
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CONSEJO SUPERIOR DE POSGRADO 

 

 

 

 

 

Estudio comparativo mediante análisis de elementos finitos de los factores 

biomecánicos en implantes cortos de 4mm y 10mm.  

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Especialista en 

Implantología Oral 

 

 

AUTOR: Od. Pazmiño León Dianela Denise  

TUTOR: Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca  

 

 

 

 

 

 

Quito, agosto 2021 



ii 
 

 

DERECHOS DE AUTOR 
 

Yo, Dianela Denise Pazmiño León en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación ESTUDIO COMPARATIVO 

MEDIANTE ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS DE LOS FACTORES 

BIOMECANICOS EN IMPLANTES CORTOS DE  4MM Y 10MM, modalidad 

Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

El autor declara que la obra objetivo de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad.  

 

 

 

Firma:  

Dianela Denise Pazmiño León  

CC. 1205021965 

Dirección electrónica: dianela_denise@hotmail.com 



iii 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
 

 

Yo, Héctor Eduardo Cepeda Inca en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por DIANELA DENISE PAZMIÑO 

LEON, cuyo título es: ESTUDIO COMPARATIVO MEDIANTE ANALISIS DE 

ELEMENTOS FINITOS DE LOS FACTORES BIOMECANICOS EN 

IMPLANTES CORTOS DE  4MM Y 10MM, previo a la obtención del título de 

Implantólogo Oral: considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en 

el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte 

del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo 

sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de agosto del 2021.  

 

 

 

 

 

__________________________________  

Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca 

Tutor  

C.C: 0603440199 



iv 
 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

ORAL/TRIBUNAL 
 

 

El Tribunal constituido por: …………………………………………Luego de receptar 

la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título (o grado 

académico) de Implantologo Oral presentado por la señorita Dianela Denise Pazmiño 

León. Con el título: ESTUDIO COMPARATIVO MEDIANTE ANALISIS DE 

ELEMENTOS FINITOS DE LOS FACTORES BIOMECANICOS EN IMPLANTES 

CORTOS DE  4MM Y 10MM 

 

 

 

Emite el siguiente veredicto: ………………………………  

Fecha:  

Para constancia de lo actuado firman:  

                         

 

 

 

                                     Nombre y Apellido                          Calificación                             Firma  

Presidente         Dr.                                                               ………………..         …………………………… 

Vocal 1               Dr.                                                               …………………                  ……………………………  

Vocal 2               Dra.                                                             …………………                  …………………………... 



v 
 

 

 

 DEDICATORIA 
 

 

A mi querida Mamá SILVIA DIANELA, el amor más puro y maravilloso, sus consejos, 

su amor, su compañía, su todo hacia mi incondicional, es mi refugio y mi paz por, sobre 

todo, para Ud va esto y todo lo que soy siempre. Te amo Mamá. 

 

A mi querido Papá MARIO GARDEL, mi pilar y roca, la fuerza que jamás se 

derrumba, el orgullo más grande mi vida y el ejemplo más claro de todo lo que está bien 

en esta vida, para Ud va esto y todo lo que soy siempre. Te amo Papá.   

 

A el angelito de mi vida, a mi apoyo que no lo veo pero que todos los días lo siento, a 

mi único hermano MARIO JEFFERSON, siempre festejo cada logro pensando que 

también es el tuyo porque somos almas gemelas, porque somos hermanos y todo lo que 

yo haga aquí en la tierra es como que, si el mismo lo hiciera, siempre juntos. Te amo mi 

eterno Marito.  

 



vi 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Por sobre todo agradezco a Dios el todopoderoso en mi vida, el dueño de cada logro y 

cada paso que doy, el éxito pasajero que tengo aquí en la tierra, es porque él así lo 

permite.  

 

A mis padres, por ser el ejemplo más grande y claro para mí, de lo real, de lo bueno y 

ser mi apoyo incondicional siempre, sin ellos nada de esto fuera posible, todo es por 

ellos y para ellos siempre. 

 

A cada uno de los integrantes de mi familia, los que estuvieron ahí siempre dándome 

apoyo, fuerza y superación, y por sobre todo a quien nunca permitió que lo dejara de 

intentar luchando junto a mí siempre (Tío Wilson T).  

 

A la Universidad Central del Ecuador, facultad de Odontología quien me acogió a pesar 

de no ser de esta ciudad y me brindó la oportunidad de ampliar mi carrera y 

conocimientos.  

 

Al Dr. Kleber Vallejo PhD, mi querido coordinador quien fue el ejemplo más claro de 

superación, gracias por su tiempo, por sus consejos y enseñanzas las llevare siempre 

guardadas y firmes en mi carrera.   

 

A mis tutores Dr. Eduardo Cepeda y Dr. Juan Carlos Obando, muchas gracias por la 

paciencia, por la constancia y confianza día a día para realizar este proyecto.   

 

A cada uno de los docentes, personal administrativo, personal de limpieza, encargados 

de clínicas, que siempre me dieron su apoyo y estuvieron dispuestos a ayudarme.  

 

A mis colegas y amigas/os por hacer de este capítulo de mi vida un recuerdo agradable e 

inolvidable.   

 



vii 
 

 

INDICE DE CONTENIDOS 
 

DERECHOS DE AUTOR .............................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ....................... iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ............................. iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ vi 

INDICE DE CONTENIDOS ....................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLA ...................................................................................................... x 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................. xv 

RESUMEN ................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ................................................................................................................ xvii 

CAPITULO I .................................................................................................................. 1 

1. EL PROBLEMA ......................................................................................................... 1 

1.1 Planteamiento del problema .................................................................................... 1 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................. 2 

1.2.1 Objetivo General ................................................................................................ 2 

1.2.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 2 

1.3 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 2 

1.4 HIPÓTESIS ............................................................................................................... 3 

CAPITULO II ................................................................................................................. 4 

2. MARCO TEORICO ............................................................................................... 4 

2.1     Antecedentes Investigativos ............................................................................. 4 

2.2 Fundamentación Teórica ..................................................................................... 6 

2.2.1 Implante Dental .................................................................................................. 6 

2.2.2 Macroestructura del implante (diseño) .............................................................. 6 

2.2.3 Microestructura del implante (superficie) ......................................................... 9 

2.2.4 Interfaz implante – hueso ................................................................................. 10 

2.2.5 Implantes cortos ................................................................................................ 11 

2.2.6 Cargas oclusales aplicadas a los implantes dentales ....................................... 13 

2.2.7 Biomecánica de los implantes dentales ............................................................ 14 

2.2.8 Método elementos finitos. ................................................................................. 17 



viii 
 

2.2.9 Proceso de análisis del método elementos finitos ............................................ 18 

CAPITULO III ............................................................................................................. 22 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................. 22 

3.1     Diseño del estudio ............................................................................................ 22 

3.2    Población de estudio y muestra. ..................................................................... 22 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión ...................................................................... 23 

3.3.1 Criterios de inclusión ........................................................................................ 23 

3.3.2 Criterios de exclusión ....................................................................................... 24 

3.4 Operacionalización de variables. ....................................................................... 24 

3.5 Estandarización ................................................................................................... 25 

3.6      Programa utilizado ........................................................................................ 26 

3.6.1.   Medición de variables y procedimientos ................................................. 26 

3.6.1.1 Componentes de los modelos del estudio................................................. 26 

3.6.1.2 Confección de los modelos virtuales ........................................................ 28 

3.6.2       Procedimiento de Análisis de Elementos Finitos ................................. 32 

3.6.2.1     Definir características del material de cada componente .................. 32 

3.7 Propiedades de los materiales ............................................................................ 32 

3.8 Técnica del Elemento Finito ............................................................................... 33 

3.9 Aplicación de los diferentes puntos oclusales ................................................... 33 

3.10 Mallado .............................................................................................................. 35 

3.11 Solución del Modelo .......................................................................................... 36 

CAPITULO IV .............................................................................................................. 37 

4. RESULTADOS ...................................................................................................... 37 

4.1     Análisis de los resultados ................................................................................ 37 

4.2 Resultados de la simulación ............................................................................... 38 

4.2.1 Resultados del modelo A, en teoría de falla de von mises y factor de 

seguridad a 700N fuerza: ...................................................................................... 39 

Dos implantes de 10 mm de longitud por 4.1 mm de diámetro con dos coronas de 

15 mm ferulizadas. ................................................................................................. 39 

4.2.2 Resultados del modelo A: en teoría de falla de von mises y factor de 

seguridad a 1000N fuerza: .................................................................................... 45 

Dos implantes de 10 mm de longitud por 4.1 mm de diámetro con dos coronas de 

15 mm ferulizadas. ................................................................................................. 45 

4.2.3 Resultados del modelo B: en teoría de falla de von mises y factor de 

seguridad a 700N fuerza: ...................................................................................... 51 

Dos implantes de 4 mm de longitud por 4.1 mm de diámetro con dos coronas de 

15 mm ferulizadas. ................................................................................................. 51 



ix 
 

4.2.4 Resultados del modelo B: en teoría de falla de von mises y factor de 

seguridad a 1000N fuerza: .................................................................................... 57 

4.3 Análisis y valores generales de los resultados obtenidos mediante la 

simulación del estudio realizado .............................................................................. 63 

MODELO A, 700 N ............................................................................................... 63 

MODELO A, 1000 N ............................................................................................. 63 

MODELO B, 700 N ............................................................................................... 64 

MODELO B, 1000 N ............................................................................................. 64 

4.4 DISCUSION ........................................................................................................ 65 

CAPITULO V ............................................................................................................... 71 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 71 

5.1 Conclusiones ........................................................................................................ 71 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................ 71 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 73 

ANEXOS ....................................................................................................................... 76 

Anexo 1 Carta jurídica de autorización del software elementos finitos. ............. 77 

Anexo 2 Diplomas y permisos del ingeniero a cargo del programa 

computarizado. .......................................................................................................... 79 

 

 



x 
 

 

ÍNDICE DE TABLA 
 

Tabla 1: Operacionalización de variables  - Fuente: Autor ............................................ 25 

Tabla 2: Características de los implantes dentales utilizados – Fuente: Autor .............. 26 

Tabla 3: Características del programa utilizado para el estudio - Fuente: Ing. Mauricio 

Pérez ............................................................................................................................... 26 

Tabla 4: Propiedades de los materiales - Fuente: (23) (24) (3) ...................................... 32 

Tabla 5: Resultados de los valores encontrados en el modelo A sometidos a 700N 

fuerzas en compresión, tracción y cizallamiento. ........................................................... 63 

Tabla 6 : Resultados de los valores encontrados en el modelo A sometidos a 1000N 

fuerzas en compresión, tracción y cizallamiento. ........................................................... 63 

Tabla 7: Resultados de los valores encontrados en el modelo B sometidos a 700N 

fuerzas en compresión, tracción y cizallamiento. ........................................................... 64 

Tabla 8: Resultados de los valores encontrados en el modelo B sometidos a 1000N 

fuerzas en compresión, tracción y cizallamiento. ........................................................... 64 



xi 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Diferentes vistas de los implantes del primer y segundo molar inferior, a) 

Vista Frontal con transparencia, b) Vista Superior, c) Vista Lateral Izquierda con 

transparencia d) Vista Lateral Isométrica en 3D. ........................................................... 23 

Figura 2. Diferentes partes que conforman el modelo A en implantes de 10mm de 

longitud con una vista explotada para ver los elementos que lo componen. .................. 29 

Figura 3. Ensamble de todas las partes que conforman el modelo A de los implantes de 

10 mm con transparencia. ............................................................................................... 30 

Figura 4. Diferentes partes que conforman el modelo B de los implantes de 4mm de 

longitud con una vista explotada para ver los elementos que lo componen. .................. 31 

Figura 5. Ensamble de todas las partes que conforman el modelo B de los implantes de 

4 mm de longitud con transparencia. .............................................................................. 31 

Figura 6. Asignación de propiedades mecánicas para cada elemento presente en los 

casos de estudio en el programa Solidworks. ................................................................. 33 

Figura 7. Definición de cargas, posición y restricciones dentro del área de masticación a 

700 N y 1000 N para fuerzas de compresión para los implantes de 4 y 10 mm de 

longitud. .......................................................................................................................... 34 

Figura 8. Definición de cargas, posición y restricciones dentro del área de masticación a 

700 N y 1000 N para fuerzas de tracción para los implantes de 4 y 10 mm de longitud.

 ........................................................................................................................................ 34 

Figura 9. Definición de cargas, posición y restricciones dentro del área de masticación a 

700 N y 1000 N para fuerzas tangenciales a 45 grados desde vestibular para los 

implantes de 4 y 10 mm de longitud. ............................................................................. 35 

Figura 10. Realizado del Mallado con sus parámetros correspondientes a) Fuerza axial 

en compresión a 700 N y 1000 N, b) Fuerza axial en tracción a 700 N y 1000 N, c) 

Fuerza tangencial a 45 grados desde vestibular a 700 N y 1000 N. ............................... 35 

Figura 11. Escala numérica y de color del MEF ............................................................ 37 

Figura 12: Teoría de falla de Von Mises con fuerzas axiales en compresión a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 39 



xii 
 

Figura 13: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 700 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 40 

Figura 14: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 41 

Figura 15: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 42 

Figura 16: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas de corte a 45 grados a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 43 

Figura 17: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados de 700 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 44 

Figura 18: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en compresión a 1000 N: 

a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 45 

Figura 19: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 1000 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 46 

Figura 20: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 47 

Figura 21: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: 

a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 48 

Figura 22: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 49 

Figura 23: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 50 



xiii 
 

Figura 24: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en compresión a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 51 

Figura 25: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 700 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 52 

Figura 26: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 53 

Figura 27: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 54 

Figura 28: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas de corte a 45 grados a 700 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 55 

Figura 29: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados de 700 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 56 

Figura 30: Teoría de falla de von mises con fuerzas axiales en compresión a 1000 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 57 

Figura 31: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 1000 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 58 

Figura 32: Teoría de falla de von mises con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 59 

Figura 33: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: 

a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 60 

Figura 34: Teoría de falla de Von Mises con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 N: a) 

vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 61 



xiv 
 

Figura 35: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 

N: a) vista isométrica por lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por 

vestibular. ....................................................................................................................... 62 



xv 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1 Carta jurídica de autorización del software elementos finitos. ........................ 77 

Anexo 2 Diplomas y permisos del ingeniero a cargo del programa computarizado. ..... 79 

 



xvi 
 

TÍTULO: Estudio comparativo mediante análisis de elementos finitos de los factores 
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Tutor: Dr. Cepeda Inca Héctor Eduardo 

 

RESUMEN 

 

Los implantes dentales se usan ampliamente para el edentulismo completo y parcial 

debido a resultados funcionales y estéticos confiables. El éxito de los implantes dentales 

depende de factores tales como la calidad y cantidad ósea, el diseño del implante, el tipo de 

carga, las propiedades de soporte de carga de la estructura del implante, la interfaz hueso-

implante y técnicas quirúrgicas. El grosor del hueso crestal y la densidad, afectan las 

distensiones óseas alrededor de los implantes (1). Es por esto que se consideró el manejo de 

implantes cortos en zonas donde la reabsorción ósea es muy marcada utilizando un análisis 

tridimensional que simula formas geométricas complejas y propiedades de los materiales. 

