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RESUMEN 

Se conoce que las prótesis hibridas tienen una alta tasa de éxito cuando cumplen con un 

adecuado ajuste pasivo, puesto que al cumplir con este, se evita complicaciones como la 

pérdida ósea, fracturas de aditamentos protésicos y del implante las cuales conllevan al 

fracaso del tratamiento. Varios autores describen que las prótesis cementadas presentan un 

óptimo ajuste pasivo, sin embargo presentan el problema de no ser recuperables, y generan 

periimplantitis por residuos de cementos que se acumulan en la zona subgingival, a 

diferencia de las atornilladas que no presentan los anteriores inconvenientes, pero el ajuste 

pasivo es pobre; al hablar de cemento atornilladas se encuentra un óptimo ajuste pasivo y 

son reversibles, por eso el presente estudio se centra en conocer el comportamiento 

biomecánico de las prótesis cemento atornillada, a través del programa Solidworks 

Simulations, en el cual dio como resultado que el esfuerzo Von Misses fue menor cemento 

atornilladas que en las atornilladas, por lo que se recomienda el uso de cemento 

atornilladas. 
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ABTRACT 

Hybrid, implant–supported prosthesis has a high rate of success when it has been 

provided with an adequate passive adjustment. When such is provided, complications 

such as bone loss, fractures of prosthetic and implant fixtures are prevented, which let 

to treatment failure. Various writers hold that cemented prosthesis provide an 

adequate passive adjustment; however, they are not recoverable, and many times 

peri–implantitis occurs, due to cement wastes deposited in the sub – gingival zone, in 

opposition to screwed ones, which do not offer such inconveniences, but provide a 

poor passive adjustment instead. Regarding cement–screwed ones, they provide an 

adequate adjustment and are reversible. The current study was addressed to find out 

biomechanical behavior of cement–screwed prosthesis by Solidworks Simulations, in 

which gave as result that Von Misses effort was lower in the cement screwed that in 

the bolted together, so it is recommended the use of prosthesis cement bolted.  

 

KEYWORDS: TOTAL PROSTHESIS SCREWED /TOTAL FIXED 

PROSTHESIS/PASSIVE ADJUSTMENT/VON MISES ` EFFORT/   SECURITY 

FACTOR. 
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INTRODUCCION 

 

El edentulismo es un problema que genera alteración de la integridad funcional y física 

de la cavidad oral, produciendo en el paciente consecuencias leves como ligera 

incomodidad, hasta sentimientos de baja autoestima, por lo que  esta patología afecta 

sus vidas (Smith, 1976; Zarb et al., 1994). 

 

La ciencia de la odontología se ha  centrado en solucionar el edentulismo, trabajando 

tanto en su prevención como en los tratamientos para solucionarlo, dando como 

resultado la disminución de este problema (Conny et al., 1985, Smith, 1976, Zarb et al., 

1994). 

 

El uso de prótesis dentales, es uno de los tratamientos que se utiliza, se la define como 

cualquier elemento que va a sustituir una parte de la cavidad oral, devolviendo 

funcionalidad, estética y bienestar al paciente (Felxi, Abreu, 2011, Hoyer, Stanford, 

Buranadham, Fridrich, Wagner, Gratton, 2001). 

 

Dentro de las prótesis dentales se encuentran varias opciones tales como: removibles, 

totales, fijas y prótesis sobre implantes; en esta última existen varias opciones, sin 

embargo en el presente estudio se trabajará  haciendo énfasis en las prótesis hibridas 

implantosoportadas, las cuales  permiten devolver la estructura bucal perdida, 

mejorando la estética, funcionalidad y bienestar del paciente (Felxi, Abreu, 2011). 

 

Las prótesis híbridas implantosoportadas se clasifican en: atornilladas, cementadas y 

cemento atornilladas; las prótesis híbridas atornilladas son retenidas en los pilares a 

través del tornillo de fijación, las cementadas se fijan al pilar a través de un cemento, y 

las cemento atornilladas es una combinación de ambas (Brånemark, Svensson, Van 

Steenberghe, 1995, Singer, Serfaty, 1996). 
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En 1988 Lewis y sus colaboradores inician con las prótesis cementadas, creando una 

nueva técnica con pilares transepiteliales los cuales son utilizados para aquellos 

pacientes con reducido espacio interoclusal y en la actualidad se encuentran  varios 

modelos de uclas los cuales han permitido la aparición de las prótesis cemento 

atornilladas (Anderson, Ödman, Linvall, Brånemark, 1998). 

 

La elaboración de las prótesis cemento atornilladas se da de la siguiente manera: se 

realiza en primer lugar un patrón de cera de la barra el cual se recomienda que sea en 

forma de L, respetando los espacios por donde va a ingresar el tornillo,  si se sigue la 

técnica de Kulzer se usarán uclas prefabricados; posterior se procede a fundir el patrón 

de cera de la barra, se pule y se prueba su ajuste en el modelo maestro, se envía a 

pruebas en boca de paciente, posterior a ello se realiza la acrilización, y se procede a la 

cementación   (Schweitzer, Berg, Mancia, 2011, Clelland, Putten, 1997). 

 

Las prótesis cemento atornilladas proporcionan un ajuste pasivo óptimo en comparación 

con las atornilladas, las cemento atornilladas permiten una mejor adaptación en la 

interface implante aditamento en comparación con las atornilladas, las cemento 

atornilladas presentan menor riesgo de fractura de aditamentos y de la prótesis en 

comparación con las atornilladas, las cemento atornilladas permiten que las fuerzas 

oclusales sean de forma axial mejorando la estabilidad durante el funcionamiento de las 

mismas en comparación con las atornilladas, la retención en las cemento atornilladas es 

mayor que las atornilladas, además estas son recuperables; las atornilladas en su lugar 

presentan ventajas como menor tiempo de procedimiento en comparación con las 

cemento atornilladas (Kenneth, Hebel,Reena, Gajjar, 1997, Pelekanos, Pozidi, Kourtis, 

2015). 
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Del párrafo anterior se desprende que las prótesis híbridas totales cemento atornilladas 

presentan varias ventajas sobre las cementadas y atornilladas, sin embargo es necesario 

realizar un estudio más profundo a fin de conocer en detalle sus beneficios para obtener 

el mejor resultado. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Numerosas son las referencias bibliográficas que detallan las ventajas y desventajas que 

produce la utilización de las prótesis atornilladas, en cambio existe poca información sobre 

la utilización de las prótesis cemento atornilladas, por lo que no se ha podido definir cuál 

de estas  prótesis tendrá un mejor funcionamiento biomecánico en beneficio del paciente. 

 

Por ello se ha considerado dentro del presente estudio el análisis del ajuste pasivo como 

factor para determinar los beneficios que presenta la prótesis hibrida cemento atornillada 

sobre la prótesis hibrida atornillada, ya que el adecuado ajuste pasivo reduce el riesgo de 

pérdida ósea, fractura de la prótesis, componentes protésicos e implantes (Cazorla, Iglesias, 

2004, Henry, 2002).  

 

La falta de ajuste pasivo en las prótesis híbridas atornilladas es el principal problema el 

cual es producto de varios factores que se dan durante la fabricación de la misma, entre los 

que se detallan: la distorsión de la impresión, contracción del modelo maestro, alteraciones 

durante el colado, etc. (Sánchez, Serrano, Holgado, Cardona, 2000), lo cual trae como 

consecuencia tensiones, fracturas, pérdida de tornillos, a diferencia de las prótesis cemento 

atornilladas que aparentemente tendrían un mejor ajuste pasivo gracias al cemento 

utilizado (Misch, 1991,Anthony, Arthur, Adrienne, John, 2001), el cual permite aumentar 

la resistencia a fuerzas de tracción, reduce micromovimientos, absorbe y distribuye de 

mejor manera la fuerza oclusal (Jara, Martínez, Correa, Catalán, 2010). 
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1.2. Objetivos   

 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

Analizar las diferencias biomecánicas entre prótesis híbridas implantosoportadas 

cemento atornilladas  y atornilladas  en elemento finito. 

 

1.2.2  Objetivos específicos: 

 

 Identificar las zonas de estrés 

 Identificar que protocolo permite una mejor distribución de fuerzas. 

 Identificar que protocolo permite un mejor ajuste pasivo. 

 

 

 

1.3.  Justificación 

 

La utilización de la técnica cemento atornillada para la elaboración de las prótesis híbridas 

implantosoportadas permitiría obtener un adecuado ajuste pasivo, trayendo consigo una 

alta tasa de éxito (Jara, Martínez, Correa, Catalán, 2010). 

 

Se conoce que las prótesis híbridas cementadas ofrecen un óptimo ajuste pasivo pero  la 

dificultad técnica que presentan es que son prótesis que no son recuperables, esto quiere 

decir, si existe aflojamiento del tornillo de fijación o daño en la prótesis al intentar 

extraerla para reparar el problema, se puede ocasionar daño a la rosca del implante y a la 

prótesis volviéndola inservible, a diferencia de la atornillada, la cual nos brinda el 

beneficio de ser una prótesis recuperable pero no ofrece un ajuste pasivo óptimo, por ello 

la técnica cemento atornillada se convierte en una prótesis que brinda adecuado ajuste 

pasivo y tiene la ventaja de ser recuperable (Nissan, Snir, Rosner, Kolerman,  Chaushu, 

Chaushu, 2015, Zarone, Sorrentino, Traini, Di lorioc , Caputi, 2006). 
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Al tener un adecuado ajuste pasivo disminuyen los factores de riesgo que pueden provocar 

el fracaso del tratamiento como pérdida de cresta ósea,  fractura del implante, fractura de 

componentes protésicos, por lo que el presente estudio se centra en el análisis del 

comportamiento biomecánico  de la prótesis híbrida cemento atornillada y de la prótesis 

híbrida atornillada, a fin de confirmar los beneficios de las prótesis híbridas cemento 

atornilladas (Jara, Martínez, Correa, Catalán, 2010). 

