el tipo de unión. Se puede concluir, que la probabilidad de éxito, según 

este estudio, es del 100%. 

Este estudio presenta una serie de limitaciones relacionadas con el Método de los 

Elementos Finitos presentando unos resultados de naturaleza artificial, ya que se basa en 

la simulación del comportamiento de los componentes protésicos de los implantes 

dentales. Pero pese a estas limitaciones, el estudio presenta, de forma orientativa, un 
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análisis del problema bajo un sistema de cargas estáticas con la facilidad de modificar los 

parámetros que condicionan al problema.  

Como conclusión, se reflexiona sobre la falta de estudios biomecánico-científicos 

en el campo de la implantología, por lo que no se pudo contrastar todos los resultados 

obtenidos en este estudio. 

5.2 Trabajos futuros 

Gracias al avance tecnológico y científico dentro del campo de la implantología, 

la sustitución de un diente natural por una prótesis dental se presenta como una técnica 

con un nivel de éxito considerablemente alto, entre un 93-95%. Sin embargo, todavía 

queda mucho camino por recorrer dentro de este terreno de la odontología. 

Tras la realización del presente estudio del comportamiento de las distintas 

conexiones de implantes dentales ante diversas densidades óseas, se reflexionó por la 

falta, aún, de estudios e investigaciones acerca los implantes dentales y todo el mundo de 

la implantología que le rodea, en concreto, en el campo de la biomecánica. A 

continuación, se plantean los análisis futuros que se consideran por hacer, con el objetivo 

de complementar este proyecto. 

• El primer análisis propuesto como trabajo futuro propone la realización de 

un número mayor de ensayos in vitro sobre el comportamiento de los 

implantes según la conexión presente y la densidad ósea, con el fin de 

poder hacer una comparación con los resultados obtenidos en este 

apartado. El estudio realizado en este proyecto presenta una serie de 

errores de cálculos, por ello se conoce como un estudio aproximado de la 

realidad y por lo que será necesario contrastar lo obtenido y analizar su 

validez y reflexionar sobre ello. 

• En segundo lugar, y no menos importante, se plantea desarrollar, más 

estudios sobre el comportamiento biomecánico a partir del método de los 

elementos finitos de los diferentes diseños que presentas las componentes 

de los implantes similares a este estudio. Es decir, utilizando programas 

de simulación del comportamiento mecánico de estructuras en función del 

diseño, los materiales empleados y el sistema de carga que se le aplica al 

sistema. Alguno de los programas mayormente utilizados son el ANSYS 

Workbench y el ABACUS/ CAE. Para terminar, también se sugiere un 

estudio a fatiga del comportamiento biomecánico de los implantes. Este 

análisis es del tipo dinámico y simula la carga cíclica de masticación que 

sufre el implante y sus componentes protésicas a lo largo de su vida, de 

manera que describe las condiciones reales a las que están sujetos los 

implante. 
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Sin embargo, para este experimento no existe ninguna norma ISO que 

concrete las condiciones y las reglas a llevar a cabo. Por lo que los 

resultados obtenidos no sería posible estandarizarlos con ninguna regla, de 

manera que las limitaciones del problema a fatiga se establecerían según 

los criterios de las investigadoras y los investigadores. 
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6 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

6.1 Planificación de tareas 

Las actividades de planificación de un proyecto son esenciales tanto para el 

cumplimiento del tiempo de duración del proyecto, como para mejorar y facilitar la 

organización y cooperación de los distintos equipos que forman parte del proyecto. De 

esta forma, se realizan planificaciones económicas, temporales y de gestión de equipos 

antes de la realización del proyecto de manera que la eficiencia y eficacia sean los 

parámetros que describen el proyecto. 

A continuación, en la TABLA 6.1, se muestra la planificación de actividades 

presentada para este proyecto. 

TABLA 6.1 

TABLA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO 

Nº Duración (h) Tarea 

1 10 Propuesta de trabajo 

2 40 Familiarización con el tema propuesto 

3 60 Ensamblaje del modelo en SolidWorks 

4 80 Simulación comportamiento mecánica en 

ANSYS Workbech 

5 80 Análisis y comparación de resultados con otros 

estudios 

6 200 Redactar memoria proyecto 

7 20 Revisión 

Por tanto, según la planificación propuesta en la TABLA 6.1, se estima que el 

tiempo del proyecto es de 490 horas. Considerando que un ingeniero superior trabaja 8h/ 

día, el tiempo del proyecto sería de 62 días en total. 

El tiempo estimado para el proyecto es el tiempo mínimo, por lo que seguramente 

debido a distintas complicaciones a la largo del proyecto, el tiempo real sea mayor. Por 

tanto, se le añade un buffer de proyecto de 31 días para poder garantizar que el proyecto 

finalizará en el tiempo estimado. 
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6.2 Presupuesto económico 

 

 

TABLA 6.2 

COSTES DE MANO DE OBRA DIRECTOS. 

Mano de obra Días Salario (€)/ día Total (€) 

Ingeniero Superior 31 90 2821 

TOTAL COSTE DE MANO DE OBRA                                                  2821 

TABLA 6.3 

COSTES DE MATERIAL DIRECTOS. 

Material Precio (€) Total (€) 

1 ordenador personal 700 700 

Licencia ANSYS Workbench (Estudiante) 64390 64390 

Licencia SolidWorks (Standard) 8100 8100 

TOTAL GASTO DE MATERIAL 
73190 

TABLA 6.4 

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

APLICABLE IVA (21%) 15962,31 

PRESUPUESTO TOTAL 91973,31 
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