Objetivo: Comparar mediante análisis de elementos finitos los factores biomecánicos en 

implantes cortos de 4 y 10 mm, en mandíbulas del sector posterior. Materiales y métodos: 

Estudio, observacional analítico transversal. Se analizaron mediante el método de elementos 

finitos dos diseños de implantes (A y B) en un mismo modelo de cresta ósea (hueso D2). 

Modelo A, dos implantes estándar (4.1 mm diámetro x 10 mm longitud), unidos por coronas 

ferulizadas de 15 mm de altura; modelo B, dos implantes cortos (4.1 mm diámetro x 4 mm 

longitud) unidos por coronas ferulizadas de 15 mm de altura. Se aplicaron la interacción de las 

fuerzas axiales por comprensión, tracción, corte a cizallamiento en tres puntos oclusales de la 

corona a 700N y a 1000N fuerzas. Los datos fueron analizados mediante el análisis de Von 

Mises, y factor de seguridad. Resultados: Los resultados del presente estudio determinaron una 

mayor concentración de estrés en los implantes de 4 mm específicamente en el pilar protésico 

ante fuerzas axiales de compresión – tracción y fuerzas tangenciales de cizallamiento, en donde 

se aplicó fuerzas newton de 700 y 1000 para los dos modelos estudiados. Conclusiones: Al 

comparar los implantes de 4 y 10mm sometidos a cargas de compresión, tracción y 

cizallamiento se pudo determinar que no hubo diferencia significativa en la concentración de 

estrés sobre el hueso crestal en ambos implantes. Sin embargo, la mayor concentración de estrés 

se presentó sobre el pilar protésico de los implantes de 4mm. 

 

PALABRAS CLAVES: IMPLANTES DENTALES, ANÁLISIS, TENSIÓN, 

FUERZAS, DISTRIBUCIÓN, BIOMECÁNICOS. 

 



xvii 
 

 

TOPIC: Comparative study through finite element analysis of biomechanical factors in 

short implants of 4mm and 10mm. 

 

Author: Pazmiño León Dianela Denise  

 

Thesis Advisor: Dr. Cepeda Inca Héctor Eduardo 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Dental implants are widely used for full and partial edentulism due to reliable 

functional and aesthetic results. The success of dental implants depends on factors such 

as bone quality and quantity, implant design, type of loading, load-bearing properties of 

the implant structure, bone-implant interface, and surgical techniques. Crestal bone 

thickness and density affect bone strains around implants (1). Due to this, the 

management of short implants in areas where bone resorption is very marked was 

considered, using a three-dimensional analysis that simulates complex geometric shapes 

and material properties. Objective: To compare by means of finite element analysis the 

biomechanical factors in short implants of 4 and 10 mm, in mandibles of the posterior 

sector. Materials and methods: Cross-sectional, analytical, and observational study. 

Two implant designs (A and B) were analyzed using the finite element method in the 

same bone crest model (D2 bone). Model A, two standard implants (4.1 mm diameter x 

10 mm length), joined by 15 mm high splinted crowns; model B, two short implants 

(4.1 mm diameter x 4 mm length) joined by 15 mm high splinted crowns. The 

interaction of axial forces by compression, traction, and shear were applied at three 

occlusal points of the crown at 700N and 1000N of force. The data were analyzed using 

the Von Mises analysis, and the safety factor. Results: The results of the present study 

determined a higher stress concentration in the implants of 4mm, specifically in the 

prosthetic abutment, considering axial compression-traction forces and tangential shear 

forces, where 700N and 1000N of force were applied for the two studied models. 

Conclusions: When comparing the implants of 4 and 10mm subjected to compression, 

traction, and shear loads, it was determined that there was no significant difference in 

the stress concentration on the crestal bone in both implants. However, there was a 

higher stress concentration on the prosthetic abutment of the implants of 4mm. 

 

KEY WORDS: DENTAL IMPLANTS, ANALYSIS, STRESS, FORCES, 

DISTRIBUTION, BIOMECHANICAL.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 1.1 Planteamiento del problema  

 

Se ha descrito que la mandíbula posterior atrófica a menudo plantea un desafío 

para el tratamiento con implantes dentales porque la reabsorción de la cresta ósea 

vertical y horizontal después de la pérdida de dientes puede impedir la colocación de 

longitud estándar de implantes en la posición correcta y con inclinación ideal. (2) Para 

aumentar el volumen óseo nativo ha sido clínicamente probado procedimientos de 

injertos óseos con diferentes técnicas como: transposición nerviosa, distracción 

osteogénesis y regeneración ósea guiada. (3) Desafortunadamente, estas técnicas están 

asociadas con un aumento de morbilidad postoperatoria, mayores costos y mayores 

riesgos de complicaciones durante el período de curación, que a menudo disuaden a los 

pacientes de buscar terapia con implantes. (2) Los implantes dentales cortos son una 

alternativa a estos procedimientos avanzados, logran resultados similares, y pueden 

reducir el tiempo, costos y morbilidad. (4) Numerosos estudios se han centrado en la 

biomecánica de implantes cortos, y los autores concluyeron que la tasa más alta del 

estrés óseo ocurre con frecuencia en la longitud de los implantes, y que el diámetro del 

implante es más importante. (4) También se ha informado en estudios anteriores que el 

ancho del implante tiene más influencia en la osteointegración y supervivencia que la 

longitud. (4) Sin embargo, la conexión del implante también parece influir en el estrés 

soportado por implantes cortos. (4) El uso de implantes cortos puede ser estrictamente 

seguro y predecible si se usa en condiciones estrictas. (4) Debido a la escasa evidencia 

descrita en la literatura que permita tener una idea clara del fracaso o éxito de los 

implantes cortos, sea planteado realizar este estudio de elementos finitos a fin de 

encontrar una respuesta más cercana y efectiva para el uso de implantes cortos en sector 

posterior mandibular.  
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Comparar mediante análisis de elementos finitos los factores biomecánicos en 

implantes cortos de 4 y 10 mm, en mandíbulas del sector posterior. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar el modelo de estrés ante fuerzas de tracción, compresión, 

cizallamiento en implantes cortos de 4mm a nivel de la cresta ósea. 

 

Determinar el modelo de estrés ante fuerzas de tracción, comprensión, 

cizallamiento en implantes cortos de 10mm a nivel de la cresta ósea. 

 

Comparar los patrones de estrés provocados por fuerzas de tracción, compresión 

y cizallamiento en implantes cortos de 4mm y 10 mm. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

  

Debido a las diferentes limitaciones anatómicas en el sector posterior de la 

mandíbula como la presencia del nervio dentario inferior y atrofia del reborde residual, 

muchos estudios han descrito las ventajas de usar implantes cortos para estas 

situaciones clínicas. Sin embargo, los implantes dentales pueden ser más susceptibles a 

la sobrecarga oclusal; de acuerdo con estudios previos de elementos finitos el valor más 

alto de estrés suele concentrarse en el hueso crestal, lo cual concuerda con los hallazgos 

clínicos de pérdida ósea marginal alrededor del cuello del implante, siendo esta 

situación predominante en el hueso cortical con respecto al hueso esponjoso. Nuevas 

investigaciones han reportado una reducción en la distensión del hueso crestal 

aumentando el diámetro del implante basados en que este suele ser más importante que 

la longitud del mismo, para de esta manera mejorar el patrón de distribución de 

tensiones. Sin embargo, aún no existe consenso en la literatura sobre el uso de los 
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implantes con longitudes cortas en el sector posterior, por lo tanto, esta investigación 

resulta importante para entender el comportamiento biomecánico a nivel posterior de los 

implantes cortos que permitirá bajo los resultados encontrados, dar origen a nuevas 

investigaciones, y beneficiar a los profesionales implantólogos en la toma de decisiones 

bajo un criterio técnico y científico, lo que permitirá contar con mayores alternativas de 

tratamiento para los pacientes.  

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Ha: Existe diferencia significativa entre los implantes cortos de 4mm y 10mm 

sometidos a fuerzas biomecánicas que se aplicaron en tracción, compresión y corte o 

cizallamiento, en hueso D2. 

 

H0: No existe una diferencia significativa entre los implantes cortos de 4mm y 

10mm sometidos a fuerzas biomecánicas que se aplicaron en tracción, compresión y 

corte o cizallamiento, en hueso D2.  
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1     Antecedentes Investigativos  

 

La rehabilitación oral de áreas edéntulas de corto alcance o dientes perdidos 

individuales con implantes endóseos puede proporcionar resultados estéticos y 

funcionales óptimos, con buena previsibilidad (5). 

 

Sin embargo, las limitaciones para la colocación de implantes en la región 

posterior de las mandíbulas a menudo ocurren cuando se reabsorbe la cresta alveolar 

debido a enfermedad periodontal y / o edentulismo a largo plazo (5).  

 

Además, las estructuras anatómicas como el nervio alveolar inferior y el seno 

maxilar pueden verse afectadas cuando se usan implantes con longitudes 

convencionales (6). Se han propuesto varias técnicas quirúrgicas para solucionar estas 

situaciones y permitir la colocación de implantes con longitud convencional con tasas 

de éxito variadas: elevación del suelo sinusal por Summers (1994), aumento vertical de 

la cresta por Felice (2009), osteogénesis por distracción por Chiapasco (2004), 

lateralización del nervio alveolar inferior por Garg y Morales (1998) y colocación de 

implantes inclinados Krekmanov (2000) o cigomáticos Bedrossian (2006) (5). 

 

Las revisiones sistemáticas (7) y los ensayos clínicos aleatorios (8) declararon 

que estas intervenciones quirúrgicas complejas aumentan significativamente la duración 

del tratamiento, la morbilidad, el riesgo de complicaciones y los costos (5). 

 

Por lo tanto, se sugirieron implantes de longitud reducida (<10 mm) como una 

opción de tratamiento más accesible, con resultados exitosos y baja incidencia de 

complicaciones biomecánicas y biológicas (5) . 
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Las primeras evidencias clínicas de estudios retrospectivos de Friberg y 

prospectivos por Steenberghe indicaron que los implantes cortos de superficie 

mecanizada tenían tasas de falla más altas que los implantes de longitud convencional. 

Por esta razón, inicialmente se sugirió que los implantes cortos se usaran ferulizados a 

los más largos (5) . 

 

En la última década, se han introducido diseños de implantes modificados y 

superficies de implantes microestructuradas (5). El tratamiento de la superficie es 

responsable de una formación ósea nueva más rápida y del aumento del área de contacto 

entre el hueso y el implante, similar al anclaje de implantes más largos con superficies 

mecanizadas lisas (5). 

 

Por lo tanto, se han recomendado implantes cortos con superficies modificadas 

para regiones de baja calidad ósea y fuerzas más fuertes, como la región posterior del 

maxilar y / o la mandíbula, lo que reduce la morbilidad y los costos del injerto óseo 

incluso para el reemplazo de un solo diente (5) . 

 

Varias revisiones sistemáticas (9) y narrativas (10) sobre implantes cortos 

afirmaron que los implantes cortos deben considerarse como un tratamiento alternativo 

a las cirugías avanzadas de aumento óseo, que muestran tasas de supervivencia 

similares a los implantes más largos (5) . 

 

Sin embargo, la mayoría de estas revisiones agruparon los resultados de los 

implantes cortos que soportan diferentes tipos de reconstrucciones, desde coronas 

individuales hasta dentaduras postizas y sobredentaduras fijas (5) . Además, 

generalmente se centraron en evaluar las tasas de supervivencia de los implantes cortos, 

basados principalmente en datos heterogéneos de estudios retrospectivos y prospectivos 

los investigadores (11) (5). 

 

A pesar de la evolución de la macro y microtopografía (superficie) de los 

implantes y las crecientes tasas de éxito de los implantes cortos, aún faltan revisiones 

sistemáticas exhaustivas que evalúen los factores de riesgo sobre el pronóstico de la 

rehabilitación de los implantes en la región posterior con coronas individuales 

soportadas por implantes cortos (5). 
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2.2 Fundamentación Teórica  

 

2.2.1 Implante Dental  

 

Los implantes dentales se han utilizado ampliamente para la rehabilitación oral 

en pacientes desdentados parcial o completamente, lo que demuestra altas tasas de 

supervivencia (12). La presencia de un volumen óseo adecuado es fundamental para la 

supervivencia y el éxito del implante a largo plazo (12). Se están utilizando varios 

procedimientos de aumento óseo en pacientes con crestas atróficas, como elevación del 

seno maxilar, aumento vertical y regeneración ósea guiada (12). Sin embargo, los 

problemas asociados con estos procedimientos de aumento implican una mayor 

morbilidad y complicaciones postoperatorias, así como un mayor costo de tratamiento y 

tiempo quirúrgico en comparación con la colocación del implante solo (12). Como 

resultado, varios estudios clínicos se han centrado en el uso de implantes cortos como 

una alternativa a los implantes más largos que requieren procedimientos adicionales de 

aumento óseo (12). 