 

Se plantea el uso del elemento finito, para demostrar la eficacia de las prótesis cemento 

atornilladas, puesto que es un método que en los últimos veinte años se lo ha utilizado para 

conocer cuál es el comportamiento de prótesis, implantes, hueso, etc., ya que este 

programa permite una simulación de todas las variables arrojando resultados muy cercanos 

a la realidad (Geng et al., 2001). 

 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis 

 

La prótesis híbrida implanto soportada cemento atornillada tiene mejor comportamiento 

biomecánico que la prótesis atornillada. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula 

 

La prótesis híbrida implanto soportada cemento atornillada no  tiene mejor 

comportamiento biomecánico que la prótesis atornillada. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.  Prótesis híbridas  implantosoportadas 

 

2.1.1. Concepto  

 

El buscar tratamientos que permitan solucionar el problema de edentulismo ha sido una 

batalla a lo largo de la historia de la odontología, tratamientos tales como las prótesis 

dentales totales convencionales e implantosoportadas han permitido sustituir las piezas 

perdidas ofreciendo confort y estética al paciente (Spiellmann, 2002, Atwood, 2001, 

Tarnow, Emtiaz, Classi, 1997). 

 

Las prótesis son elementos artificiales que van a sustituir una parte del organismo viviente, 

recuperando la estética, funcionalidad e integrando al ser humano a la sociedad (González, 

Ardanza, 2003). 

 

Las prótesis totales híbridas implantosoportadas son aquellas prótesis que son fijas para el 

paciente pero removibles para el odontólogo (Misch,1981), estas prótesis son utilizadas 

para rehabilitar zonas edéntulas de manera fija mediante la utilización de mínimo tres 

implantes, se recomienda que los implantes posteriores se encuentren ubicados lo mas 

distalmente posible; de esta forma se logra la mayor distancia AP y se reduce el riesgo de 

sobrecarga y fractura de los mismos (Agliardi, Panigatti, Clericò, Villa, Malò, 2010). 

 

Las prótesis hibridas en su mayoría  son hechas de resina y metal, materiales que ayudan 

en la durabilidad y resistencia de las mismas, por otro lado al ser fijas, proporcionan gran 

confort al paciente  (Misch, 1995).  
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Figura 1. Prótesis Hibrida implantosoportadas. (2015). http://www.dentalguillena.com/portfolio-

item/protesis-hibrida-implantes/ 

 

 

2.1.2. Indicaciones  

Los candidatos a usar prótesis híbridas son pacientes portadores de prótesis total 

convencional que presentan: atrofia del reborde alveolar lo cual produce inestabilidad 

de la prótesis total, laceraciones por las prótesis totales convencionales, deficiente 

musculatura, hábitos parafuncionales que pueden llevar a ulceraciones, insatisfacción 

por parte del paciente, náuseas, incomodidad, alteraciones psicológicas, y una  

condición apta para someterse a la cirugía dental (Dinato, Daudt, 2003). 

 

2.1.1 Ventajas 

 

2.1.1.1 Cargas axiales 

Las prótesis híbridas implantosoportadas una vez que se encuentran en funcionamiento van 

a recibir fuerzas masticatorias, si las mismas son axiales van a evitar  que la cresta ósea 

sufra tensión, siempre y cuando las fuerzas estén localizadas sobre la región oclusal del 
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tornillo (3 mm de diámetro), que se encuentra a lo largo del eje mayor, normalmente esta 

zona coincide con el cíngulo en dientes anteriores (Mish, 1995, Escurra, Razzeto, 

Zamudio, 2014). 

 

 

Figura 2. Carga  Axial sobre implante no produce daño sobre cresta ósea, a diferencia de si se encuentran 

tangenciales, produce estrés y daño en la cresta ósea. Misch 2010. 

   

 

Toda prótesis para que cumpla su funcionamiento necesita una oclusión adecuada, para 

que la fuerza que recae sea lo más axial se maneja una oclusión cúspide – fosa, es decir 

semejante a una prótesis convencional dentosoportada (Vila, 2011); y las guías de dientes 

anteriores, canina o en grupo se dará en relación al resalte de la superficie oclusal el cual 

debe ser relativamente plano (Spiekermann, 1984). 

 

Las fuerzas que caen sobre las prótesis híbridas se ven disminuidas en su impacto oclusal 

gracias al acrílico que funciona como intermediario entre la estructura metálica y los 

dientes (Mish, 1995, Navarro, Carr, 2013). 
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2.1.2.1. Estética e higiene 

 

Hoy en día la imagen es un aspecto muy importante para el paciente, por ello este tipo de 

prótesis se convierte en una excelente opción ya que los materiales (composites) que la 

conforman en su mayoría son moldeables, consiguiendo una estética personalizada y al 

mismo tiempo que cumpla con sus funciones ( Vila, 2011, Mori, 2011). 

 

La finalidad de las prótesis híbridas implantosoportadas es asegurar que el paciente pueda 

cumplir sus funciones con molestias y complicaciones mínimas así como devolver una 

estética adecuada (Becker, Kaiser, 2000, Vaccarezzaa, Carrasco, Villegas, Gutiérrez, 

Tapia,  Caro, 2015). 

 

Este tipo de prótesis permite recuperar  tejido blando y estructura dental, al sustituir la 

estructura dental se devuelve el borde incisal el cual permitirá recuperar, su función, apoyo 

labial, habla, y estética (Misch, 1995, Nancy, Clelland, Van Putten, 1997). 

 

Gracias al espacio de 2 mm que existe entre el reborde alveolar y la protesis, el paciente 

puede mantener una higiene óptima, de igual forma el odontólogo cuenta con mayores 

facilidades para la revisión ( Misch, 1995).  

 

 

2.1.1.2 Otras Ventajas 

 

Estas prótesis presentan mejor estabilidad, mejor oclusión, disminución de abrasión de los 

tejidos blandos, mejor eficiencia y fuerza masticatoria, mejor retención, soporte, dicción, 

menor tamaño de prótesis en comparación a prótesis convencionales (Misch, 2009, Koeck, 

Besford, Palla, Wagner, 2007). 
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2.1.2 Desventajas  

 

Estas prótesis son frágiles en especial aquellas que tienen extremos distales amplios, el 

paciente suele manifestar incomodidad en la zona lingual debido a su grosor, (Alvarez, 

Alvarez, 2012). 

 

Muchas veces cuando los implantes no se encuentran en posición adecuada las chimeneas 

pueden emerger por la zona incisal o vestibular de las piezas dentarias volviéndola muy 

poco estética, pero el mismo problema antiestético se presenta cuando las chimeneas 

emergen por las caras oclusales lo cual permite que se observe la cabeza del tornillo; las 

aberturas son cubiertas con composite las cuales no siempre se fijan de forma satisfactoria 

y suelen desprenderse con  cierta frecuencia, además el composite sufre un fenómeno de 

desgaste natural lo cual hace que se produzcan filtraciones y se pierda la anatomía oclusal 

(Roncero, 2009, Álvarez, Álvarez, 2012). 

 

Las desventajas mencionadas anteriormente son controladas mediante un óptimo diseño 

biomecánico y una adecuada técnica de laboratorio que den correctos grosores a los 

materiales (Misch, 2009). 

 

 

2.1.3 Alternativas de tratamientos con implantes en mandíbulas 

edéntulas 

 

2.1.3.1 Sobredentadura Implantosoportada 

 

La sobredentadura tiene su soporte y su retención a través de la superestructura la cual es 

conectada a los implantes dentales, el diseño de las superestructuras varía de acuerdo al 

número de implantes, función y si estos van a ser ferulizados o no (Martínez, Guisado, 

Barona, 2013). 

 

Existe una gran variedad de aditamentos tales como los ataches en bolas cuyo uso  se 

recomienda  cuando no se va a ferulizar, por otro lado están los pilares Locator, los cuales 
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son utilizados en inclinaciones desfavorables de los implantes, permiten una buena higiene 

por parte del paciente; para aumentar la retención se utiliza las barras Dolder, cuando no 

existe la altura adecuada se usan mesoestructuras de barra y caballitos (Mericske-Stern, 

Oetterli, Kiener, Mericske, 2002). 

 

Estas prótesis pueden ser rehabilitadas ya sea sobre dos o sobre cuatro implantes, algunos 

autores como Feine recomiendan el uso de dos implantes interforaminales para rehabilitar 

mediante sobredentaduras (Feine, Carlsson, Awad, Chehade, Duncan, Gizani, 2002), otros 

autores como Sanna y cols recomiendan el uso de almenos 4 implantes para tener un 

mayor  éxito (Sanna, Nuytens, Naert, Quirynen, 2009). 

 

Al hablar sobre la pérdida ósea se observa  que el 38,2% de los  pacientes que utilizan 

sobredentadura sobre dos implantes perdieron menos de 3,6 mm de hueso, aquellos que 

utilizaron cuatro implantes, perdieron  el 15,9% de hueso que equivale a 1,50 mm  y los 

que utilizaron restauraciones fijas sobre ocho implantes fue  el 5,6% que equivale a 0,92 

mm (Martínez, Guisado, Barona, 2013).  

 

Un estudio realizado por Rentshc-Kollar en 147 pacientes indica que 127  fueron 

rehabilitados con 2 implantes, los 20 restantes fueron rehabilitados con tres implantes  

debido a  la curvatura que presentaba la mandíbula en la zona anterior, el porcentaje de 

éxito que se encontró en este estudio fue del 87% en ambos tipos de tratamiento (Rentch, 

Huber, Mericske, 2010). 

 

Las indicaciones son: desconfort frente a la prótesis total convencional, en especial 

aquellos pacientes que presentan una notable reabsorción ósea, en el cual la prótesis 

convencional se vuelve una molestia (Fontijn-Tekamp, Slagter, Van der Bilt, 2000), así 

también la desfavorable relación entre maxilar superior y mandíbula (Zitzman, Marinello, 

1999). 
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2.1.3.2 PF-1 

 

Las prótesis fijas son una buena opción para rehabilitar a pacientes edéntulos sin 

reabsorción ósea exagerada y buena relación intermaxilar (Martínez, Guisado, Barona, 

2013, Hebel, Gajjar, 1997). 

 

Para este tipo de prótesis se necesita un mínimo de 5 implantes, esta prótesis debido a que 

es fija, ofrece grandes beneficios psicológicos, pero genera  problemas como la difícil 

higienización, se necesita que la colocación de los implantes tenga un mayor grado de 

precisión quirúrgica, los procedimientos clínicos y de laboratorio son complejos, existe 

riesgo de lesionar nervio mentoniono, el costo es elevado y las extensiones distales son 

muy limitadas (Agliardi, Clericò, Ciancio, Massironi, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 .Prótesis Fija implantosoportada, (2015). http://www.clinicapardinas.com/protesis-dentales-

coruna.html. 

 

2.1.3.3 PF-2 

 

En este tipo de prótesis se rehabilita la corona  anatómica y la porción de raíz, 

reemplazando la raíz  entre 1 a 2 mm. por debajo de la unión cemento –esmalte, en sí estos 

dientes representan a aquellas piezas dentarias con recesión gingival y enfermedad 

periodontal, lo que va a dar la impresión de piezas más grandes que las otras naturales 

(Misch, 2009). 
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Figura 4.  PF2. Misch, 2009. 

 

2.1.3.4 PF-3 

 

Otra alternativa de tratamiento para mandíbulas edéntulas son las prótesis híbridas, que son 

prótesis fijas  que reemplazan tanto a los dientes como a los tejidos blandos, que podrán 

presentar   extensiones distales las cuales irán directamente relacionadas con la forma del 

reborde , distancia entre implantes, longitud de estos y la ubicación de los mismos, por lo 

que se recomienda que los implantes vayan lo mas distalmente posible, a fin de  reducir los 

riesgos de sobrecarga y  fractura de prótesis (Agliardi, Panigatti, Clericò, Villa, Malò, 

2010). 

 

En  este tipo de prótesis   debe existir  una reabsorción de hueso amplia, puesto que dicha 

prótesis  permite reproducir tejidos duros y blandos perdidos (Martínez, Guisado, Barona, 

2013). Además este tipo de prótesis puede realizarse ya sea en una sola pieza o en tramos  

(Atwood, 1963, Barbosa da Rocha, Freitas, Alves da Cunha, 2013). 
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Figura 5. PF3. Misch, 2009 

 

2.1.3.5 Dirección de carga oclusal 

 

Toda carga o fuerza oclusal que recae en el implante se dirige en tres ejes que son 

mesiodistal, vestibulolingual y apicocoronal  (Misch, 2005, Korioth, Johann, 1999). Varios 

autores indican que la principal fuerza masticatoria es vertical y la secundaria  es 

transversal (Morneburg y Próschel, 2003). 

 

Las fuerzas masticatorias recaen principalmente sobre la cúspide vestibular y lingual, lo 

que genera fuerzas perpendiculares, pero en el movimiento de la masticación las fuerzas 

que recaen sobre los  componentes tienen diversas direcciones, por tal motivo la dirección 

de la fuerza en momentos de rotación es impredecible y va a depender de varios factores 

como la posición, angulación del implante, características del antagonista y musculatura; 

por lo que gracias a este complejo sistema se producen fuerzas en múltiples direcciones 

(Van Ejide, 1991, Freine, 2006, Ali, Bhavani, 2014).  
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Tartaglia et al, en el 2008 realizó  un estudio con electromiógrafo,  el cual dio como 

resultado que la prótesis sobre implantes tenía una función similar a la dentición natural, 

por lo que concluye indicando que los implantes van a recibir cargas verticales y 

transversales (Tartaglia et al., 2008, Misch, 2005). 

 

  

2.1.4 Oclusión en prótesis hibridas sobre implantes 

 

Pankey, Mann, Schuyler aconsejan que se utilice la teoría de la esfera de Monson para la 

rehabilitación oclusal de este tipo de prótesis. Otros autores que toman en cuenta los 

principios gnatológicos recomiendan la articulación equilibrada, la cual puede ser anterior, 

bilateral o simultánea. Con este tipo de oclusión se da una armonía de los contactos 

dentarios con la guía condilar, logrando así estética, fonética y disminución de la 

inestabilidad de la prótesis  (Glossary of prosthodontic terms, 2005, Kurth, 1954). 

 

La guía condilar y la guía incisiva son los principios de la oclusión balanceada, las cuales 

determinarán la estética, fonética, relaciones esqueléticas y dimensión vertical aceptable. 

Algunos autores consideran que el término oclusión equilibrada realmente no existe, 

puesto que la presencia de un bolo alimenticio podría negar la bilateralidad simultánea, 

otros sostienen que la presencia del bolo no produce alteración en el contacto dentario 

manteniendo el contacto deseable (Taylor, Wiens,  Carr, 2005, Andrade, Ortega, Aponte, 

Hurtado, Rico, 2012). 

 

En resumen se utiliza guía anterior y guía canina o función en grupo cuando el antagonista 

son dientes naturales,  o fijas y se utiliza una balanceada bilateral si la antagonista es una 

prótesis total (Hidalgo, Vilcahuaman, 2009). 
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Figura 6, Puntos de contacto en tablas oclusales. Kenneth, Reena, 1997. 

 

 

En la figura 6 se puede observar los puntos de contacto que deben existir en céntrica y en 

la figura 7 los puntos de contacto en excéntrica (guía incisiva y función en grupo (Kenneth, 

Reena, 1997). 

 

Figura 7, Puntos de contacto en tablas oclusales. Kenneth, Reena, 1997. 

 

2.1.5 Ajuste pasivo   

 

Para la elaboración de prótesis hibridas  se debe seguir un protocolo estricto en el cual se 

encuentran varios factores que afectan directamente al éxito o fracaso del mismo, entre 

estos factores están: la biocompatibilidad del material, características del implante 

dentario, características del paciente y sobretodo el ajuste pasivo el cual permitirá un 

asentamiento óptimo de la prótesis proporcionando al paciente una rehabilitación estable y 

funcional (Fereiroa, 2005, McCartney, Doud, 1993). 
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Se define al ajuste pasivo como la ausencia de interface entre la superficie de la plataforma 

del implante y de la supraestructura (Ferreiroa, 2005, Celemín, 2006, Barbi, Camarini, 

Silva, Endo, Pereira, 2012).  

 

Para otros autores como Branemark (1983) el ajuste pasivo existe cuando la separación 

entre las superficies del cilindro de oro y el transepitelial es inferior a las 10μm, 

permitiendo la remodelación ósea; para Klineberg y Murray (1985), el ajuste pasivo se da 

cuando la discrepancia es menor o igual a 30μm, y para Yanase (1994) el ajuste pasivo es 

aceptable  cuando las discrepancias son menores o iguales a 150μm (Ferreiroa, 2005, 

Celemín, 2006, Barbi, Camarini, Silva, Endo, Pereira, 2012). Otros estudios realizados por 

Millington (1995) indicaron que una discrepancia de 6 μm  o menor pueden generar 

tensiones y Jemt (1996) indicó  que se mantiene en el tiempo las tensiones, por lo cual es 

necesario que las discrepancias en la interface sean lo mínimo y de esta forma obtener 

ajuste pasivo el cual permita mantener la osteointegración del implante y el éxito protésico 

(Mallat, 2002, McCartney, Doud,, 1993, Klee, Noriyuki, Mikail, Bottino, Özcan, 2014). 

 

Para evitar complicaciones mecánicas como fractura de aditamentos, aflojamiento de 

tornillo tanto protésico como trasnepitelial, y complicaciones biológicas como fallo en la 

osteointegración, pérdida de hueso crestal, inflamación gingival es fundamental el ajuste 

pasivo de la prótesis (Ferreiroa, 2005, Klee, Noriyuki, Mikail, Bottino, Özcan, 2014, 

Mallat, 2002). Para evitar las complicaciones mecánicas se recomienda el uso de 

aditamentos mecanizados ya que el ajuste de estas es constante y casi perfecto a diferencia 

de las coladas las cuales van a producir numerosos problemas de adaptación (Rangert, 

Jemt, Jorneus, 1989, Cobb, Metcalf, Parsell, Reeves, 2003). 

 

Como se ha mencionado con anterioridad la falta de ajuste pasivo produce fuerzas que 

recaen sobre el tornillo produciendo que la conexión se abra e inicie el aflojamiento del 

tornillo, para reducir esta dificultad se aconseja el uso de conexiones implante-corona 

interna y profunda (Jorneus, Jemt, Carlsson, 2001, Taylor, Agar, Vogiatzi., 2000). 