 

2.2.2 Macroestructura del implante (diseño)  

 

Los diámetros grandes del implante proporcionan distribuciones de tensión más 

favorables (3). 

 

Holmgren et al demostraron que el uso del implante de diámetro más ancho no 

es necesariamente la mejor opción cuando se considera la distribución del estrés al 

hueso circundante; dentro de ciertos límites morfológicos, existe un tamaño óptimo de 

implante dental para disminuir las magnitudes de tensión en la interfaz hueso-implante 

(3). En general, el uso de implantes cortos no se ha recomendado porque se cree que las 

fuerzas oclusales deben ser disipadas sobre un área grande del implante para que el 

hueso sea preservado (3).  

 

Lum demostró que las fuerzas oclusales se distribuyen principalmente en el 

hueso crestal en lugar de ser uniforme en toda la superficie de la interfaz del implante 
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(3). Debido a que las fuerzas masticatorias son ligeras y fugaces, estas fuerzas 

normalmente son bien toleradas por el hueso (3). Son las fuerzas de bruxing las que 

deben atenuarse adecuadamente, y esto se puede lograr aumentando el diámetro y el 

número de implantes (3) . 

 

Los implantes cortos son posibles cuando los tejidos periimplantarios están en 

buenas condiciones (3). En resumen, la longitud y el diámetro óptimos necesarios para 

el éxito a largo plazo dependen de la condición del soporte óseo (3). Si el hueso está en 

condiciones normales, la longitud y el diámetro no parecen ser factores importantes para 

el éxito del implante (3).  

 

Sin embargo, si la condición ósea es deficiente, se recomiendan implantes de 

gran diámetro y se deben evitar los implantes cortos (3). Con respecto a la forma del 

implante, el análisis teórico implica que clínicamente, siempre que sea posible, se debe 

usar una forma de implante dental óptima y no necesariamente más grande en función 

de las limitaciones morfológicas específicas de la mandíbula (3).  

 

Holmgren et al informaron que un diseño cilíndrico escalonado para situaciones 

de ajuste por presión es más deseable desde el punto de vista de la distribución del 

estrés al hueso circundante (3). Con el uso de elementos finitos (MEF) para analizar un 

modelo para sagital digitalizado a partir de un conjunto de datos de pacientes generados 

por tomografías computarizadas, estos autores simularon varios modelos de implantes 

dentales osteointegrados bidimensionales de un solo diente (3). Los resultados 

sugirieron que el estrés se disipa más uniformemente en todo el implante cilíndrico 

escalonado que el tipo de implante recto (3). Después de analizar los patrones de 

concentración de estrés usando MEF, Rieger et al, concluyeron que un implante 

endososo cónico con un alto módulo elástico sería el más adecuado (3). 

 

También utilizando MEF, Mailath et al compararon formas de implantes 

cilíndricos y cónicos expuestos a tensiones fisiológicas y examinaron la presencia de 

concentraciones de tensiones en el sitio de entrada del implante en el hueso, informaron 

que los implantes cilíndricos eran preferibles a las formas de implante cónico (3). 

 



8 
 

Siegele y Soltesz compararon formas de implantes cilíndricos, cónicos, 

escalonados, de tornillo y huecos mediante MEF (3). Tanto un enlace fijo (que simula la 

transferencia de carga completa con materiales bioactivos) como un contacto puro (solo 

transferencia de compresión con materiales bioinertes) sin fricción entre el implante y el 

hueso se consideraron condiciones de interfaz (3). 

 

Los resultados demostraron que las diferentes formas de implantes conducen a 

variaciones significativas en las distribuciones de estrés en el hueso (3). Los autores 

declararon que las superficies de implantes con radios de curvatura muy pequeños 

(cónicos) o discontinuidades geométricas (escalonadas) inducen tensiones claramente 

más altas que las formas más suaves (cilíndricas, en forma de tornillo) (3). 

 

Además, una unión fija entre el implante y el hueso en la región medular (como 

puede obtenerse con un recubrimiento bioactivo) es ventajosa para el estrés 

administrado al hueso porque produce una distribución de estrés más uniforme que un 

contacto puro (3).  

 

Patra et al, informaron que el diseño de hilo cónico del implante Branemark 

exhibió niveles de estrés en el hueso más altos que el hilo de perfil paralelo del implante 

BUD (BUD Medical Devices, Inc), que parecía distribuir los esfuerzos de manera más 

uniforme (3).  

 

Clift et al, informaron que la modificación del diseño estándar del implante para 

incluir un poste central flexible resultó en una disminución de las tensiones máximas de 

von Mises y tensiones equivalentes en el hueso esponjoso (3). Se postuló que esto 

reduciría la probabilidad de falla por fatiga ósea y la posterior resorción ósea (3). 

 

La forma óptima del implante está relacionada con la condición del hueso y las 

propiedades del material del implante (3). Los diseños de implantes han adoptado varias 

formas; los estudios de FEA parecen indicar que para los implantes de titanio 

comercialmente puro (cpTi), los perfiles más suaves generan concentraciones de estrés 

más bajas (3). El diseño óptimo de la rosca para lograr las mejores características de 

transferencia de carga es el tema de las investigaciones actuales (3).  
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2.2.3 Microestructura del implante (superficie) 

 

Mish, (2011), afirma que inicialmente los implantes de titanio poseían una 

superficie lisa sin ser tratada, la cual posterior a estudios realizados se ha estudiado y 

mejorado de modo que se incrementen las propiedades osteoconductivas, así como un 

incremento de la superficie macroscópica de modo que se potencialice la 

oseointegración (13). 

  

En el presente se procura brindar una superficie rugosa a los implantes a través 

de la pulverización con plasma de titanio de modo que se incrementa el 6 veces la 

superficie de contacto brindando una mayor adherencia de fibrina y garantizando la 

organización del coágulo de sangre con un incremento de la aposición de hueso (13). 

 

Los materiales bioactivos se usan como recubrimiento en los implantes de titanio 

porque tienen el potencial de estimular el crecimiento óseo hasta la superficie del 

implante (3). 

 

Se afirma que estos recubrimientos pueden producir una interfaz totalmente 

integrada con unión directa entre el hueso y el implante (3). Lo que lleva a una 

transferencia de carga más uniforme al hueso a lo largo del implante y, por lo tanto, a 

una reducción en las concentraciones de estrés (3).  

 

Meijer et al, investigaron la influencia de un recubrimiento flexible de 3 capas 

de poliactivo en la distribución del estrés óseo con el uso de un estudio tridimensional 

de elementos finitos en un modelo mandibular (3). Poliactivo es un sistema de 

copolímeros segmentados de poli (óxido de etileno) poli (tereftalato de butileno) con 

capacidad de unión ósea (3). En el caso de la carga sagital y transversal, el uso de un 

recubrimiento poliactivo redujo tanto el estrés principal mínimo en el hueso como el 

estrés radial de compresión en la interfaz hueso-implante, sin embargo, aumentó las 

tensiones radiales máximas principales y de tracción (3).  

 

 En el caso de la carga vertical, la aplicación de un recubrimiento flexible redujo 

la tensión radial de compresión en la interfaz hueso-implante alrededor del cuello del 
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implante en un factor de 6.6 y la tensión radial de tracción en un factor de 3.6 (3). Las 

variaciones en la composición y el grosor del revestimiento no afectaron 

significativamente los resultados (3).  

 

2.2.4 Interfaz implante – hueso 

  

Existen dos tipos de contacto en la interfaz hueso-implante: contacto hueso-

implante y contacto de tejido fibroso-implante, el concepto clínico de encapsulación 

fibrosa de un implante se considera un fracaso (3). 

 

Tasas de éxito a largo plazo tan alto como 95% para implantes mandibulares y 

90% para implantes maxilares se han reportado (14). 

 

El hueso tiene una estructura interna descrita en términos de calidad o densidad, 

que refleja la fuerza del hueso (14). La densidad del hueso disponible en un sitio 

edéntulo es un factor determinante en la planificación del tratamiento, diseño de 

implantes, abordaje quirúrgico, tiempo de curación y carga ósea progresiva inicial 

durante la prótesis reconstrucción (14). Para que ocurra la osteointegración de los 

implantes endosteales, no solo es la cantidad adecuada de hueso (altura, ancho, forma) 

requerida, también se necesita una densidad ósea adecuada (14). 

 

Zarb y Schmitt declararon que la estructura ósea es el factor más importante en 

la selección del más favorable resultado del tratamiento en implantología (14). La 

calidad ósea es un factor importante para determinar la selección de implantes, 

estabilidad primaria y tiempo de carga (14). 

 

El esquema de clasificación para la calidad ósea propuesto por Lekholm y Zarb 

desde entonces ha sido aceptado por clínicos e investigadores como estándar en la 

evaluación de pacientes para la colocación de implantes (14). En este sistema, los sitios 

son categorizado en 1 de 4 grupos sobre la base de la mandíbula calidad (14). 

 

En la calidad ósea tipo 1 (D1), toda la mandíbula es compuesto de hueso 

homogéneo compacto. (14) En tipo 2 (D2) calidad ósea, una capa gruesa (2 mm) de 
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hueso compacto rodea un núcleo de hueso trabecular denso (14). En Tipo 3 (D3) calidad 

ósea, una capa delgada (1 mm) de hueso cortical rodea un núcleo de hueso trabecular 

denso de resistencia favorable (14). En la calidad ósea tipo 4 (D4), una capa delgada (1 

mm) de hueso cortical rodea un núcleo de baja densidad hueso trabecular (14). 

 

Jaffin y Berman informaron que el 55% de todas las fallas ocurrieron en hueso 

D4, con una falla general del 35% (14). Para obtener información sobre la biomecánica 

de los implantes orales, es crucial comprender el comportamiento del hueso alrededor 

de los implantes (14). 

 

La distribución mecánica del estrés ocurre principalmente donde el hueso está en 

contacto con el implante, la densidad del hueso está directamente relacionada con la 

cantidad de contacto implante-hueso (14). 

 

Autores estudiaron la influencia de la interfaz hueso-implante en la 

concentración de estrés demostrando que cuando la concentración máxima de estrés 

ocurre en el hueso cortical, está ubicado en el área de contacto con el implante, y 

cuando la concentración máxima de estrés ocurre en hueso trabecular, se produce 

alrededor del ápice del implante (14). 

 

2.2.5 Implantes cortos  

 

El uso actual de implantes extra cortos se está convirtiendo en una opción de 

tratamiento alternativo popular en el manejo de las deficiencias de la cresta vertical del 

maxilar posterior y la mandíbula (15). Esto puede ser un resultado de los resultados 

positivos informados en estudios prospectivos anteriores que restauran implantes con 

prótesis simples o en tablilladas (15). 

 

Misch (2007) determinó que el edentulismo a menudo puede limitar la capacidad 

del paciente para realizar tareas diarias de rutina al tiempo que presenta efectos 

perjudiciales sobre la apariencia estética y la confianza en uno mismo (15).  
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Implantes dentales han demostrado continuamente que presentan un impacto 

positivo a largo plazo en la calidad de vida de un paciente mediante establecer una 

apariencia agradable, así como restaurar el habla cómoda y la función de masticación 

(15). 

 

Chappuis (2017) nos dice que después de la extracción, la cavidad ósea sufre 

una reducción horizontal y vertical significativa (16). Estas alteraciones dimensionales 

pueden llevar a los médicos a confiar en métodos más complejos y técnicas que 

requieren mucho tiempo, como la elevación de seno en el maxilar o la regeneración 

ósea guiada vertical (GBR) en la mandíbula (15).  

 

Implantes colocados junto con los procedimientos de elevación de seno exhiben 

altas tasas de supervivencia, aumentando la altura de la cresta hasta 14mm y, en 

consecuencia, el contacto hueso-implante (15). Del mismo modo, los implantes 

colocados después de que el aumento de cresta en la mandíbula haya mostrado 

resultados comparables a los colocados en hueso nativo (15).  

 

Sin embargo, a pesar de la fiabilidad de estas técnicas, a menudo parece estar 

acompañado de obstáculos como el aumento de los costos, la alta morbilidad, así como 

complicaciones posquirúrgicas (15). 

 

Actualmente, estos cruciales elementos de la terapia alientan a considerar 

procedimientos menos invasivos como implantes cortos (≤8 mm) o implantes extra 

cortos (≤6 mm) según Rossi et al., (2017), Slotte et al., (2015), el uso de implantes 

dentales más corto han demostrado ser una solución plausible en casos de espacio 

confinado, así como aquellos asociados con estructuras anatómicas inevitables, como 

las concavidades linguales o seno maxilar, que puede ser propenso a dificultades 

quirúrgicas (15). 

 

Revisiones sistemáticas anteriores que comparan implantes cortos (≤8 mm) con 

implantes largos (> 8 mm) colocados después de los procedimientos de aumento óseo 

encontraron tasas de supervivencia comparables, así como menos complicaciones 

atribuido a los implantes cortos (15). 
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2.2.6 Cargas oclusales aplicadas a los implantes dentales  
  

 Los implantes dentales están sometidos a cargas oclusales cuando realizan su 

función (13). Tales cargas pueden variar considerablemente en magnitud, frecuencia y 

duración, según los hábitos parafuncionales del paciente (13). Los implantes dentales 

también pueden estar sometidos a cargas mecánicas pasivas durante la etapa de curación 

debido a la flexión mandibular, al contacto con el tornillo que cubre la primera etapa y a 

la extensión permucosa de la segunda etapa (13). 

 

Existe tal cantidad de variables en el tratamiento implantológico que se hace casi 

imposible comparar una filosofía de tratamiento con otra (13). Sin embrago, se pueden 

utilizar unidades básicas de la mecánica para proporcionar las, herramientas para la 

descripción consecuente y el entendimiento de tales cargas fisiológicas (y no 

fisiológicas) (13) . 

 

La aplicación de fuerzas oclusales en cavidad oral se relaciona con la morfología 

dental, esto es, la anatomía de los molares se adapta a los movimientos excéntricos, 

guiándolos y distribuyendo la carga en la superficie oclusal y la zona anterior para 

constituir una oclusión mutuamente protegida (17). Una vez algunas de las condiciones 

fisiológicas como magnitud de fuerza, movimientos excéntricos, cambios musculares o 

anatómicos se alteran, se modifica el equilibrio biomecánico (17). 