Entre las complicaciones bilógicas se encuentra  la pérdida ósea, varios estudios se han 

publicado al respecto,  como el que realizó Jemt y cols. en el que detalla que la pérdida 

ósea marginal en prótesis mal adaptadas no es amplia , esto muy probablemente es el 
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resultado de una tolerancia que presenta el hueso frente a estos desajustes, Jemt y cols 

indican que si existe un desajuste vertical de 1 mm va a existir mayor remodelación y 

formación de hueso al aplicar una precarga de 25 Ncm que si se aplica solo 15 Ncm o una 

prótesis sin desajuste, lo que ha llevado a pensar que no se necesita un ajuste pasivo 

perfecto, y que pequeñas inadaptaciones son tolerables por el organismo permitiendo 

mantener el éxito de las rehabilitaciones (Jemt, Book, 1996, Jemt, Lekholm, Johansson, 

2000). 

 

Las complicaciones que son producto de distorsiones y tensiones causadas por la 

inadaptación de la prótesis pueden ser disipadas en la fase inicial de la osteointegración en 

carga inmediata según Skalak; e incluso estas tenciones producto de la inadaptación de la 

prótesis actúa en los procesos de remodelación ósea dando como resultado la 

osteointegración, siempre y cuando la microfuerza esté mínimo en 500 no mayor a 4000 

según Frost, otros autores indican que debe estar entre 100 y 2000 para favorecer la 

osteointegración (Klee, Noriyuki, Mikail, Bottino, Özcan, 2014, Brill, 1955). 

 

Carr y cols indican que existe menos pérdida ósea cuando hay un leve desajuste entre el 

complejo protésico e implante, la falta de pasividad produce en las prótesis atornilladas 

concentración de estrés en el implante a diferencia que en las cemento atornilladas donde 

no se encuentra dicho problema.  

 

Las prótesis implantosoportadas cementadas corren mayor riesgo de periimplantitis ya que 

suele quedar residuos de cemento en la zona marginal, y el cemento con el tiempo se 

desintegra lo que genera mayor espacio marginal y el ingreso de bacterias patógenas lo que 

produce desajuste y problemas priodontales, por lo que en las prótesis cementadas es 

necesario retirar todo el cemento (Figueras, 2004, Rosell, Alpízar, Silva, Arocha, 

Rodríguez, 2011). 

 

La falta de ajuste pasivo es el resultado de distorsiones las cuales se encuentran a lo largo 

de la elaboración de la prótesis; en la toma de impresión, en el vaciado del modelo, la 

fabricación del patrón de cera, colado de estructura, etc. (Ferreiroa, A, 2011). 
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2.1.6 Complicaciones de falta de pasividad 

 

Las complicaciones se presentan por la existencia de altas tensiones en las prótesis lo que 

ocasiona falla mecánica, aflojamiento de tornillo y fractura (Carvalho, Machado, Silami, 

Bueno, Nogueira, 2014). 

 

2.1.6.1 Fractura  

 

Las prótesis atornilladas tienen mayor riesgo de fractura en comparación con las 

cementadas (Carvalho, Machado, Silami, Bueno, Nogueira, 2014), habiendo una 

prevalencia de fractura del 14% en las atornilladas sobre las cementadas (Loza, Rivas, 

Morou, 2012), esta prevalencia se debe a que el orificio de acceso que se encuentra en la 

zona oclusal produce un corte de la continuidad del material, dando como resultado menor 

resistencia a las fuerzas masticatorias, en cambio en las prótesis cementadas y cemento 

atornilladas las fuerzas masticatorias son amortiguadas por el cemento (Zarone, Sorrentino, 

Traini, Di Lorio, Caputi, 2007). 

 

Las fracturas se dan por varias causas entre las cuales están: las fuerzas mal controladas 

como son las del bruxismo, las cuales producen fatiga y como consecuencia fractura del 

implante, la pérdida de retención del pilar, pérdida de la cresta ósea, fractura de prótesis, 

etc. (Misch, 1995), la fuerza axial excesiva puede aumentar el riesgo de fracturas (Lee, 

Park, Moon, 2014), la inadaptación de cualquier componente del sistema protésico también  

conlleva a fracturas (Klee, Noriyuki, Mikail, Bottino, Özcan, 2014). 

 

Las fracturas se pueden dar en el tornillo de fijación, en los aditamentos, en la prótesis e 

incluso en el implante siendo esta ultima la complicación más rara, está en un porcentaje 

del 1,5% en un periodo entre 3 a 15 años, siendo común la fractura entre la tercera y cuarta 

rosca (Figueras, 2004, Lee, Lee, Park, Moon, 2014). 

 

Todo material tiene una curva de fatiga, en la cual si la fuerza sobrepasa la tolerancia en 

magnitud, duración y ciclos, se produce una fractura, así mismo, la carencia de 

amortiguamiento que presentan los implantes conlleva a la fractura, sin embargo las 
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prótesis cemento atornilladas presentan menor riesgo de fractura que las atornilladas  

(Misch, 1995, Gallucci, Doughtie, Hwang, Fiorellini, Weber, 2009). 

 

 

2.1.6.2 Aflojamiento del tornillo 

 

El aflojamiento de tornillo es una de las complicaciones con gran prevalencia en las 

prótesis híbridas. Misch (1995) describe que el uso de implantes de plataforma de diámetro 

amplio impide la transmisión de gran fuerza al tornillo por lo tanto se mitiga su 

aflojamiento, también menciona que para evitar aflojamiento se aconseja que las roscas del 

tornillo tengan un ángulo de 30 grados y un apretamiento de 30 a 35 Ncm. el cual no se lo 

debe realizar en forma manual, y se aconseja realizar 3 veces el ajuste con lapsos de 5 

minutos entre cada apretamiento (precarga). 

 

Para evitar el aflojamiento Carvalho y cols  (2014) recomiendan que la precarga debe ser 

mayor a la fuerza de impacto; la precarga va a depender de la ubicación del  tornillo, 

calidad de ajuste, cantidad de torque y de la fuerza oclusal. 

 

El aflojamiento del tornillo  produce  microfisuras, la fatiga es producto del estrés y 

desplazamiento que se da sobre los  materiales esto  genera acumulación de bacterias, 

provocando  periimplantitis o mucositis, así  como molestias al paciente (Carvalho, 

Machado, Silami, Bueno, Nogueira, 2014), este tipo de complicación tiene un 5 % de 

prevalencia (Loza, Rivas, Morou, 2012). 

 

2.1.6.3 Pérdida de hueso  

 

La pérdida de hueso alrededor de implantes es multifactorial,  las principales causas son 

una carga oclusal y la inflamación producto de biopelícula bacteriana que se ubica 

alrededor del implante dentario en ausencia de higiene bucal adecuada, varios estudios 

indican que aquellos pacientes que presentan periimplantitis tienen  mayor tasa de pérdida 

ósea.  (Lee, Park, Moon, 2014). 
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Cuando el implante dental entra en funcionamiento existe una pérdida ósea crestal de entre 

0,5 a 1mm durante el primer mes, cuando ésta pérdida ósea es mayor a  1 mm  existe un 

esfuerzo excesivo en la interface implante hueso crestal, debido a las  cargas excesivas y 

parafunciones; los implantes que se encuentran cerca de la extensión de cantiléver son los 

que más sufren reabsorción ósea, bajo las condiciones citadas (Martínez, Guisado, Barona, 

2013). 

 

La  pérdida ósea secundaria  se produce entre  seis a doce meses después de la 

rehabilitación, generalmente es el resultado de la falta de higiene del  paciente, cuando hay 

antecedentes de periodontitis y hábitos parafuncionales (Papaioannau, Quirynen, Van 

Steenberghe, 1996). 

 

Pequeñas cantidades de estrés pueden contribuir a la remodelación y modelado de hueso en 

su fase de curación indica Frost, y el exceso de estrés que sobrepase su límite de tolerancia 

conlleva a la resorción ósea, en especial en las prótesis atornilladas, puesto que los huecos 

de los tornillos pueden aumentar la concentración de estrés (Roncero, 2009, Misch, 1995, 

Lee, Park, Moon, 2014),  

 

La pérdida ósea se encuentra ligada a la fuerza y las propiedades mecánicas del hueso, las 

cuales varían de persona a persona, de igual forma,  características como la edad y el sexo 

pueden influir (Manz, M 1997).  

 

Otros estudios indicaron que la carga oclusal no indujo  pérdida ósea ni tampoco 

peiimplantitis marginal a pesar de que se presentaron condiciones extremas durante el 

experimento; Koutouziset y Wennstrom indicaron que en una posición inclinada del 

implante las fuerzas axiales no aumentaron el riesgo de pérdida ósea marginal  (Lee, Park, 

Moon, 2014). 

 

2.1.6.4 Fatiga 

  

La fatiga se produce con mayor prevalencia en los aditamentos atornillados por la pérdida 

de resistencia del tornillo  debido a su pequeño diámetro,  convirtiéndose en una  

complicación  a largo plazo (Misch, 1995, Roncero, 2009). 
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2.1.6.5 Fractura de la barra 

 

La fractura es producto de una elevada tensión mecánica en conjunto con la exposición del 

material a un ambiente corrosivo (cavidad oral), produciendo inicialmente  agrietamiento  

para terminar en  fisuras (Misch, 2009). 

 

 El exceso de cantilever en el diseño de la barra es otra causa de su fractura, en un estudio 

realizado por Priest y cols. en 6 casos, se pudo observar que tres de estos resultaron en 

fractura , es decir una incidencia de 50%, la fractura de la barra se dio solo en aquellos 

casos que presentaron dentición natural superior o prótesis fija soportada en dientes y en 

pacientes con hábitos parafuncionales (Priest, Smith, Wilson, 2011). 

 

Attard y Zarb indican  que la fractura de la barra es más común  en rehabilitaciones fijas, y 

normalmente aparecen en el inicio de los brazos en voladizo, esto se puede dar  por  el 

aumento de la fuerza oclusal (Attard, Zarb, 2004, Jemt, Book, Karlsson, 1993). 

 

Falk et al. indica que los voladizos soportan la mayor fuerza oclusal (70%), por ello  las 

zonas distales son las  más vulnerables (Falk, Laurell, Lungren, 1989). 

 

Los problemas que aparecen en la fundición y las imperfecciones son otra causa de 

fractura, en el estudio que realizaron Priest et al, encontraron que 23,5% de las barras que 

fueron realizadas en laboratorio sufrieron fractura, y 2 de 28 de las barras que fueron 

realizadas con el ordenador se fracturaron, indicando así que aquellas barras que fueron 

fundidas tienen mayor tendencia a la fractura (Priest, Smith, Wilson, 2011). 

 

La técnica de fundición convencional de cera perdida es bastante imprecisa,  inexacta y da 

como resultado un ajuste pasivo pobre, debido a la porosidad del material y mayor 

tendencia a fracturas (Carr, Stewart, 1993). 

 

La extensión del voladizo también está directamente ligada con la fractura de la barra 

(Priest, Smith, Wilson, 2011); por lo que se sugiere una extensión de voladizo entre 15 y 

20 mm., con el fin de  disminuir el riesgo de fractura, o 1,5 o 2 veces de acuerdo a la 

distancia AP de los implantes (English, 1990,  Sertgoz, Guvener, 1996). 
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La frecuencia de la fractura de la barra en los extremos libres con una dentición de 

oposición fija es mayor, por lo que una solución clara para evitar dichas fracturas es evitar 

los extremos libres mandibulares cuando la dentición opositora sea natural o fija, en el caso 

de que los voladizos sean necesarios, se aconseja colocar el implante distal  y así acortar la 

longitud del voladizo disminuyendo el estrés sobre la barra (Priest, Smith, Wilson, 2011). 

 

Para incrementar la resistencia a la fatiga, Stewart et al., recomienda  aumentar el grosor de 

la barra en la zona del voladizo (Stewart, Desjardins, Laney, Chao, 1992); otra opción que 

reduce el riesgo de fracturas de la barra es la utilización de zirconio en lugar de la aleación 

de titanio (Larsson, Vult von, Nilner, 2010). 

 

 

2.1.7 Elaboración de prótesis híbridas  implantosoportadas 

atornilladas y cemento atornilladas 

 

2.1.7.1 Elaboración de prótesis atornilladas 

 

La elaboración de las prótesis híbridas atornilladas constan de los siguientes pasos:  

Fase de Laboratorio: 

1. Se realiza el vaciado del modelo maestro con escayola tipo IV. 

 

2. Se realza el montaje en el articulador con relación céntrica y dimensión vertical en 

forma tentativa, para realizar una prótesis provisional que permitirá verificar si la 

dimensión vertical y la relación céntrica tentativas son las adecuadas, lo recomendable es 

el uso de esta prótesis por 6 semanas;  o si ya existía una prótesis provisional nos guiamos 

en esta. 

  

3. Con el modelo maestro se realiza el montaje en el articulador semiajustable, 

basándose en las medidas anteriormente establecidas. 
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4. Se realiza una plantilla de silicona del provisional para tener una guía de la posición 

de los dientes para la prótesis definitiva. 

 

5. Se personaliza a los pilares calcinables a la dimensión vertical y la relación céntrica 

del paciente, para corroborar la dimensión vertical y relación céntrica se recomienda usar 

una férula personalizada realizada en resina autopolimerizable. 

 

 

Figura 8, Férula oclusal personalizada, Yoon, Han, 2015. 

 

6. Sobre estos pilares se confecciona la barra en cera para colar, se realiza el colado en 

titanio. 

 

7. Se prueba el ajuste de la barra y pilares de titanio en el modelo maestro. 

 

8. Se procede a realizar el enfilado sobre la barra de titanio, para esto se utiliza la  

plantilla de silicona que se obtuvo del provisional; se realiza el enfilado con diente de 

resina o de cerámica, en el caso que sea de cerámica se realiza un tallado sobre la barra 

para dar el espacio suficiente para la cerámica. 

 

9. Se completa el recubrimiento gingival, se realiza una llave de silicona, se procede a 

eliminar con chorro de vapor la cera, y se procede a la acrilización con resina acrílica 

rosada.   
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Fase clínica: 

 

10. Se realizan pruebas en boca de la pasividad de la barra utilizando cualquier técnica, 

ya sea la de presión alterna, la de tornillo, radiografía, etc, en este caso Yoon & Han 

recomiendan el uso de la técnica de un tornillo. 

 

11. Se prueba en boca el enfilado y se controla oclusión. 

12. Se coloca en boca de paciente, se atornilla y se cubren las chimeneas con composite 

(Yoon, Han, 2015, Randi, Hsu, Verga, Kim, 2001). 

 

 

 

 

Figura 9, Prótesis atornillada, Yoon, Han, 2015. 

 

2.1.7.2 Elaboración de prótesis híbridas cemento atornilladas 

 

La elaboración de la prótesis consta de los siguientes pasos:   
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Fase de Laboratorio: 

1. Una vez obtenido el modelo maestro en escayola se procede a la fabricación de la 

barra metálica.  

 

2. Se  usa pilares rectos de titanio los cuales van a adaptarse a los análogos del modelo 

maestro, sobre estos se coloca unos espaciadores de 0,3 mm los cuales van a crear 

espacio para el cemento.  

 

 

3. Se procede a fabricar el prototipo de barra en cera tipo C sobre los pilares  (se 

recomienda en forma de L y con un voladizo no mayor de 15 mm). 

 

4. Se realiza la fundición de este prototipo de cera, se utiliza para la fundición fosfato 

libre de carbono, crisol de cerámica y centrifuga (Randi, Hsu, Verga, Kim, 2001, 

Clelland, Van Putten, 1997). La aleación que se recomienda para la fabricación de 

la barra es de 40% de oro, 37,5% paladio, y el 15% de aleación de plata, o también 

70% de cobalto y 30% de cromo, estas aleaciones se recomiendan por su 

biocompatibilidad y la última por su bajo costo y biocompatilbilidad (Randi, Hsu, 

Verga, Kim, 2001). 

 

5. Una vez fundida la barra se procede a pulir con piedras y partículas de óxido de 

aluminio de 50 um puras a una distancia de 2 cm por 10 segundos, y se elimina las 

burbujas e impurezas. 

 

6. Se prueba la pasividad de la barra en el modelo maestro, si hubiese algún problema 

en su eje de inserción se procede a la sección de la barra con posterior soldadura de 

la misma, la parte interna de los pilares protésicos es tratada con partículas de óxido 

de aluminio de tamaño de 250 um, esta preparación es necesaria para que la 

cementación se la realice de forma adecuada (Randi, Hsu, Verga, Kim, 2001, 

Clelland, Van Putten, 1997). 
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Figura 10, Colado de prótesis cemento atornillada, Randi, Hsu, Verga, Kim, 2001. 

 

7. Se procede a enfilar los dientes en la barra metálica, y se realizan las pruebas en 

boca correspondientes.  

 

8. Posterior se procede a completar el recubrimiento gingival con cera y se realiza una 

llave de silicona.  

 

 

9. Para finalizar se elimina la cera a chorro de vapor de agua y se acrilíza (Clelland, 

Van Putten, 1997). 

 

 

Fase clínica: 

 

10. Se atornilla los pilares protésicos a los implante en boca. 

 

11. Se realizan pruebas en boca de la pasividad de la barra utilizando cualquier técnica, 

ya sea la de presión alterna, la de tornillo, radiografía, etc, en este caso Yoon & 

Han recomiendan el uso de la técnica de un tornillo. 

 

12. Se prueba en boca el enfilado y se controla oclusión. 

 

 

13. Se atornillan los pilares protésico y sobre estos se cementa la prótesis. 

 

14. Se cubren las chimeneas con composite (Longoni, Sartori, Davide, 2004). 
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Figura 11, Prótesis cemento atornillada, Randi, Hsu, Verga, Kim, 2001. 

2.1.8 Distorsiones en el proceso de fabricación de prótesis 

implantosoportadas cementadas atornilladas, y atornilladas 

 

Durante la  fabricación de la prótesis híbrida se producen pequeñas distorsiones las cuales 

en conjunto producen una alteración importante denominada ecuación de distorsión, la cual 

va a traer como consecuencia falta de ajuste pasivo y  complicaciones biológicas y 

mecánicas (Ferreiroa, 2011, Zitzmann,  Marinello, 2000). 

 

La distorsión se define como el movimiento que se puede dar de uno o un grupo de puntos, 

alejándose con respecto a la posición fijada originalmente como referencia, la cual puede 

ocurrir en la dimensión del espacio, eje de rotación y de traslación. La ausencia de la 

distorsión permite conseguir ajuste pasivo (Hobo, Ichida, Garcia, 1989, Nicholls, 1977).  

 

2.1.8.1 Impresión 

 

Este es uno de los pasos más importantes en la fabricación de la prótesis, según Heckmann 

y cols.,  en este paso se produce la mitad de las distorsiones y las otras restantes en el resto 

de las fases; de allí la importancia de que la impresión conste de una reproducción exacta 

del pilar, del acceso libre a la cabeza del implante y de una copia exacta del terreno 

protésico (Ferreiroa,2011, Heckmann,Matthias, Wichmann, Winter, Graef, Taylor, 2004). 
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Para la toma de impresión se debe tomar en cuenta varios factores como la angulación y 

localización de los pilares, número de implantes, experiencia por parte del clínico, el 

material de impresión que se va a utilizar y la técnica a utilizar (Figueras, 2004). 