 

Por razones funcionales, la arquitectura externa e interna de los dientes debe 

poder distribuir los altos grados de estrés producidos durante la masticación en los 

dientes y en las estructuras de soporte (17). Algunos estudios que simulan el 

comportamiento mecánico de las estructuras de la cavidad oral connotan un análisis 

complejo, debido a las características de los elementos que constituyen el sistema 

estomatognático (17). Frecuentemente, dichos estudios aplican fuerzas en unidades 

Newton similares a las generadas en la masticación entre 133 N y 727 N (17). 

    

En implantes dentales las fuerzas oclusales se pueden describir por su magnitud, 

su duración, su dirección, su tipo y por factores de aumento (13). Las fuerzas que actúan 
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sobre los implantes dentales son referidas como cantidades vectoriales, es decir, poseen 

magnitud y dirección (13). 

Las diferentes fuerzas de masticación dependen de la edad, el sexo, el grado de 

edentulismo, la localización de la masticación y especialmente la parafunción influyen 

mucho en las magnitudes típicas de fuerza máxima de masticación exhibidas en los 

adultos (13) (17).  

 

Dentro de las parafunciones masticatorias, encontramos al bruxismo como una 

de ellas, es un comportamiento masticatorio de rechinar o apretar los dientes, puede ser 

inducida por un factor genético, factores centrales y fisiopatológicos, psicosociales y 

periféricos, o una combinación de estos (18). Puede ocurrir mientras está despierto o 

dormido como una fuerza de mordida fuerte, el bruxismo siempre se combina con una 

gran fuerza de mordida, que se ha tomado como un indicador crítico de la eficacia 

masticatoria (18). 

 

En general, la fuerza de mordida está regulada por los sistemas: muscular, 

esquelético, nervioso y dental (18). Puede verse afectado por la raza, la edad, el 

dimorfismo sexual, la postura de la cabeza del sujeto, la separación interoclusal, el área 

de contacto oclusal (18). El movimiento de la mordida puede clasificarse como 

voluntario o involuntario, Raadsheer y col. encontraron que la fuerza de mordida normal 

voluntaria era 386,6 N en mujeres y 545,7 N en hombres y la fuerza de mordida máxima 

voluntaria fue de 576 N en mujeres y 888 N en hombres; el movimiento de mordida 

involuntario siempre ocurrió en el bruxismo del sueño junto con el desgaste de los 

dientes, la fractura de la raíz y la falla de la prótesis (18). 

 

Se está estableciendo una prótesis dental parcial fija implantosoportada como 

una opción de tratamiento para los pacientes parcialmente edéntulos, después de la 

osteointegración, las tensiones mecánicas y las deformaciones del tejido duro y los 

materiales de la prótesis se han considerado un desafío crítico para el éxito de los 

implantes y las prótesis sobre implantes (18).  

 

2.2.7 Biomecánica de los implantes dentales  
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La biomecánica de las estructuras protésicas de los implantes juega un papel 

clave en el éxito de los mismos, considerando la distribución de tensiones debidas a 

fuerzas oclusales en la interfaz implante – hueso (19). 

 

El estrés se concentra en el tercio coronal de la interfaz hueso-implante, en el 

hueso cortical, donde registra valores altos, y se extiende gradualmente en el tercio 

medio y apical de la interfaz, en el hueso medular, donde registra valores reducidos 

progresivamente (19).  

 

Debido a que el estrés depende de la intensidad de la fuerza y el área donde se 

aplica la fuerza, es necesario reducir la fuerza o aumentar el área de la superficie para 

evitar complicaciones relacionadas con el estrés (19). 

 

Según Mish (2005), en Implantología para reducir el riesgo de pérdida de hueso 

crestal debido a la sobrecarga, primero debe reducir las fuerzas oclusales axiales y 

transversales y luego aumentar el contacto hueso – implante, en los maxilares o 

mandíbulas atróficas, hay una reducción en el volumen óseo que conduce a una 

reducción en la longitud y diámetro del implante y un aumento en la altura de la corona 

(13). 

 

En el pasado, varios autores establecieron empíricamente que la relación 

máxima corona-implante para evitar la sobrecarga debería ser igual o inferior a 1: 1 

(20).  

 

Hoy, varios autores han demostrado que es posible tener una relación corona - 

implante de más de 2: 1 sin comprometer el resultado a corto y largo plazo de la 

rehabilitación protésica del implante (21). 

 

En cuanto a la relación corona - implante (relación C / I), podemos distinguir 

entre la relación clínica C / I y la relación anatómica C / I, la primera definida como la 

relación de la altura de la corona, desde la parte superior de la corona hasta el primer 

punto de contacto hueso-implante (BIC-P), desde BIC-P hasta el ápice del implante, y 

este último se define como la relación de la altura de la corona, desde la corona pico 
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superior a la conexión implante - pilar, a la longitud del implante, desde la conexión 

implante - pilar al ápice del implante (19). 

 

Blanes (2009) ha publicado recientemente una revisión sistemática sobre la 

influencia de la relación C / I en las tasas de éxito de la rehabilitación protésica de 

implantes (19). Aunque los estudios científicos sobre este aspecto son heterogéneos y de 

ninguna manera uniformes, la relación C / I parece no influir ni en la resorción ósea ni 

en las tasas de éxito del implante ni en las tasas de complicaciones protésicas (19). Sin 

embargo, la relación C / I no es el único parámetro capaz de influir en la biomecánica de 

la rehabilitación protésica del implante y, por lo tanto, no debe ser el único parámetro 

evaluado para determinar el impacto en la resorción ósea, las tasas de éxito del implante 

y las tasas de complicaciones protésicas del implante (19). 

 

El incremento de la longitud de la corona y el grado de carga no axial sobre una 

prótesis soportada por implante aumenta el riesgo de sobrecarga oclusal excesiva debido 

a un momento aumentado (22). Un término relacionado es espacio de altura de la corona 

(CHS), definido como la distancia medida desde la cresta del hueso alveolar al plano de 

oclusión (22).  

 

La biomecánica de CHS está relacionada con la mecánica del brazo de palanca 

(22). La carga no axial crea un momento lateral significativo, que aumenta 

proporcionalmente al aumento de CHS, lo que resulta en la concentración de estrés en el 

cuello del implante (22). 

 

Los implantes no son móviles; por lo tanto, cuando no es axial las fuerzas que se 

aplican a un implante, se concentran en la unión del pilar del implante y la cresta del 

hueso de soporte (22). La sobrecarga conduce a un estrés que puede causar falla 

mecánica de los componentes de la prótesis y microfracturas óseas que podrían conducir 

para la pérdida del implante (22). 

 

La razón de la férula en Implantología dental es minimizar el estrés aumentando 

el área de resistencia sobre la cual se distribuye la carga (22). Sin embargo, los estudios 

clínicos son contradictorios (22). Implantes con férulas no mejoró significativamente las 



17 
 

tasas de éxito del implante para las dentaduras postizas parciales fijas soportadas por 

implantes (97.1%) en comparación con restauraciones de un solo implante (94,3%) (22). 

 

2.2.8 Método elementos finitos.  

 

El análisis tridimensional de elementos finitos (MEF) se desarrolló inicialmente 

a principios de la década de 1960 para resolver problemas estructurales en la industria 

aeroespacial, pero desde entonces se ha extendido para resolver problemas de 

transferencia de calor, flujo de fluidos, transporte de masas y electromagnetismo (3). En 

1976, Weinstein y col, fueron los primeros en usar MEF en Implantología dental; 

posteriormente, MEF se aplicó rápidamente en ese campo (3).  

 

Atmaram y Mohamed analizaron la distribución del estrés en un implante de un 

solo diente para comprender el efecto de los parámetros elásticos y la geometría del 

implante, la variación de la longitud del implante y la incorporación del ligamento 

seudo-periodontal (3).  

 

Borchers y Reichart realizaron un MEF tridimensional de un implante en 

diferentes etapas del desarrollo de la interfaz ósea. Cook et al, aplicaron MEF a 

implantes dentales con raíces porosas (3). Meroueh et a,l realizaron una MEF para un 

implante cilíndrico osteointegrado (3). Williams et al, realizaron un MEF en prótesis en 

voladizo sobre implantes dentales, y Akpinar et al, usaron MEF para simular la 

combinación de un diente natural y un implante (3).  

 

La principal dificultad para simular el comportamiento mecánico de los 

implantes dentales es el modelado del tejido óseo humano y su respuesta a la fuerza 

mecánica aplicada (3). Deben hacerse ciertas suposiciones para hacer posible el proceso 

de modelado y resolución (3). 

 

La complejidad de la caracterización mecánica del hueso y su interacción con 

los sistemas de implantes ha obligado a los autores a realizar grandes simplificaciones 

(3). Algunas suposiciones influyen significativamente en la precisión de los resultados 

de MEF. Estos incluyen: (1) geometría detallada del hueso y el implante a modelar, (2) 



18 
 

propiedades del material, (3) condiciones límite, y (4) la interfaz entre el hueso y el 

implante (3). 

 

MEF es una técnica para obtener una solución a un problema mecánico 

complejo dividiendo el dominio del problema en una colección de dominios (elementos) 

mucho más pequeños y simples en los que las variables de campo pueden interpolarse 

con el uso de funciones de forma (3). 

 

Una solución global aproximada al problema original se determina en base a 

principios variacionales (3). En otras palabras, MEF es un método por el cual, en lugar 

de buscar una función de solución para todo el dominio, uno formula las funciones de 

solución para cada elemento finito y las combina adecuadamente para obtener la 

solución para todo el cuerpo (3). 

 

Debido a que los componentes en un sistema de implante dental-hueso son 

extremadamente complejos geométricamente, MEF ha sido vista como la herramienta 

más adecuada para analizarlos (3). Se necesita una malla en MEF para dividir todo el 

dominio en elementos (3).  

 

El proceso de creación de la malla, los elementos, sus respectivos nodos y la 

definición de las condiciones de contorno se conoce como "discretización" del dominio 

del problema (3).  

 

2.2.9 Proceso de análisis del método elementos finitos  

 

Geometría  

 

El primer paso en el modelado de MEF es representar la geometría de interés en 

la computadora (3). En algunos estudios bidimensionales de MEF, el hueso se modeló 

como una configuración rectangular simplificada con el implante (3). Algunos modelos 

de MEF tridimensional trataron la mandíbula como un arco con sección rectangular (3).  
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Recientemente, con el desarrollo de técnicas digitales de imagen, hay métodos 

más eficientes disponibles para el desarrollo de modelos anatómicamente precisos (3). 

Estos incluyen la aplicación de software especializado para la transformación directa de 

información bidimensional o tridimensional en datos de imágenes de tomografía 

computarizada (TC) o resonancia magnética (MRI) en mallas MEF (3).  

 

La inclusión automática de algunas propiedades del material a partir de los 

valores medidos de densidad ósea también es posible (3). Esto permite un modelado 

más preciso de la geometría del sistema hueso-implante (3). En el futuro previsible, la 

creación de modelos MEF para pacientes individuales, basados en técnicas digitales 

avanzadas, será posible y quizás incluso común (3).  

 

Propiedades del material  

 

Las propiedades del material influyen mucho en la distribución de tensiones y 

deformaciones en una estructura (3). Estas propiedades pueden modelarse en MEF 

como isotrópicas, transversalmente isotrópicas, ortotrópicas y anisotrópicas (3).  

 

En un material isotrópico, las propiedades son las mismas en todas las 

direcciones; por lo tanto, solo existen 2 constantes de material independientes (3). Un 

material anisotrópico tiene diferentes propiedades cuando se mide en diferentes 

direcciones (3). Hay muchas constantes materiales que dependen del grado de 

anisotropía (transversalmente isotrópica, ortotrópica) (3).  

 

En la mayoría de los estudios informados, se supone que los materiales son 

homogéneos y lineales y que tienen un comportamiento de material elástico 

caracterizado por 2 constantes de material del módulo elástico y la relación de Poisson 

(3). Los primeros estudios de MEF ignoraron la red ósea trabecular simplemente porque 

la capacidad para determinar el patrón trabecular no estaba disponible (3).  

 

Por lo tanto, se asumió que el hueso trabecular tiene un patrón sólido dentro de 

la cubierta interna del hueso cortical (3). Ambos tipos de hueso fueron modelados de 

manera simplista como materiales lineales, homogéneos e isotrópicos (3).  

 



20 
 

Condiciones límite  

 

La mayoría de los estudios de MFE que modelan la mandíbula establecen las 

condiciones límite como fijas (3).  

 

Recientemente, Zhou desarrollo un modelo MEF mandibular tridimensional más 

realista a partir de datos de imágenes de CT escaneadas transversalmente (3). Las 

funciones de los músculos de la masticación y el movimiento ligamentario y funcional 

de las articulaciones temporomandibulares (ATM) se simularon mediante elementos de 

cable y elementos de espacio de compresión, respectivamente (3).  

 

Los autores concluyeron que los elementos de cable y espacio pueden usarse 

para establecer condiciones de contorno en su modelo MEF mandibular, mejorando la 

imitación y precisión del modelo (3). Expandir el dominio del modelo puede reducir el 

efecto del modelado inexacto de las condiciones de contorno (3).  

 

Esto, sin embargo, es a expensas del tiempo de computación y modelado. 

Teixera y col, concluyeron que, en un modelo mandibular tridimensional, modelar la 

mandíbula a distancias superiores a 4,2 mm mesial o distalmente del implante no dio 

lugar a ningún rendimiento adicional significativo en la precisión de MEF (3). El uso de 

elementos infinitos puede ser una buena forma de modelar condiciones de contorno (3).  

 

Interfaz hueso-implante  

 

La mayoría de los modelos MEF asumen un estado de osteointegración óptima, 

lo que significa que se supone que el hueso cortical y trabecular está perfectamente 

unido al implante, esto no ocurre tan exactamente en situaciones clínicas (3). 

 

Por lo tanto, el contacto imperfecto y su efecto sobre la transferencia de carga 

del implante al hueso de soporte deben modelarse con más cuidado (3). Los programas 

actuales de MEF proporcionan varios tipos de algoritmos de contacto para la simulación 

de contactos (3). Por lo tanto, ahora es técnicamente factible realizar tal simulación (3).  
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El hueso es un material poroso con microestructura compleja (3). En general, se 

reconoce la mayor capacidad de carga del hueso cortical denso en comparación con el 

hueso trabecular más poroso (3). En la inserción del implante, el hueso cortical y / o 

trabecular, comenzando en las superficies perióstica y endosteal, forma gradualmente un 

recubrimiento parcial o completo del implante (3).  

 

Sin embargo, el grado de encapsulación depende de los esfuerzos generados y la 

ubicación del implante en la mandíbula (3). La mandíbula anterior está asociada con una 

osteointegración cortical del 100%; este porcentaje disminuye hacia la mandíbula 

posterior (3). La menor osteointegración cortical (<25%) se observa en el maxilar 

posterior (3). El grado de osteointegración parece depender de la calidad del hueso y las 

tensiones desarrolladas durante la curación y la función (3).  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1     Diseño del estudio 

 

La presente investigación se enfoca en el desarrollo y análisis de un diseño 

virtual de tipo observacional con el objetivo de estudiar la interacción de las fuerzas de 

compresión, tracción y corte o cizallamiento en diferentes puntos oclusales en dos 

modelos tridimensionales de estudio con diferentes longitudes implantares, analítico 

porque al desarrollar este estudio se analiza él porque del estrés a nivel crestal que 

presentan los implantes cortos en el sector posterior de la mandíbula sometidos a varias 

cargas oclusales y transversal porque está en una misma línea de tiempo.    

 

 

3.2    Población de estudio y muestra. 

 

El tipo de muestra es virtual, de carácter no probabilístico, en el cual se llevó 

acabo la evaluación de dos modelos de implantes (A y B):  Modelo A (Figura 3), dos 

implantes estándar (4.1 mm diámetro x 10 mm longitud), más coronas ferulizadas de 15 

mm de altura; modelo B (Figura 5), dos implantes cortos (4.1 mm diámetro x 4 mm 

longitud) más coronas ferulizadas de 15 mm de altura; en los cuales se aplicó fuerzas 

masticatorias de tracción, comprensión y cizallamiento en diferentes puntos oclusales 

que son: en la fosa central, en la cúspide mesio vestibular y en la cúspide disto 

vestibular de las coronas a 700N y 1000N fuerzas.   

 

El diseño se realizó a partir de dimensiones geométricas similares a una pieza 

dental real, en la cual se lo realiza mediante líneas, curvas, uniones y puntos dibujados 

en distintos planos y uniendo todo esto para darle la forma final con las medidas 

respectivas dando, así como resultado distintas piezas y uniéndolas para darle forma a la 

pieza dental deseada. A continuación, se mostrará como se ve en las distintas vistas 

(Figura 1). 
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c) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Diferentes vistas de los implantes del primer y segundo molar inferior, a) Vista Frontal con transparencia, 

b) Vista Superior, c) Vista Lateral Izquierda con transparencia d) Vista Lateral Isométrica en 3D. 

 

Por medio del software “Solid Works®, de la compañía DASSUL SYSTEMS”, 

se diseñaron los modelos virtuales y se realizó el análisis por elementos finitos de los 

esfuerzos. En cada reporte se encuentra el número de elementos y nodos utilizados, 

además de todas las características y propiedades que se usaron para cada modelo. 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1 Criterios de inclusión  
 

Diseños cuya estructura se realizará en base a los parámetros establecidos, 

propiedades de los materiales obtenidos a través de los antecedentes como: Módulo de 

elasticidad, coeficiente de Poisson, coeficiente de estructura y tipo de hueso.   

 

Diseños realizados con el software Solid Works® (Dassault Systèmes 

SOLIDWORKS Corp, Waltham, Massachusetts, EE. UU.) con un mallado completo 

ensamblado.   

a) 
d) 

b) 
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3.3.2 Criterios de exclusión  

 

Diseños cuya geometría no es apta para obtener una malla de elementos finitos 

correcta y razonablemente pequeña.  

 

Errores en la geometría de los diseños, así como el tipo de elemento que va a 

componer la malla. 

 

Anormalidades en el ingreso de los datos al software. 

 

3.4 Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

IMPLANTES  

 

Conjunto de 

características micro 

y macroestructurales 

que lo vuelven único 

e independiente. 

 

independiente nominal 

 

Longitud del 

implante 

 

A: 10 mm 

 

 

 

 

 

 
B: 4 mm 

FUERZAS 

MASTICATORIAS 

Máxima fuerza generada 

entre los dientes 

maxilares y 

mandibulares. 

independiente 

-fuerza compresión 

-fuerza tracción 

-fuerza corte a 

cizallamiento 

Oclusión Normal  

 

 

Parafunción   

700N 

 

 

1000N 

COMPORTAMIENTO 

BIOMECANICO: 

 

La ciencia que estudia 

las fuerzas y las 

aceleraciones que actúan 

sobre un organismo vivo 

es biomecánica y a nivel 

dental existes varias 

fuerzas como la fuerza 

de compresión que es 

aquella que recibe dos 

fuerzas o cargas 

opuestas que provocan 

que la estructura se 

comprima por 

aplastamiento; la fuerza 

de tracción que recibe 

dos cargas opuestas que 

provocan el estiramiento 

de la estructura; y la 

dependiente 

 

 

 

-fuerza compresión 

-fuerza tracción 

-fuerza corte a 

cizallamiento 

 

 

-distribución de 

esfuerzos (von 

mises) 

 

 

 

-factor de 

seguridad 

 

 

MPa 

 

 

 

 

 

FOS 
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fuerza de corte a 

cizallamiento que recibe 

dos fuerzas o cargas 

opuestas que tienden a 

romper o cortar la 

estructura. 

Tabla 1 Operacionalización de variables  - Fuente: Autor 

 

3.5 Estandarización 

 

Previo al estudio, se estandarizo la técnica simulando dos modelos A y B, en el 

modelo A (Figura 2) se coloco dos implantes estándar (4.1 mm diámetro x 10 mm 

longitud) de marca comercial Straumann Standard Plus (SP) es un implante Tissue 

Level con una sección de cuello pulido de 1,8 mm y con una plataforma RN – Regular 

Neck ∅ 4,8 mm (Tabla 2), más dos coronas ferulizadas de metal - porcelana de 15 mm de 

altura; modelo B (Figura 4), dos implantes cortos (4.1 mm diámetro x 4 mm longitud) de 

marca comercial Straumann Standard Plus (SP) es un implante Tissue Level con una 

sección de cuello pulido de 1,8 mm y con una plataforma RN – Regular Neck ∅ 4,8 mm 

(Tabla 2), más dos coronas ferulizadas de metal - porcelana de 15 mm de altura; todo 

este estudio se realizó con el análisis tridimensional de elementos finitos (MEF) en un 

programa comprado computarizado Solid Works® (Dassault Systèmes SOLIDWORKS 

Corp, Waltham, Massachusetts, EE. UU.) con la ayuda de un Ingeniero Mecánico 

capacitado sobre el manejo del programa (Tabla 3), se aplicó fuerzas biomecánicas 

(700N y 1000N) en diferentes puntos oclusales aplicando fuerzas de tracción, 

compresión y corte o cizallamiento. Los datos obtenidos se analizaron mediante el 

análisis de von mises (MPA) y factor de seguridad (FOS).  

 

IMPLANTE 
MARCA 

COMERCIAL 
PROPIEDADES PLATAFORMA 

TIPO DE 

CONEXIÓN 
DIAMETRO LONGITUD 

Implante 

Tissue Level 

Straumann 

Standard 

Plus (Institut 

Straumann 

AG, Basilea, 

Suiza) 

Roxolid® 

SLActive® 

RN – Regular 

Neck ∅ 4,8 mm. 

Cuello pulido de 

1,8. 

Cono morse 4.1 mm 4 mm 

Implante 

Tissue Level 
Straumann 

Roxolid® 

SLActive® 

RN – Regular 

Neck ∅ 4,8 mm. 
Cono morse 4.1 mm 10 mm 
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Standard 

Plus (Institut 

Straumann 

AG, Basilea, 

Suiza) 

Cuello pulido de 

1,8. 

Tabla 2 Características de los implantes dentales utilizados – Fuente: Autor 

 

 

NOMBRE 

DEL 

SISTEMA 

PROGRAMA VERSION FABRICANTE AÑO MANIPULADO  

Solid 

Works® 

Computarizado, 

comprado 
23.0.0.5020 

Dassault 

Systèmes 

SOLIDWORKS 

Corp, Waltham, 

Massachusetts, 

EE. UU 

2015 
ANALISIS DE 

MEF 

Tabla 3 Características del programa utilizado para el estudio - Fuente: Ing. Mauricio Pérez 

 

3.6      Programa utilizado  

 

3.6.1.   Medición de variables y procedimientos 

 

3.6.1.1 Componentes de los modelos del estudio  

 

Implantes Dentales   

 

Se utilizó implantes de marca comercial STRAUMAN® Standard Plus (SP) 

(Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp, Waltham, Massachusetts, EE. UU), es un 

implante Tissue Level con una sección de cuello pulido de 1,8 mm. Los implantes 

STRAUMANN® Standard Plus (RN/WN) cuentan con la conexión Straumann® 

synOcta®. La conexión implante-pilar se introdujo mundialmente en 1999 y aplica el 

conocido principio de diseño de cono Morse desarrollado en 1986. El cono Morse de 8° 

permite una mejor distribución de la fuerza y un ajuste de fricción preciso de los pilares, 
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lo cual tiene como resultando una reducción del riesgo de fracturas o aflojamiento del 

pilar. El octógono interno facilita la recolocación de los componentes protésicos.  

 

Los implantes Straumann® Standard Plus (RN/WN) se ofrecen en dos 

materiales diferentes: Straumann® Roxolid® y titanio de grado 4. Straumann® 

Roxolid® es una aleación de metal compuesta en un 15% de circonio y un 85% de 

titanio. La combinación de estos dos metales genera un material de implante con una 

resistencia a la fractura y a la fatiga más elevada que los implantes de titanio 

comparables. Las pruebas mecánicas han demostrado que Roxolid® es más resistente 

que el titanio grado 4. El exclusivo material de implante combina una elevada 

resistencia mecánica con una excelente osteoconductividad. Gracias a sus excelentes 

propiedades mecánicas y biológicas, los implantes de Roxolid® ofrecen más opciones 

de tratamiento que los implantes de titanio convencionales. 

 

La superificie SLActive® de los implantes utilizados es una superficie 

hidrofílica químicamente mejorada. SLActive® acelera significativamente el proceso de 

osteointegración en la primera fase de la cicatrización (semanas 2-4). 

 

Corona 

 

Se utilizó dos coronas de metal – porcelana ferulizadas para cada modelo. Se 

evidencia que la importancia de la corona en el implante es decisiva, siendo la misma la 

que desempeñará una función mecánica y estética, utilizándose en este caso la corona 

sobre implante dental atornillado, siendo el método más utilizado, rápido y seguro hasta 

el momento. 

     

Confección de los planos 2D  

 

Se realizaron los planos bidimensionalmente para luego diseñar el modelado en 

3D. 

 

Modelado de la Estructura en 3D  
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Fueron diseñadas en base al diseño bidimensional. Se realizó un modelado del 

implante, del pilar, de las coronas ferulizadas con una misma altura, del hueso cortical y 

trabecular. 

 

3.6.1.2 Confección de los modelos virtuales    

 

Los modelos fueron elaborados virtualmente utilizando el programa Solid 

Works® (Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp, Waltham, Massachusetts, EE. 

UU.), mediante un análisis comparativo entre: implantes de 4mm e implantes de 

10mm con una fuerza de 700N y otra de 1000N sobre cargas oclusales de: 

 

 Compresión 

 Tracción 

 Corte o Cizallamiento. 

  

MODELO A 

 

Implantes de 10 mm con coronas ferulizadas de 15mm de altura 

 



29 
 

Coronas 

Tornillos 

Metal 

Hueso Cortical 

Hueso Esponjoso 

Implantes 

de 10 mm 

Pilares 

 
 

Figura 2. Diferentes partes que conforman el modelo A en implantes de 10mm de longitud con una vista explotada 

para ver los elementos que lo componen. 

 
 

Ensamblaje de todos los componentes a simular 
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Figura 3. Ensamble de todas las partes que conforman el modelo A de los implantes de 10 mm con transparencia. 

 

MODELO B  

 

Implantes de 4 mm con coronas ferulizadas de 15 mm de altura.  
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Tornillos 

Metal 

Hueso Cortical 

Hueso Esponjoso 

Implantes 

de 4 mm 

Pilares 

 
  
Figura 4. Diferentes partes que conforman el modelo B de los implantes de 4mm de longitud con una vista explotada 

para ver los elementos que lo componen. 

 

Ensamblaje de todos los componentes a simular 

 

 
 

  
Figura 5. Ensamble de todas las partes que conforman el modelo B de los implantes de 4 mm de longitud con 

transparencia. 

Coronas 
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3.6.2       Procedimiento de Análisis de Elementos Finitos 

 

3.6.2.1     Definir características del material de cada componente 

 

En el programa consta propiedades de distintos materiales que son los más 

utilizados en Ingeniería (metales por lo general), para poder trabajar con los materiales 

reales de cada pieza que estén presentes, hay que ingresarlas manualmente para poder 

simular con cada uno de sus valores correspondientes, los cuales son los que están a 

continuación.  

 

3.7 Propiedades de los materiales  

 

Cabe señalar que el programa utilizado no se desarrolló tomándose en cuenta 

una base de tejidos humanos o aquellas propiedades derivadas de las aleaciones de los 

implantes y sus componentes, situación por la cual se llevó a cabo la asignación de 

dichos varios valores de forma manual tomándose en cuenta las propiedades derivadas 

de estudios realizados con anterioridad. 