 

 

2.1.8.1.1 Técnicas de impresión  

 

Cuando se usa la técnica de impresión tipo arrastre de los pilares (cucharilla abierta) existe 

menos distorsión que la técnica en la cual se reposiciona (cucharilla cerrada), cuyas 

distorsiones se dan en el eje de rotación y en el vertical y como consecuencia impide en 

encajamiento preciso del antirotatorio de la corona cuando es una rehabilitación individual, 

cuando es una rehabilitación múltiple trae como consecuencia la falta de asentamiento de 

la prótesis (Daudi, Setchell, Searson, 2001). 

 

Assif y cols indican que la ferulización de los implantes con resina acrílica producen 

menos distorsión que aquellos no ferulizados, al contrario, Philips y cols. indican que no 

existe evidencia significativa (Assif, Marshak, Schmidt, 1996, Phillips, Nicholls, Ma, 

Rubenstein, 1994). 

 

 

2.1.8.2 Modelo maestro 

 

El vaciado del modelo maestro se lo realiza con yeso tipo IV, el cual presenta una 

expansión de 0,1%, la cual es contrarrestada por la contracción que presenta la aleación en 

el proceso de colado, por lo que al momento de elegir el yeso se recomienda hacerlo de 

acuerdo a la aleación metálica que se va a utilizar (Anusavice, 2004). 
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2.1.8.3 Encerado  

 

La cera es un material sumamente maleable el cual sufre cambios de acuerdo a la 

temperatura, por lo que en el momento de realizar el colado de la barra se producen 

contracciones de 0,4% lo que trae como resultado  un ajuste pobre (Anusavice, 2004). 

 

Al enfriarse y calentarse la cera se producen varias tensiones residuales, lo que produce 

distorsión en el patrón de cera, por eso se recomienda realizar el encerado por secciones 

(Ferreiroa, 2011). 

 

2.1.8.4 Fabricación de la barra 

 

En la fabricación de la barra se producen distorsiones en el momento del colado, y estas 

distorsiones varían de acuerdo a la aleación que se utilice, Soo y cols indican que la 

aleación de Ti6A14V, presentaba una adecuada expansión de 0,92%, la cual es muy 

similar a la contracción de la escayola tipo IV (Barbi, Camarini, Silva, Endo, Pereira,  

2012). 

 

La distorsión en la barra es mayor cuando se realiza el colado en una sola pieza a 

diferencia de si se realiza por secciones  ya que se obtiene  menor distorsión (Figueras, 

2004, Barbi, Camarini, Silva, Endo, Pereira,  2012). 

 

Las distorsiones que se generan durante la fabricación de la barra, muchas veces evitan un 

ajuste pasivo adecuado, una solución frente a este inconveniente es seccionar y  soldar la 

barra, así se obtiene el ajuste pasivo deseado, también se encuentran otras opciones en las 

cuales se colan por secciones y posteriormente se sueldan; Watanabe y cols indican que la 

técnica de colado por secciones y posterior soldadura, puede ser por laser (con Nd-YSG de 

pulso normal), electroerosión, y la soldadura convencional (Ferreiroa, 2011,  Watanabe, 

Uno, Hata, Neuendorff, Kirsch, 2000). 

 

El material más utilizado es el titanio por su biocompatibilidad, baja conductividad térmica 

y eléctrica, ausencia de corrosión, ligera, no irrita, transparencia en RX, flexibilidad y 
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buena pasividad, y el inconveniente que presenta este es su difícil técnica de colado 

(Fereiroa, 2011). 

 

Las estructuras de titanio presentan un mejor ajuste siendo su discrepancia de 17um, a 

diferencia de la de cobalto-cromo la cual presenta una discrepancia entre 8 um y 216 um 

(Koke, Wolf, Gilde, 2004). 

 

 

2.1.9 Métodos clínicos de valoración de ajuste pasivo 

 

2.1.9.1 Presión digital alterna 

 

Este método consiste en colocar a cada lado de los extremos de la prótesis un dedo y 

realizar presión, si se siente el balanceo o aparecen burbujas no existe un ajuste pasivo 

(Mallat, 2002). 

 

Este es uno de los métodos menos exactos puesto que va a depender de la destreza, 

experiencia y sensibilidad del profesional, y si la prótesis es corta o tiene márgenes 

subgingivales aumenta la inexactitud (Mallat, 2002, Toljanic, Antoniou, Clark, Graham, 

1997). 

 

2.1.9.2 Prueba de tornillo 

 

Este método consiste en ir apretando los tornillos más distales mientras se observa el 

comportamiento de la prótesis con los otros pilares, esta prueba es conocida como el test de 

Sheffield (Ferreiroa, 2011). 

 

2.1.9.3 Prueba con un solo tornillo 

 

Esta técnica fue creada por Jemt, consiste en  apretar un solo tornillo,  permitiendo evaluar 

el espacio marginal entre los aditamentos y las alteraciones verticales en una sola 
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dimensión, por lo que esta técnica se usa en conjunto con la sonda periodontal en el caso 

de que se trate de adaptaciones supragingivales, y en el caso de ser subgingivales se 

utilizan radiografías (Mallat, 2002, Lemos, Batista, Almeida,  Júnior, Verri, Pellizzer, 

2015). 

 

2.1.9.4 Radiografías 

 

Este método es útil para poder verificar la presencia de discrepancias importantes, ya que 

se realiza una serie radiográfica de los pilares y prótesis. Con este método se puede 

detectar discrepancias de 50 um., sin embargo el éxito de este método depende de la 

experiencia del profesional en el manejo del equipo de Rx (Ferreiroa, 2011, Mallat, 2002). 

 

 

2.1.9.5 Prueba de la Resistencia de tornillo 

 

Mediante esta prueba se puede encontrar  el desajuste clínicamente aceptable. Cuando 

inició el uso de esta prueba se hablaba de que 150 um. era la discrepancia adecuada, es 

decir, con esta discrepancia se indicaba que una vuelta de 180 grados reflejaba un ajuste 

adecuado, pero si se tenía que ir más allá de 180 grados ya era señal de desajuste, de igual 

forma,  si al apretar, el paciente siente tensión o molestias, es señal de desajuste. Para esta 

prueba se debe tener conocimiento de implante y de los aditamentos, ya  que cada casa 

fabrica distintos modelos (Mallat, 2002, Esteve, 2011). 

 

2.1.9.6 Materiales accesorios para valorar el ajuste 

 

Este método consiste en colocar el material en el complejo protésico, y posterior al 

asentamiento debe quedar libre de residuos del material (Mallat, 2002). 

 

Existen en el mercado varios materiales con los cuales también se puede valorar el ajuste 

pasivo como son: las siliconas, ceras de contacto, seda dental sin cera de 12 um. y papel 

articular de 12 um. (Mallat, 2002, Esteve, 2011). 
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2.1.9.7 Instrumentos 

 

Dentro de este campo encontramos al Periotest, el cual puede captar discrepancias de 100 

um y el explorador, el cual permite reconocer discrepancias de 60 mm., ambos métodos 

deben ser complementados con otros (Mallat, 2002) 

. 

 

2.1.10  Técnicas para obtención de ajuste pasivo  

 

 

2.1.10.1 Soldadura 

 

Esta técnica tradicional consiste en realizar una fundición por secciones de la barra, y estas 

secciones de la barra son armadas sobre el modelo maestro y se procede a soldar ya sea 

con soldadura a laser, a gas, a antorcha o gas de tungsteno, en este último pueden aparecer 

discrepancias. Dentro de las soldaduras, la de laser es la más fuerte, simple y permite 

dirigir el láser únicamente al punto que se necesita; esta soldadura se da a través de un arco 

eléctrico (Barbi, Camarini, Silva, Endo, Pereira,  2012, McCartney, Doud, 1996).  

 

Las fallas en la soldadura de laser se encuentran ligadas a varios aspectos: pericia del 

laboratorista, blindaje de argón según Watanabe y Tophan , la falta de material de unión 

para la soldadura según  otros autores, juega un papel primordial para evitar inadaptaciones 

(Barbi, Camarini, Silva, Endo, Pereira,  2012, Watanabe, Topham, 2006). 

 

El obtener un ajuste pasivo óptimo es casi imposible puesto que se necesita que todos los 

elementos que van a formar la prótesis se encuentren perfectamente adaptados, lo cual se 

vuelve muy dificultoso, en especial al hablar de la barra, la cual está compuesta por la 

aleación de cromo-cobalto en la cual se presentan siempre inadaptaciones sin importar el 

método que se use, siendo la soldadura con gas tungsteno la que menor discrepancias 

produce a diferencia de la de laser que es la que mayor desajuste produce (Barbi, Camarini, 

Silva, Endo, Pereira,  2012). 
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2.1.10.2 Técnica HASP (Heat-activated solderless passivation) 

 

 

Esta técnica fue creada por Swallon, en esta técnica se pretende llegar al ajuste pasivo pero 

sin necesidad de soldaduras, en esta técnica se monta la barra en el modelo maestro 

atornillando la barra con el mayor torque posible para que exista un contacto casi perfecto, 

posterior a ello se procede a calentar la superestructura hasta el rojo cereza y se procede a 

la adaptación (Iglesias, 2009). 

 

2.1.10.3 Electroerosión 

 

Este método consiste en enviar impulsos eléctricos de alta intensidad a la barra, lo cual va 

a producir  disolución de la aleación lo que permitirá obtener la configuración deseada. Un 

estudio realizado por Eisenmen y cols. indica que mediante este método se obtiene una 

discrepancia de 4 um. a 10 um. al tratarse de una estructura de titanio, al hablar de 

estructura de oro aparecen discrepancias de 5 a 7 um., por lo que lo vuelve una técnica más 

fiable para obtener ajuste pasivo (Iglesias,2009, Ferreiroa, 2011). 

 

 

2.1.10.4 Método Cresco 

 

Se trata de un nuevo método que permite obtener un ajuste pasivo  incluso cuando los 

implantes no se encuentran paralelos, permitiendo corregir desajustes producto del colado; 

se adapta a todos los sistemas de las casas comerciales de implante y  no es necesario el 

uso de pilares (Ferreiroa, 2011). 
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Figura 12. Método Cresco. Esteve, 2011. 

 

2.1.10.5 Cemento  

 

El cemento permite que exista un ajuste pasivo, convirtiéndole así a las prótesis híbridas 

cemento atornilladas en prótesis que tienen un comportamiento biomecánico favorable, 

este comportamiento se ve favorecido también por el acoplamiento adecuado entre la 

prótesis y el pilar, puesto que esta capa de cemento permite compensar las inexactitudes 

creadas durante el proceso  (Carvalho, Machado, Silami, Bueno, Nogueira, 2014, 

Siegfried, Matthias, Manfred, Werner, Friedrich, Thomas, 2003). 

 

El cemento permite un mejor ajuste entre la barra y los pilares dando como resultado una 

buena pasividad, y las fuerzas oclusivas que recaen sobre las cementadas son 65% menores 

que la de las que actúan sobre las prótesis atornilladas, lo que nos indica que las cementado 

atornilladas evitan complicaciones biológicas y  generan menos tensión que las prótesis 

atornilladas (Klee, Noriyuki, Mikail, Bottino, Özcan, 2014). 
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Para obtener un ajuste pasivo adecuado se debe ser minucioso con cada uno de los pasos en 

la fabricación de la prótesis, en especial en el momento de la impresión y la obtención del 

modelo en yeso, así se puede evitar la generación de fuerzas negativas sobre implantes,  

por lo que varios autores recomiendan el uso de FRI (Jiménez, 1998). 

 

Por medio de la FRI o férula rígida de impresión se consigue un modelo exacto, ya que las 

fuerzas de expansión centrifugas tienen su inicio y final en el mismo punto, además su 

forma impide se dé el movimiento de las cofias de impresión lo que permite una 

adaptación adecuada (García, Carrajo, 2004). 

 

Una de las complicaciones que aparece en el proceso de cementado  es  la fatiga, lo que 

compromete la integridad de la barra,  producto de la carga continua a la que está expuesta 

la interfaz de cemento (Klee, Noriyuki, Mikail, Bottino, Özcan, 2014). 

 

La capa de cemento utilizada no debe sobrepasar las 25 micras, Kent y cols indican que 

una mayor cantidad de cemento no aumenta la retención y produce mayor dificultad al 

retirar el excedente, varios autores han realizado estudios sobre la retención de cementos 

provisionales y definitivos y obtuvieron los siguientes resultados: TempBond (óxido de 

zinc con eugenol, 58.5+/-14.8 N), Temp-Bond NE (óxido de Zn sin eugenol, 51+/-8.2 N), 

Dycal (71,08+/-9.3 N), Improv (de acrílico y uretano, 61.8+/-17.1 N) (Akashia, 

Francischone, Tokutsune, Da Silva, 2003). 

 

Se realizó también un estudio sobre los cementos resinosos, a fin de demostrar que estos 

cementos ofrecen las dimensiones adecuadas para obtener una buena retención,  

encontrando los siguientes datos: cemento de resina (36.53+/-8.1 Kg), el ionómero de 

vidrio reforzado con resina (18.98+/-6.23 Kg), y ionómero de vidrio (23.55+/-4.29 Kg), en 

este último estudio se indica que el fracaso de los cementos resinosos se da por la fractura 

del cemento, mientras que en los otros cementos se da por descohesión (Álvarez, 2004).  
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2.1.11 Adhesión 

 

Adhesión es la unión intima e inseparable a través de un elemento adhesivo de dos o más 

superficies ya sean de diferente o igual material, el agente adhesivo va a actuar 

produciendo resistencia en una superficie y adhesión en la otra (Janda, 2009, Janda, 2008). 

 

2.1.11.1 Ventajas 

 

Mediante la adhesión se pueden unir materiales que por métodos mecánicos o térmicos no 

se han podido unir, el trabajo es simple en comparación de otras técnicas, estos sirven 

como sellantes, la capa de agente adhesivo funciona como amortiguador frente a las cargas 

oclusales, permite compensación de mínimas distorsiones, evita deformaciones y 

contracciones, las propiedades físicas de los materiales no tienen que ser muy exigentes 

(Janda, 2009).  

 

2.1.11.2 Desventajas 

 

La resistencia de la adhesión es más baja que la de los materiales a adherir, se necesita 

tratar las superficies a unir de forma minuciosa, no puede superarse el grosor adecuado, la 

resistencia del agente adhesivo se pierde en el tiempo debido a agentes del medio que 

producen desgaste (Janda, 2009). 

 

2.1.11.3 Adhesión metal  

 

Como se ha comentado con anterioridad una de las desventajas de la adhesión es su baja 

resistencia, en el caso de adhesión de metal-resina encontramos una resistencia de 10 y 40 

MPa. a diferencia de las resistencias de soldaduras, atornillados y remaches que ofrecen 

una resistencia de 200 a 1000 MPa., en el proceso de la adhesión actúan varios factores 

entre estos: la humectabilidad, el ángulo de contacto el cual debe ser 0 grados para que sea 

una adhesión perfecta, este ángulo va a depender directamente de la energía superficial, en 

el caso de metal es de 600 a 2000 dyn cm a la menos uno lo que indica que la adhesión a 
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metales es adecuada por su elevada energía superficial. Es requisito esencial para que la 

adhesión resulte efectiva que las superficies estén libres de impurezas, normalmente en 

metales se utilizan medios mecánicos como son el arenado, o regasificación realizado por 

fresas abrasivas, y medios químicos  como lejías, los cuales  van a crear una capa de óxido 

o imperfecciones reticulares, esta capa debe ser delgada (Janda, 2009, Janda, Roulet, Wulf, 

Tiller, 2003, Rajan, Gunaseelan, 2004). 

 

 

2.1.12 Elemento finito 

 

2.1.12.1 Definición del método.  

 

El método elemento finito (MEF) es un programa que permite realizar un modelo a partir 

de un cálculo matemático del sistema real, de forma económica y fácil de un prototipo a 

estudiar, permitiendo conocer cómo responde un cuerpo a determinada fuerza sometida 

obteniendo resultados que se asemejan a la realidad, este método fue utilizado por varios 

físicos y matemáticos en épocas pasadas, como es el caso de Arquímedes, Newton, e 

incluso se utilizo este método para calcular el valor de pi, pero su época de apogeo inicia 

en los años 60  (Carnicero, 1994, Pezzoti, 2008). 

Mediante este método se puede conocer cuál es el comportamiento mecánico de los 

cuerpos, este tipo de estudio se lo usa con mayor frecuencia en las áreas de ingeniería y 

mecánica, puesto que este programa nos permite modelar e identificar la respuesta del 

sistema en situaciones extremas, poco aplicables en la realidad, además es útil cuando no 

existe una solución analítica o cuando el problema no puede ser solucionado por modelos 

matemáticos simples (Pezzoti,  2008, Mantilla, Felicita, y Cols, 2008). 

Este método se lo utiliza frecuentemente para representar circunstancias físicas entre las 

que se mencionan las termodinámicas (distribución de temperatura), los efectos dinámicos, 

y los geomecánicos (comportamientos de cuerpos en la corteza terrestre) (Pezzoti, 2008). 

El método de elemento finito consiste en una aproximación de problemas continuos. El 

problema continuo se divide en elementos que son las partes de un número finito, el cual 

está asociado a específicos comportamientos, y a nodos que son los puntos de unión de 
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cada elemento; es decir la unión de nodos forman elementos y la unión de elementos 

forman el sistema completo o los problemas continuos. Lo que hace el MEF es que 

mediante los elementos anteriormente descritos se transforme la naturaleza del cuerpo 

estudiado en un discreto modelo de aproximación, este proceso se denomina discretización 

del modelo (Hutton, 2004).  

 

La descomposición de dominios o discretización se da por la necesidad de resolver 

sistemas de ecuaciones grandes (Vargas ,2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Discretización, Vargas, 2010. 

 

Para entender mejor como funciona este método imaginemos que es un rompecabezas de 

millones de piezas, cada una de las piezas representan ecuaciones, las cuales se van 

uniendo hasta formar el cuerpo de estudio tal como se representa en la figura 14  (Hutton, 

2004, Pezzoti, 2008). 

 

F 

\ 

 

 

 

 

Figura 14. La figura se encuentra formada por varias ecuaciones que vienen a ser como varios cubos de 

rompecabezas que se van uniendo y forman la figura. Parra, 2013. 
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2.1.12.2 Partes del Elemento Finito 

 

2.1.12.2.1 Elemento Finito 

 

El elemento finito es una unidad,  y la unión de estas unidades forman un cuerpo, estas 

unidades son figuras geométricas, en cuyos bordes se encuentran los nodos, por lo que la 

unión de estos nodos forman los elementos (Fornóns, 1982). 

 

Figura 14. Trialgulacion de Delaunay de un conjunto de puntos. Fornóns, 1982. 

.  