 

MATERIAL 

MODULO 

ELASTICO 

(MPa) 

COEFICIENTE 

DE POISSON 

HUESO CORTICAL 1340000 0.30 

HUESO ESPONJOSO 150000 0.30 

PORCELANA 82000 0.35 

TORNILLO 107.2 0.30 

PILAR 107.2 0.30 

IMPLANTE DE 4 mm 103700 0.334 

IMPLANTE DE 10 mm 110000 0.35 

Tabla 4. Propiedades de los materiales - Fuente: (23) (24) (3) 
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Figura 6. Asignación de propiedades mecánicas para cada elemento presente en los casos de estudio en el programa 

Solidworks. 

 

3.8 Técnica del Elemento Finito 
 

A través de esta técnica de simulaciones se evaluaron las conclusiones de cada 

análisis que se realizaron con Von Mises y Factor de Seguridad, estas teorías de falla ya 

vienen incluidas dentro del paquete Simulation de Solidworks. 

 

3.9 Aplicación de los diferentes puntos oclusales  

 

Una vez ensamblado todos los componentes a utilizar, se procede a la colocación 

de los diferentes puntos oclusales para simular las fuerzas, los cuales los realizamos en 

la fosa central, en la cúspide mesio vestibular y en la cúspide disto vestibular siguiendo 

los parámetros de una oclusión dental normal.  

 

A continuación, se asignaron restricciones y cargas, las cuales sirven para saber 

que partes de todo el ensamble van fijas (restricciones) y en que parte de que implante 

se va a ubicar la fuerza con su magnitud y dirección. Las unidades de fuerzas que se 

aplicaron fueron de 700N Y 1000N axial en compresion, traccion y tangenciales a 45 

grados para todos los dos modelos de estudio (implantes de 4mm y 10mm). 
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Fuerza de compresión  

 
 

                       
 

 
Figura 7. Definición de cargas, posición y restricciones dentro del área de masticación a 700 N y 1000 N para 

fuerzas de compresión para los implantes de 4 y 10 mm de longitud. 

 

Fuerza de tracción   
 

                                                                               
Figura 8. Definición de cargas, posición y restricciones dentro del área de masticación a 700 N y 1000 N para 

fuerzas de tracción para los implantes de 4 y 10 mm de longitud. 

Representación 
para Restricciones 

Representación 
para la Fuerza 

Representación 
para Restricciones 

Representación 
para la Fuerza 
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Fuerza corte a cizallamiento  
 
 
 
 
 
 

                                                                  
Figura 9. Definición de cargas, posición y restricciones dentro del área de masticación a 700 N y 1000 N para 

fuerzas tangenciales a 45 grados desde vestibular para los implantes de 4 y 10 mm de longitud. 

 

3.10 Mallado  

 

Al llevarse a cabo el análisis de los elementos finitos de la estructura con el 

objetivo de facilitar la comprensión de los mismos se procedió a dividir a través de 

líneas o superficies imaginarias en un número de elementos finitos, garantizándose una 

conexión entre sí a través de puntos o nodos, los cuales se definen como red o malla. 

 

       
 

Figura 10. Realizado del Mallado con sus parámetros correspondientes a) Fuerza axial en compresión a 700 N y 

1000 N, b) Fuerza axial en tracción a 700 N y 1000 N, c) Fuerza tangencial a 45 grados desde vestibular a 700 N y 

1000 N. 

Representación 
para Restricciones 

Representación 
para la Fuerza 

a) b) c) 
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3.11 Solución del Modelo 

 

El modelo matemático son los resultados que da el programa después de simular 

y ayudará a entender cómo se va a comportar de acuerdo a las características explicadas 

anteriormente. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1     Análisis de los resultados  

 

Los dos modelos de la simulación proporcionada por el software de elementos 

finitos empleado en la presente investigación, permite distinguir dos rangos: mínimo y 

máximo de esfuerzos, los cuales se representaron por una escala numérica y con los 

colores azul y rojo, siendo el color azul para los esfuerzos mínimos y el color rojo para 

los esfuerzos máximos.   

 

 

Figura 11: Escala numérica y de color del MEF 

 

Antes de pasar a los resultados que nos brindó el programa Solidworks 

Simulación se explicará los criterios de falla que aplica el software para poder llegar a 

los resultados que nos está reflejando el programa. 

 

Los Criterios de Falla para Materiales Dúctiles son: 

 

 Energía de la Distorsión o Von Mises (MPA) 

 Factor de Seguridad (FOS) 
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Energía de la Distorsión (Von Mises): 

 

La tensión de Von Mises es una magnitud física proporcional a la energía de 

distorsión. En ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como 

indicador de un buen diseño para materiales dúctiles, y su unidad de medición es en 

megapascales.  

 

Factor de Seguridad (FOS): 

 

Es la relación entre el esfuerzo que soporta un material o el Esfuerzo último 

sobre el esfuerzo que se aplica a ese material o esfuerzo admisible, por este motivo es 

un valor adimensional (que no tiene unidades) por que al momento de realizar la 

división se anulan las unidades de esfuerzo y dando como resultado un valor netamente 

numérico. 

 

Un elemento estructural o componente debe diseñarse de modo que su carga 

última sea bastante mayor que la carga que el elemento llevará en las condiciones 

normales de uso. 

 

Para esta teoría nos dice que si el valor del FOS, es menor que 1.23 hay la 

tendencia que el material esté sometido a demasiados esfuerzos y es posible que falle 

(intervienen muchos factores para poder determinar si falla o no un material, eso se 

definirá en la interpretación de los resultados más adelante) y si es mayor a este valor no 

va a fallar o no va a tener concentración de esfuerzos. 

 

4.2 Resultados de la simulación   

 

A continuación, se mostrarán los resultados para cada caso de estudio, los 

resultados están divididos para los implantes de 10 mm y 4 mm de longitud, de ahí para 

cada uno de ellos estarán los resultados siguiendo cada fuerza oclusal aplicada: en 

compresión, tracción y fuerzas tangenciales a 45 grados desde vestibular, en estos dos 

modelos se aplicaron 700N y 1000N de fuerzas oclusales en tres puntos de la corona; en 

la fosa central, en la cúspide mesio vestibular y en la cúspide disto vestibular.  
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4.2.1 Resultados del modelo A, en teoría de falla de von mises y factor 

de seguridad a 700N fuerza: 
 

Dos implantes de 10 mm de longitud por 4.1 mm de diámetro con dos 

coronas de 15 mm ferulizadas. 
 

  

 

Figura 12: Teoría de falla de Von Mises con fuerzas axiales en compresión a 700 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de fuerza en compresión a 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Mises, se ubica en el pilar del segundo molar a media altura 

en la parte vestibular, alcanzo un valor de 3,860.55 MPa (Figura 12); cabe recalcar que la 

distribución de esfuerzos aplicando mencionada fuerza axial es muy leve en las demás 

aéreas como se puede observar (Tabla 5), y tanto a nivel crestal como en el hueso alveolar 

no se observa mayor distribución de esfuerzos.   

a) b) 

c) 
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Figura 13: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 700 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de fuerza en compresión a 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad se ubica, en el pilar protésico a media altura de 

la corona del segundo molar en la parte vestibular, alcanzando un valor de 0.03 FOS 

(Figura 13); la distribución de esfuerzos se presenta en el centro del pilar hasta llegar a los 

implantes, disipándose por completo en todo los demás componentes analizados como 

se puede observar (Tabla 5), sin afectar al hueso alveolar ni a nivel crestal.  

 

a) b) 

c) 
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Figura 14: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) vista isométrica por lingual, b) 

vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de fuerza de tracción con 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Misses, se ubica en el contacto entre el pilar y la corona del 

segundo molar a media altura en la parte vestibular, alcanzo un valor de 4,013.70 MPa 

(Figura 14); cabe recalcar que la distribución de esfuerzos aplicando mencionada fuerza 

axial es muy leve en las demás aéreas como se puede observar (Tabla 5), y tanto a nivel 

crestal como en el hueso alveolar no se observa mayor distribución de esfuerzos.   

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 15: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de fuerza de tracción a 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad, se ubica en la unión del pilar protésico y la 

corona del segundo molar a media altura en la parte vestibular, alcanzando un valor de 

0.03 FOS (Figura 15); el pilar en todo su cuerpo se ve bastante afectado, lo que indica que 

este cuerpo es el que más tiende a distribuir los esfuerzos al aplicar dichas fuerzas, 

disipándose por el conector, la plataforma y en los primeros hilos del implante como 

podemos observar en la (Tabla 5), el nivel de esfuerzos baja en el hueso y a nivel crestal.  

a) b) 

c) 
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Figura 16: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas de corte a 45 grados a 700 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 700N, el resultado que 

arrojo el esfuerzo máximo de Von Misses, se ubica en la unión del pilar protésico del 

segundo molar y la corona, alcanzo un valor de 17,419 MPa (Figura 16); cabe recalcar 

que la distribución de esfuerzos es muy leve en las demás aéreas como se puede 

observar (Tabla 5), y tanto a nivel crestal como en el hueso alveolar no se observa mayor 

distribución de esfuerzos.   

 

 

 

 

c) 

b) a) 
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Figura 17: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados de 700 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 700N, el resultado que 

arrojo el esfuerzo mínimo de factor de seguridad, se ubica en el pilar protésico del 

segundo molar en contacto con la corona en la parte superior, alcanzo un valor de 0,006 

FOS (Figura 17); ambos pilares protésicos se encuentran muy afectados, sin embargo 

también existe alta concentración de esfuerzos en los puntos oclusales de la corona, en 

el conector y en la plataforma como podemos observar (Tabla 5) teniendo un pequeño 

impacto en el hueso a nivel crestal.  

 

 

 

a) b) 

c) 
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4.2.2 Resultados del modelo A: en teoría de falla de von mises y factor 

de seguridad a 1000N fuerza: 
 

Dos implantes de 10 mm de longitud por 4.1 mm de diámetro con dos 

coronas de 15 mm ferulizadas. 
  

 

 

 

Figura 18: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en compresión a 1000 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

Con la aplicación de fuerza en compresión a 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Mises, se ubica en el área de contacto con la corona en la parte 

superior y en el pilar del segundo molar a media altura por vestibular, alcanzo un valor 

de 5,515.02 MPa (Figura 18); cabe recalcar que la distribución de esfuerzos aplicando 

mencionada fuerza axial es muy leve en las demás aéreas como se puede observar (Tabla 

c) 

a) b) 
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6), y tanto a nivel crestal como en el hueso alveolar no se observa mayor distribución de 

esfuerzos. 

 

 

Figura 19: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 1000 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de fuerza en compresión a 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad se ubica, en el pilar protésico el cual se observa 

bien afectado a media altura de la corona del segundo molar por vestibular, alcanzando 

un valor de 0.02 FOS (Figura 19); la distribución de esfuerzos se presenta en el centro del 

pilar hasta llegar a los implantes, disipándose por completo en todo los demás 

componentes analizados como se puede observar (Tabla 6), sin afectar al hueso alveolar 

ni a nivel crestal.  

 

 

 

 

c) 

a) b) 
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Figura 20: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

 

Con la aplicación de fuerza de tracción con 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Misses, se ubica en el contacto entre el pilar y la corona del 

segundo molar por vestibular, alcanzo un valor de 5,733.86 MPa (Figura 20); cabe 

recalcar que la distribución de esfuerzos aplicando mencionada fuerza axial es muy leve 

en las demás aéreas como se puede observar (Tabla 6), y tanto a nivel crestal como en el 

hueso alveolar no se observa mayor distribución de esfuerzos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 21: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 
 

Con la aplicación de fuerza de tracción a 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad, se ubica en la unión del pilar protésico y la 

corona del segundo molar a media altura en la parte vestibular, alcanzando un valor de 

0.02 FOS (Figura 21); el pilar en todo su cuerpo se ve bastante afectado, lo que indica que 

este cuerpo es el que más tiende a distribuir los esfuerzos al aplicar dichas fuerzas, 

disipándose por el conector, la plataforma y en los primeros hilos del implante como 

podemos observar en la (Tabla 6), el nivel de esfuerzos baja en el hueso y a nivel crestal.  

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 22: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 
 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 1000N, el resultado 

que arrojo el esfuerzo máximo de Von Misses, se ubica en la unión del pilar protésico 

del primer molar y la corona, alcanzo un valor de 24,892 MPa (Figura 22); cabe recalcar 

que la distribución de esfuerzos es muy leve en las demás aéreas como se puede 

observar (Tabla 6), y tanto a nivel crestal como en el hueso alveolar no se observa mayor 

distribución de esfuerzos.   

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 23: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 1000N, el resultado 

que arrojo el esfuerzo mínimo de factor de seguridad se ubica, en el pilar protésico del 

segundo molar en contacto con la corona en la parte superior, alcanzo un valor de 0,004 

FOS (Figura 23); ambos pilares protésicos se encuentran muy afectados, sin embargo 

también existe alta concentración de esfuerzos en la cara vestibular de ambas coronas, 

en el conector y en la plataforma como podemos observar (Tabla 6) teniendo un pequeño 

impacto en el hueso a nivel crestal.  

 

 

 

a) b) 

c) 
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4.2.3 Resultados del modelo B: en teoría de falla de von mises y factor 

de seguridad a 700N fuerza: 
 

Dos implantes de 4 mm de longitud por 4.1 mm de diámetro con dos 

coronas de 15 mm ferulizadas. 
 

 

 

Figura 24: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en compresión a 700 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de la fuerza en compresión a 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Mises, se ubica en el contacto interno del pilar protésico con 

la corona del segundo molar por vestibular, alcanzo un valor de 6,432.1 MPa (Figura 24); 

cabe recalcar que el impacto en la distribución de esfuerzos es muy bajo en todos los 

demás componentes involucrados (Tabla 7) y en el hueso a nivel crestal no se ve 

afectación por la fuerza de compresión ejercida.  

a) b) 

c) 



52 
 

 

 

Figura 25: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 700 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de la fuerza en compresión a 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad, se ubica en el cuerpo de todo el pilar protésico, 

alcanzo un valor de 0.02 FOS (Figura 25); la distribución de esfuerzos se da desde las 

coronas hasta los pilares y llegando hasta los implantes para luego disiparse sin afectar a 

nivel crestal del hueso alveolar (Tabla 7).  

c) 

a) b) 
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Figura 26: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) vista isométrica por lingual, b) 

vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

 

Con la aplicación de fuerza de tracción con 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Misses, se ubica en el contacto entre el pilar protésico del 

primer molar por vestibular y el implante dental, alcanzo un valor de 2,488.9 MPa 

(Figura 26); cabe recalcar que la distribución de esfuerzos aplicando mencionada fuerza 

axial es muy leve en las demás aéreas como se puede observar (Tabla 7), y tanto a nivel 

crestal como en el hueso alveolar no se observa mayor distribución de esfuerzos.   

a) b) 

c) 



54 
 

 

 

Figura 27: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 700 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de la fuerza de tracción a 700N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad, se ubica en la unión superior del pilar protésico 

con la corona del primer molar, alcanzo un valor de 0.03 FOS (Figura 27); la distribución 

de esfuerzos en la plataforma es media alta afectando un poco la cresta, sin embrago en 

los demás componentes tiene menos impacto como podemos observar (Tabla 7).  

 

a) b) 

c) 
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Figura 28: Teoría de falla de Von Misses con fuerzas de corte a 45 grados a 700 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 700N, el resultado que 

arrojo el esfuerzo máximo de Von Misses, se ubica en el pilar protésico del segundo 

molar por vestibular, alcanzo un valor de 9,596.54 MPa (Figura 28); cabe recalcar que la 

distribución de esfuerzos es muy leve en las demás aéreas como se puede observar 

(Tabla 7), y tanto a nivel crestal como en el hueso alveolar no se observa mayor 

distribución de esfuerzos.   

a) b) 

c) 
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Figura 29: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados de 700 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 700N, el resultado que 

arrojo el esfuerzo mínimo de factor de seguridad, se ubica en el pilar protésico del 

segundo molar por vestibular que se encuentra en contacto con el implante dental, 

alcanzo un valor de 0.0112 FOS (Figura 29); el pilar en todo su cuerpo se ve bastante 

afectado, lo que indica que este cuerpo es el que más tiende a distribuir los esfuerzos al 

aplicar dichas fuerzas, sin embargo también existe alta concentración de esfuerzos en la 

cara vestibular de ambas coronas, en el conector y en la plataforma como podemos 

observar (Tabla 7) teniendo un pequeño impacto en el hueso a nivel crestal.  

 

a) b) 

c) 
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4.2.4 Resultados del modelo B: en teoría de falla de von mises y factor 

de seguridad a 1000N fuerza: 
 

Dos implantes de 4 mm de longitud por 4.1 mm de diámetro con 

dos coronas de 15 mm ferulizadas. 

 

 

Figura 30: Teoría de falla de von mises con fuerzas axiales en compresión a 1000 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de fuerza en compresión a 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Mises, se ubica en el pilar protésico del segundo molar en 

contacto con la corona en la parte inferior por vestibular, alcanzo un valor de 9,188.7 

MPa (Figura 30); cabe recalcar que la distribución de esfuerzos aplicando mencionada 

fuerza axial es muy leve en las demás aéreas como se puede observar (Tabla 8), y tanto a 

nivel crestal como en el hueso alveolar no se observa mayor distribución de esfuerzo. 

a) b) 

c) 
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Figura 31: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en compresión a 1000 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

Con la aplicación de fuerza en compresión a 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad se ubica, en el pilar protésico el cual se observa 

bastante afectado en todo su cuerpo, alcanzando un valor de 0.01 FOS (Figura 31); la 

distribución de esfuerzos se presenta también en los puntos oclusales de ambas coronas 

por vestibular, disipándose por completo en todos los demás componentes analizados 

como se puede observar (Tabla 8), sin afectar al hueso alveolar ni a nivel crestal.  

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 32: Teoría de falla de von mises con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: a) vista isométrica por lingual, b) 

vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

 

Con la aplicación de fuerza de tracción con 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo máximo de Von Misses, se ubica en el contacto entre el pilar protésico y la 

corona por vestibular, alcanzo un valor de 4,638.7 MPa (Figura 32); cabe recalcar que la 

distribución de esfuerzos aplicando mencionada fuerza axial es muy leve en las demás 

aéreas como se puede observar (Tabla 8), y tanto a nivel crestal como en el hueso alveolar 

no se observa mayor distribución de esfuerzos.   

 

 

 

 

 

 

 

c) 

a) b) 
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Figura 33: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas axiales en tracción a 1000 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

 

Con la aplicación de fuerza a tracción a 1000N, el resultado que arrojo el 

esfuerzo mínimo de factor de seguridad, se encuentra entre el conector, la corona y el 

pilar protésico del segundo molar, alcanzando un valor de 0.0148 FOS (Figura 33); la 

distribución de esfuerzos en la plataforma es media alta afectando levemente la cresta, 

también se nota un mayor esfuerzo en casi toda la corona por la parte vestibular, 

disipándose por el centro del conector, sin embargo en los demás componentes tiene 

menos impacto como podemos observar (Tabla 8), el nivel de esfuerzos baja en el hueso 

y a nivel crestal. 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 34: Teoría de falla de Von Mises con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 N: a) vista isométrica por lingual, 

b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 1000N, el resultado 

que arrojo el esfuerzo máximo de Von Mises, se ubica en el contacto del pilar protésico 

y el implante dental del segundo molar por vestibular, alcanzo un valor de 13,709.3 

MPa (Figura 34); cabe recalcar que la distribución de esfuerzos es muy leve en las demás 

aéreas como se puede observar (Tabla 8), y tanto a nivel crestal como en el hueso alveolar 

no se observa mayor distribución de esfuerzos.   

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 



62 
 

 

 

Figura 35: Teoría de falla factor de seguridad con fuerzas de corte a 45 grados a 1000 N: a) vista isométrica por 

lingual, b) vista isométrica en corte, c) vista isométrica por vestibular. 

 

 

 

Con la aplicación de fuerzas tangenciales a 45 grados con 1000N, el resultado 

que arrojo el esfuerzo mínimo de factor de seguridad se ubica, en el pilar protésico del 

segundo molar por vestibular que está en contacto con el implante dental, alcanzo un 

valor de 0,0078 FOS (Figura 35); la distribución de esfuerzos es media alta en ambas 

coronas por vestibular, disipándose por el centro del conector y la plataforma, sin 

embargo en los demás componentes tiene menos impacto como podemos observar (Tabla 

8), el nivel de esfuerzos baja en el hueso y a nivel crestal. 

 

 

a) b) 

c) 
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4.3 Análisis y valores generales de los resultados obtenidos mediante la 

simulación del estudio realizado  

 

MODELO A, 700 N 

 

 IMPLANTES DE 10mm 

 VON MISES a 700N 

FACTOR DE SEGURIDAD a 

700N 

COMPONENTE

S DEL MODELO 

A 

Compresió

n (Mpa) 

Tracció

n (Mpa) 

 A 45 

grados 

(Mpa) 

Compresió

n 

Tracció

n 

 A 45 

grados 

PUNTOS 

OCLUSALES 2,200 1,600 3,000 0.5 0.2 0.5 

CONECTOR 1,600 1,700 1,500 1.5 1.5 0.3 

TORNILLO 950 1,500 5,000 1 0.7 1 

PILAR 3,860 4,013 17,419 0.03 0.03 0.006 

PLATAFORMA 1,000 1,500 3,000 1.5 1.5 0.3 

IMPLANTE 640 1,500 1,500 1.3 1 1.5 

HUESO 320 500 800 2 1.5 2 
Tabla 5: Resultados de los valores encontrados en el modelo A sometidos a 700N fuerzas en compresión, tracción y 

cizallamiento. 

 

MODELO A, 1000 N 

 

 IMPLANTES DE 10mm 

 

VON MISES a 1000N 

FACTOR DE SEGURIDAD a 

1000N 

COMPONENTES 

DEL MODELO A 

Compresión 

(Mpa) 

Tracción 

(Mpa) 

 A 45 

grados 

(Mpa) 

Compresión Tracción 
 A 45 

grados 

PUNTOS 

OCLUSALES 2,000 2,500 1,000 0.15 0.2 0.3 

CONECTOR 1,200 1,700 4,500 1.2 1 0.7 

TORNILLO 1,300 1,200 5,000 0.8 0.8 0.6 

PILAR 5,515 5,733 24,892 0.02 0.02 0.004 

PLATAFORMA 2,000 2,300 5,500 1.5 1 0.1 

IMPLANTE 1,100 1,100 4,500 1.5 1.6 1 

HUESO 750 800 2,000 1.7 1.8 1.5 
Tabla 6 : Resultados de los valores encontrados en el modelo A sometidos a 1000N fuerzas en compresión, tracción y 

cizallamiento. 
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MODELO B, 700 N 

 

 IMPLANTES DE 4mm 

 VON MISES a 700N FACTOR DE SEGURIDAD a 700N 

 

COMPONENTES 

DEL MODELO B 

Compresión 

(Mpa) 

Tracción 

(Mpa) 

 A 45 

grados 

(Mpa) 

Compresión Tracción 
 A 45 

grados 

PUNTOS 

OCLUSALES 1,080 1,200 300 0.33 0.2 1.3 

CONECTOR 570 1,000 200 2 1.5 1 

TORNILLO 1,070 600 2,400 0.7 1 0.5 

PILAR 6,432  2,488 9,596 0.02 0.03 0.0112  

PLATAFORMA 1,600 800 3,200 1.5 1 0.5 

IMPLANTE 700 600 2,300 1.33 1.3 1.2 

HUESO 500 400 800 1.33 2.67 3 
Tabla 7: Resultados de los valores encontrados en el modelo B sometidos a 700N fuerzas en compresión, tracción y 

cizallamiento. 

 
 

MODELO B, 1000 N 

 

 IMPLANTES DE 4mm 

 VON MISES a 1000N FACTOR DE SEGURIDAD a 

1000N 

COMPONENTE

S DEL 

MODELO B 

Compresió

n (Mpa) 

Tracción 

(Mpa) 

 A 45 

grados 

(Mpa) 

Compresió

n 
Tracción 

 A 45 

grados 

PUNTOS 

OCLUSALES 1,500 1,500 800 0.3 0.3 0.7 

CONECTOR 800 1,200 1,500 1.5 1 0.8 

TORNILLO 2,500 1,800 3,000 1 0.75 0.3 

PILAR 9,188 4,638 13,709 0.01 0.0148 0.0078 

PLATAFORMA 3,000 1,500 3,500 1.5 0.66 0.4 

IMPLANTE 600 780 2,800 1.7 1.3 1.2 

HUESO 250 380 2,000 2 2 1.5 
Tabla 8: Resultados de los valores encontrados en el modelo B sometidos a 1000N fuerzas en compresión, tracción y 

cizallamiento. 
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4.4 DISCUSION  

 

La pérdida ósea crestal vertical y horizontal del maxilar inferior posterior es una 

preocupación importante para el éxito a largo plazo de los implantes dentales, debido a 

que el hueso alveolar sufre un continuo proceso de remodelación después de la perdida 

de las piezas dentarias y por ende se produce reabsorción ósea (2) . En ese sentido el uso 

de implantes cortos constituye una alternativa de tratamiento para la solución de algunos 

casos de pacientes con esta situación (2). 

 

El análisis de elementos finitos (MEF), es un método frecuentemente utilizado 

para el estudio de la distribución de estrés, ya que permite la simulación y evaluación de 

estructuras geométricas complejas como los sistemas de implantes dentales y el hueso 

alveolar, teniendo la ventaja de someterlo a pruebas de cargas axiales u oblicuos fuera 

de la cavidad oral que se adapten plenamente al paciente, y como resultado nos dé un 

pronóstico exacto del estudio a realizar. Para la realización de dicho análisis deben 

considerarse las propiedades mecánicas de los diferentes materiales, como el módulo de 

Young y la relación de Poisson (25).  

 

Debido a que no hubo una diferencia significativa entre el comportamiento 

biomecánico de los implantes cortos (4mm) y (10mm), sometidos a fuerzas de tracción, 

compresión y cizallamiento, se acepta la hipótesis nula.   

 

Los implantes dentales se encuentran constantemente sometidos a cargas 

oclusales ya que forman parte de la oclusión normal de cada individuo, en el sector- 

posterior estas cargas podrían llegar hasta 700N, depende de diferentes factores como 

edad, sexo, grado de edentulismo (18). Mientras que en casos de pacientes con 

parafunción podrían alcanzar los 1000N, por tal motivo en esta investigación se 

determinó utilizar estos parámetros a fin de analizar el comportamiento de los implantes 

dentales cortos ante estos factores de riesgos (17). 

 

Los resultados del presente estudio determinaron una mayor concentración de 

estrés en los implantes de 4 mm específicamente en el pilar protésico ante fuerzas 

axiales de compresión - tracción, y fuerzas tangenciales de cizallamiento, en donde se 
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aplicó fuerzas newton de 700 y 1000 para los dos modelos estudiados. Al hacer un 

análisis del impacto que podría producir las fuerzas oclusales a nivel de la cresta ósea, 

se pudo observar que esta no se vio afectada de una manera significativa en ninguno de 

los modelos del estudio, por lo tanto, el comportamiento biomecánico de los implantes 

de 10mm y 4 mm será el mismo sin tener un impacto mayor en el hueso.  

 

Ya que el objetivo principal fue realizar una comparación de los implantes 

cortos de 4mm de longitud frente a los de 10mm, la mayor concentración de estrés 

específicamente se presentó en el pilar protésico un riesgo significativamente mayor se 

obtuvo en este componente, en los modelos B de los implantes cortos tanto a 700N 

como a 1000N, sobrepasaron la media de los implantes convencionales de 10 mm de 

longitud.  

 

Según estudios realizados sobre los implantes cortos Ravidà A, y col. 2019, 

realizaron un metaanalisis de ensayos clínicos aleatorizados comparando los resultados 

clínicos de los implantes extra cortos de ≤6 mm (grupo de prueba) con los de los 

implantes de ≥10 mm de largo (grupo de control), con y sin procedimientos de aumento 

óseo. Se seleccionaron para el metanálisis dieciocho estudios que comprendían 1612 

implantes (793 implantes extra cortos y 820 largos). No se observó una diferencia 

estadísticamente significativa en la tasa de supervivencia de 1 a 3 años. Los implantes 

extracortos mostraron menos pérdida de hueso marginal (MBL) tanto en los puntos 

temporales de colocación del implante como en la colocación de la prótesis, así como 

menos complicaciones biológicas, tiempo quirúrgico y costo del tratamiento. Por el 

contrario, se informó un pequeño número de complicaciones protésicas estadísticamente 

significativo con implantes largos. Concluyeron que la colocación de implantes 

extracortos (≤6 mm) se presentó como una opción equivalente en el tratamiento de 

pacientes con arco posterior atrófico hasta 3 años de seguimiento. Después de 5 años, 

los implantes largos mostraron una mayor tasa de supervivencia que los implantes extra 

cortos. No obstante, este el resultado debe interpretarse con precaución (26).  

 

Rokn AR, Monzavi A y col. 2018, evaluaron la eficacia de los implantes de 4 

mm frente a los implantes más largos en las mandíbulas posteriores atróficas, con 

resultados a un año se observó una pérdida de 0,30 y 0,34 mm de hueso marginal 

periimplantario y una pérdida de implantes largos de 0,47 y 0,54 mm de hueso 
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marginal. Ocurrieron ocho complicaciones en cinco sitios aumentados de los pacientes, 

y no se encontró ninguna complicación en los sitios de implantes cortos. Concluyendo 

que, un año después de la carga, los implantes de 4 mm tuvieron resultados similares a 

los implantes largos en hueso aumentado. Por lo tanto, los implantes cortos podrían ser 

un tratamiento factible en mandíbulas atróficas (27). 

 

Se puede decir que los implantes cortos (implantes de 4-7 mm de largo) pueden 

ser una alternativa factible al aumento de las mandíbulas atróficas posteriores con 

aproximadamente cinco años de seguimiento. No informaron diferencias significativas 

en la supervivencia de los implantes (cortos y largos), cambios en los niveles óseos 

marginales y fallas de prótesis. Sin embargo, los implantes dentales cortos mostraron un 

mayor riesgo de fallas en comparación con los implantes dentales largos, y deben usarse 

con precaución (27) (28).  

 

Vazouras K y col. 2020, analizaron los ensayos clínicos controlados aleatorios 

(ECA) y los estudios de cohortes prospectivos que informan sobre las tasas de 

supervivencia y fracaso de los implantes cortos cargados funcionalmente en función de 

la duración real de la función. Los resultados demostraron que los implantes dentales 

cortos con un seguimiento > 3 años presentaron un 10% de fracaso (por ejemplo, una 

tasa de supervivencia del 90%), en el que el 8% se debió a fallos tardíos (después de la 

carga). Las razones de las fallas tardías fueron principalmente la pérdida de 

osteointegración más de 3 años después de la carga. El presente metanálisis demostró 

un mayor riesgo dependiente del tiempo de falla de los implantes cortos (≤ 6 mm) en 

comparación con los implantes con una longitud de más de 6 mm. Según el 

conocimiento de los autores, esta es la primera revisión sistemática sobre implantes 

cortos (≤ 6 mm) centrada en el riesgo de fallas en función del tiempo de funcionamiento 

de hasta 5 años (29). La principal limitación del presente estudio es el pequeño tamaño 

de la muestra. Por lo tanto, se requieren ensayos futuros más extensos y a largo plazo 

para obtener mejores resultados clínicos. 

 

Debido a la frecuente presencia de atrofia mandibular posterior, en este estudio 

se diseñaron coronas de mayor altura ferulizadas, esta característica permite distribuir 

los esfuerzos de mejor manera sin concentrarlos en los componentes protésicos ni en el 

hueso alveolar. La altura de las coronas se revela actualmente como uno de los 
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elementos críticos para garantizar la integridad del complejo pilar-corona, el cual es 

sometido a cargas axiales que crean tensiones máximas que podrían comprometer la 

estructura del pilar (30). 

 

Las fuerzas en la simulación de los modelos A y B fueron aplicadas en tres 

puntos oclusales de las coronas ferulizadas, los puntos más críticos de estrés fueron 

identificados en las aéreas protésicas del pilar, observándose una escasa diferencia entre 

un modelo y otro, sin embargo, los implantes de 4 mm presentaron niveles críticos de 

estrés en la parte protésica de la corona-pilar, por causa de su longitud al ser muy cortos 

para resistir las fuerzas de la masticación. Aplicamos fuerzas Newton de 1.000 las 

cuales sobrepasan la fuerza de una oclusión normal, según Yuan y col. menciona que la 

sobrecarga de la oclusión puede causar complicaciones biomecánicas de una prótesis de 

implante, como pérdida ósea, pérdida de retención del pilar, fractura de la cerámica y 

desprendimiento de la prótesis (18). Sheridan y col, sugirió que seguir las pautas 

clínicas, como mejorar la dirección de la fuerza a lo largo del eje del implante, reducir el 

aumento de la fuerza al aumentar el área de contacto de la prótesis y aumentar el área de 

apoyo de la prótesis del implante, sería útil en los casos clínicos (18).   

 

H Lee, S Park, G Noh. 2019, evaluaron la distribución de la tensión y la 

deformación de los implantes cortos y el hueso circundante en condiciones de carga 

estática y cíclica con 4 conexiones diferentes. Consideraron modelos tridimensionales 

de 4 tipos de sistemas de implantes: nivel de tejido interno, nivel de tejido interno 

ancho, nivel de hueso interno y nivel de hueso externo. Cada sistema tenía diferentes 

tipos de pilar, implante y tornillo con el segmento mandibular reabsorbido del bloque 

óseo. Entre las 4 situaciones, la mayor tensión se produjo en el pilar (506,9 MPa) y el 

implante (311 MPa) a nivel del hueso interno (31). En el análisis de fatiga, la fractura 

solo se predijo en el modelo de pilar a nivel del hueso interno y el agrietamiento se 

produjo en la dirección lingual, donde se produjo la concentración de tensión cuando se 

aplicó la carga oblicua. Concluyendo que el pilar a nivel del hueso interno mostró la 

mayor tensión del componente del implante y el modelo de nivel de tejido interno 

mostró la mayor tensión de hueso. Se deben considerar varias situaciones mecánicas 

cuando se utilizan conexiones internas a nivel del hueso en implantes cortos para 

reemplazar dientes posteriores (31). 
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Aunque la relación corona-implante parece no estar correlacionada con la 

pérdida de hueso crestal o el riesgo de falla de los implantes cortos, Garaicoa ‐ Pazmiño 

et al., (2014) mencionaron que se debe ferulizar implantes dentales cortos a través de 

prótesis fija definitiva (32) . 

 

Kinsel y Lin, (2009); Taylor, Wiens, Y Carr, (2005), indicaron que la 

ferulización de implantes cortos en indicaciones donde hay dos o más implantes 

adyacentes, combinada con proporcionar al paciente una oclusión canina guiada o 

mutuamente protegida reducirá las fuerzas mecánicas sobre los implantes y 

componentes individuales. La ferulización también puede reducir la incidencia de 

aflojamiento / fractura de tornillos y sobrecarga del implante (32). 

 

V dos Santos Marsico, RB Lehmann… - 2017, investigaron la influencia de la 

terapia con férula oclusal en la distribución de la tensión de las prótesis dentales fijas 

implantosoportadas (PDF) y las estructuras óseas periimplantarias utilizando análisis de 

elementos finitos (MEF) tridimensionales (3D). El sistema constaba de dos implantes 

(colocados en la región del segundo premolar y segundo molar) como retenedores de 

PDF fijo de porcelana fundida al metal de 3 unidades (primer molar como elemento 

póntico). Se probaron dos sistemas de conexión de implantes (hexágono externo e 

interno). Se aplicaron cargas axiales estáticas simulando una masticación funcional (100 

N) y sobrecargada (300 N) sobre la superficie oclusal del FDP cubierto o no con la 

férula oclusal. Se accedió al máximo estrés y rendimiento biológico de von Mises para 

los modelos de implantes y tejidos óseos (corticales y esponjosos). Los resultados 

analíticos indicaron que, independientemente de la condición de carga, la región del 

implante y el tipo de conexión, la presencia de la férula oclusal disminuyó la tensión 

desarrollada en los implantes. Ambos tejidos óseos mostraron un aumento niveles de 

estrés de von Mises, y el índice de rendimiento biológico estuvo lejos de su límite 

elástico máximo. Los implantes de hexágono interno presentaron menor estrés en las 

regiones premolares y molares que los implantes de hexágono externo bajo carga 

funcional y sobrecarga. La presencia del dispositivo de férula oclusal sobre el PDF 

soportado por implantes puede ser clínicamente útil para transmitir las tensiones hacia la 

estructura ósea para mantener los implantes a largo plazo (33). 

 

Una revisión sistemática y metanálisis publicada por Panos Papaspyridakos y col 
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(2018), indican que los implantes dentales cortos aún pueden considerarse una 

alternativa válida con menos morbilidad y menos complicaciones biológicas. Kuchler y 

von Arx, (2014) mencionan, en la mandíbula posterior atrófica los procedimientos de 

aumento óseo vertical son más desafiantes y menos predecibles. En tales casos, el uso 

de implantes cortos puede presentar la alternativa preferible, debido a que la tasa de 

supervivencia en la mandíbula desdentada posterior es alta. (32) 

 

La literatura ha demostrado que el aumento de la altura de la corona es un factor 

peligroso en la distribución de la tensión sobre las prótesis sobre implantes. Además, 

Sütpideler et al. (2004) afirmaron que un aumento de la corona de 6 a 12 mm 

aumentaba la concentración de tensión en las prótesis ferulizadas sobre implantes de 

3,75 x 10 mm (34). 

 

La mayoría de los estudios de implantes cortos se centran en la reabsorción ósea 

a nivel hueso-implante, mientras que en este estudio las aéreas con mayor riesgo se dio 

en la unión pilar-corona, por lo consecuente se debe tener consideración con la 

rehabilitación oral al momento de colocar implantes dentales.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

 Se logró observar que los implantes de 4mm presentaron mayor concentración 

de esfuerzos en el pilar protésico ante fuerzas de compresión, tracción y 

cizallamiento, se determinó que el stress a nivel crestal no fue afectado.   

 

 Se logró observar que los implantes de 10mm presentaron mayor concentración 

de esfuerzos en el pilar protésico ante fuerzas de compresión, tracción y 

cizallamiento, se determinó que el stress a nivel crestal no fue afectado.   

 

 Al comparar los implantes de 10mm y 4mm, el hueso a nivel crestal no se 

observó afectado de manera significativa, con fuerzas de compresión se 

comportaron de mejor manera los implantes de 10mm, la mayor concentración 

de esfuerzo se presentó en el pilar protésico, por lo contrario, con fuerzas de 

tracción el esfuerzo del pilar protésico es menor con los implantes de 4mm, 

mientras que con fuerzas de cizallamiento el comportamiento fue predecible, es 

decir, mientras más corto es el implante mayor es el riesgo de perderlo, a 

diferencia de un implante con mayor longitud, se determinó de manera clara que 

el componente que mayor concentración de estrés presento fue el pilar protésico. 

La colocación de implantes cortos podría ser una opción equivalente en el 

tratamiento de pacientes con arco posterior atrófico. 

 

5.2 Recomendaciones   
 

Realizar más investigaciones que de alguna manera determinen que los 

implantes cortos en base a los resultados de la presente investigación y con lo 

denunciado de la literatura revisada se sugiere, profundizar en la investigación de este 
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tema a través de estudios in vitro y posteriormente ensayos clínicos controlados que de 

alguna manera determinen con mayor exactitud el comportamiento de los implantes 

cortos antes estas situaciones clínicas.  

 

Debido que la recomendación del uso de implantes cortos se basa en un estudio 

teórico, sería necesario una contraparte clínica para tener la máxima validez. 

 

Los implantes cortos son una alternativa clínica con una evidencia aún escasa en 

cuanto a su comportamiento a largo plazo. Esta aproximación terapéutica nos puede 

ayudar en casos adecuadamente planificados. Su uso amplía las opciones de tratamiento 

y evita el empleo de técnicas complejas, de mayor morbilidad y costosas. 

 

No podemos ofrecer unas recomendaciones claras, debido a la enorme 

diversidad de estudios, definiciones de implantes cortos, criterios de inclusión, 

exclusión, de éxito o fracaso, y duración de los estudios. 
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Anexo 1 Carta jurídica de autorización del software elementos finitos. 
 

Quito, 10 de marzo de 2020 

 

 

Doctora  

MARIELA BALSECA  

Directora de Posgrado 

Facultad de Odontología 

Universidad Central Del Ecuador  

 
 

De mis consideraciones; 

 

Presente: 

 

Reciba un cordial saludo a través de la presente me dirijo a usted para autorizar a la 

señorita DIANELA DENISE PAZMIÑO LEON con cédula 1205021965, egresada del 

posgrado de Implantología Oral periodo 2017-2019, para realizar el estudio 

computarizado 3D de elementos finitos en el software comprado de ¨SOLIDWORKS 

2012¨ versión 23.0.0.50.20 con versión de flexnet 11.11.1.2.134011.0, que requiere para 

el desarrollo de su proyecto de investigación; cuyo tema es: ESTUDIO 

COMPARATIVO MEDIANTE ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS DE LOS 

FACTORES BIOMECÁNICOS EN IMPLANTES CORTOS DE 4 MM Y 10 MM.  

 

 

Sin otro particular.  

 

Atentamente,  

 

 

 

MAURICIO GERMÁN PÉREZ MEJÍA  

INGENIERO MECÁNICO  
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Anexo 2 Diplomas y permisos del ingeniero a cargo del programa 

computarizado.  
 

 

 

 