2.1.12.2.1.1 Tipos de elementos 

 

2.1.12.2.1.1.1 Elemento lineal: son barras, 

vigas o resortes, que permiten 

introducir rigidez, transmitiendo 

esfuerzo de compresión y 

tracción (Pezzoti, 2008). 

 

 

Figura 15. Barra. Jiménez, 2015. 
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2.1.12.2.1.1.2 Elementos plano 2 D: son las 

membranas y placas (Pezzoti, 

2008).  

 

Estos pueden ser hidrodinámicos, 

cinemáticos y flexibles; los 

hidrodinámicos se los utiliza para 

estudiar el comportamiento de los 

sólidos frente a fuerzas aplicadas por 

fluidos (modelos axisimetricos); los 

cinemáticos se los utiliza para modelar 

partes de un cuerpo el cual va a sufrir 

pequeñas deformaciones relativas y los 

flexibles para conocer el  

comportamiento de cuerpos sólidos 

(Machanical Event Simulation). 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Placa. Jiménez, 2015. 

 

 

2.1.12.2.1.1.3 Elementos plano 3 D: es el 

elemento en sí, es la unión de 

nodos  (Pezzoti, 2008). 
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\ 

 

 

 

Figura 17. Cubo 3D. Jiménez, 2015. 

 

2.1.12.3 Nodos 

 

Estos se encuentran ubicados en los bordes de cada elemento, y la unión de estos forman 

mallas, es decir son las entradas de la matriz (Fornóns, 1982). 

 

Los nodos son las partículas virtuales del cuerpo, en las cuales se encuentran almacenadas, 

mediante ecuaciones, las propiedades de los mismos; los nodos van a reaccionar frente a la 

fuerza ya sea desplazándose, concentrando estrés, comprimiéndose, etc. (Nieto, 2003, 

Richard, Budyas, Kcith, 2006). 
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Figura 18, Discretización de un dominio. Nieto, 2003. 

 

 

2.1.12.4 Malla 

 

Es el conjunto de elementos que forman el cuerpo que se va a estudiar, el funcionamiento 

de la malla es similar al de una tela de araña la cual une a los nodos, permitiendo la 

transmisión de la información de un nodo a otro (Fornóns, 1982). 

Figura 19. Ejemplo de Mallado. Formóns, 1982. 
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2.1.12.5 Proceso de análisis de MEF 

 

2.1.12.5.1  Preproceso o definición del Modelo 

geométrico 

 

En este paso se necesita definir: el dominio geométrico del problema, definir los tipos de 

elementos, definir la numeración local y global de nodos y de elementos, las propiedades 

de los materiales de los elementos, las propiedades geométricas de los elementos, la 

conectividad, luego se debe realizar el mallado, definir las restricciones del modelo 

(condiciones de borde), y definir las cargas (Hutton, 2004). 

 

Se representa a los elementos por figuras geométricas dimensionales, estos elementos se 

unen para formar el cuerpo que va a ser estudiado, cada punto en el interior del cuerpo 

tendrá coordenadas (Fornóns, 1982, Navarro, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Figura geométrica dimensional. Navarro, 2011. 

 

 

2.1.12.5.2  Numeración global de nodos 

 

En este paso se da la unión de dos nodos a través de ecuaciones, como podemos observar 

en la gráfica 16  (Navarro, 2011). 
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Figura 21. Formula de Nodos. Navarro, 2011. 

 

2.1.12.5.3  Modelado  de elemento finito 

 

Se fracciona a la estructura, y a cada una de sus secciones se le asigna propiedades 

especificas del material (Parra, 2013), produciendo un modelo a través del software el cual 

es una réplica del cuerpo de estudio, sobre este modelo se va a aplicar una fuerza y se 

obtendrá una reacción mecánica (Zienkiewicz, 1982). 

 

 

2.1.12.5.4  Mallado 

 

Se lo realiza a través del software y consiste en unir los nodos formando lo que 

describimos con anterioridad una especie de tela de araña lo que va a permitir formar el 

cuerpo de estudio (Fornóns, 1982, Roylance, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de modelo: a) geometría de la zona inferior de columna, b) detalle del mallado de zona 

inferior. Parra, 2013. 
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2.1.12.5.5  Definición del ambiente 

 

Se unen las unidades y forman el cuerpo de estudio, sobre este cuerpo  se va a aplicar las 

cargas que se necesitan para realizar el estudio y de esta forma obtendremos el ambiente de 

estudio (Navarro, 2011). 

 

2.1.12.5.6  Solución  

 

En este paso el software ensambla y analiza las ecuaciones algebraicas, las organiza en una 

matriz y procesa aquellos valores desconocidos en variables de campo primario; estas son 

usadas para el procesamiento o sustitución de fuerza de reacción, esfuerzo o transferencia 

de calor (Hutton, 2004). 

 

2.1.12.5.7  Post proceso 

 

En este paso se analizan los resultados, y el software se encarga de clasificar, imprimir y 

plotear la información obtenida. En esta etapa se va a: clasificar y ordenar el esfuerzo del 

elemento, verificar el equilibrio, calcular factores de seguridad, trazar la forma de la 

estructura deformada, observar el comportamiento del cuerpo en estudio, producir trazos 

con código de colores en el cual se representa la temperatura, determinando si los 

resultados arrojados por el programa son razonables físicamente (Hutton, 2004). 

 

2.1.13 Software Catia V5 R18 y Abaquis 

 

Este programa está diseñado para que el proceso de cálculo, análisis y diseño sea sencillo, 

y permita crear estructuras o cuerpos que se asemejen a la realidad, sean fiables, y los 

resultados obtenidos puedan ser aplicados en la práctica (Jaramillo, 2004). 

 

Este software va a simular la respuesta del cuerpo frente a cargas específicas como 

impactos, presión, esfuerzo térmico, entre otros, permitiendo un análisis en tres 

dimensiones (Jaramillo, 2013).  



 
 
 

48 
 

2.1.13.1 Solidworks 2013 

 

Es un software CAD que se utiliza para realizar en 3D un modelado mecánico, apareció en 

1995 para dar a la población un programa CAD que sea más accesible,  este programa va a 

permitir modelar las piezas y obtener planos de las mismas para su producción, es decir, 

este programa permite construir virtualmente la pieza para su posterior entrega automática 

de planos y ficheros (Wikipedia, 2015). 
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CAPITULO III 

 

3 MATERIALES Y METODO 

 

3.1  Tipo de estudio 

 

La investigación que se ha realizado es de tipo observacional ya que se procede a analizar 

mediante elemento finito los dos tipos de prótesis híbridas implantosoportadas; analítico, 

ya que se estableció una relación con los resultados; descriptivo porque  se obtiene una 

relación entre los resultados y la literatura, se conoce los resultados arrojados por el 

programa; transversal ya que una vez que se realizó el estudio no se hizo un seguimiento a 

futuro y experimental ya que se enfoca en medir, observar y analizar a través de un 

programa de software denominado elemento finito. 

 

 

3.2  Muestra  

 

Muestra virtual,  no probabilística. 

Se procede a realizar dos simulacros virtuales utilizando dos prótesis implanto-soportadas 

híbridas: una cemento-atornillada y la otra atornillada en elemento finito, software CATIA 

V5 R18, ABACUS CAE 6.9. 

 

 

3.3  Criterios de inclusión 

 

 No es aplicable. 

 Prótesis híbridas cemento-atornillada. 

 Prótesis híbridas atornilladas. 

 Características de mandíbula de persona de 50 años de edad.  
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3.4  Criterios de exclusión 

 

 No es aplicable.  

 Todas las prótesis que no sean híbridas cemento-atornillada y atornillada. 

 Mandíbulas que no correspondan a características de personas de 50 años de edad. 

 

3.5  Operazinalización de Variables  

 

 

Tabla 1.  

Operazionalización de Variables 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONE

S  

INDICAD

OR 

№ 

ITE

MS 

TÉCN

ICAS 

E 

INSTR

UMEN

TO 

ESC

AL

A 
INDEPENDI

ENTE 
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Fuerza En física, 

la fuerza es 

una magnitud vecto

rial que mide 

la Intensidad del 

intercambio 

de momento 

lineal entre 

dos partículas 

o sistemas de 

partículas. Según 

una definición 

clásica, fuerza es 

todo agente capaz 

de modificar la 

cantidad de 

movimiento o la 

forma de los 

materiales. No 

debe confundirse 

con los conceptos 

de esfuerzo o 

de energía 

(Wikipedia, 2015). 

Cuantitativa 

Discreta. 

Newtons. 2. Elemen

to 

finito.  

Si 

es 0 

no 

exist

e 

fuer

za. 

 

May

or a 

0 

exist

e 

fuer

za.   

TIPO DE TRATAMIENTO  

PROTESIS 

HIBRIDA 

ATORNILL

ADA 

Es una prótesis 

híbrida 

implantosoportada 

fija para el paciente 

removible para el 

odontólogo la cual 

brinda soluciones 

Cuantitativa 

Discreta. 

 2. Elemen

to 

finito. 
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protésicas a 

pacientes 

desdentados totales 

con rebordes 

atróficos, 

consiguiendo 

resultados 

funcionales y 

estéticos al 

devolver tejidos 

blandos y duros al 

mismo tiempo ( 

Vaccarezza, 

Carrasco, Villegas, 

Gutiérrez, Tapia, 

Caro, 2014). 

PROTESIS 

HIBRIDA 

CEMENTO 

ATORNILL

ADA 

Es una prótesis 

híbrida  fija 

implantosoportada 

la cual brinda 

soluciones 

protésicas a 

pacientes 

desdentados totales 

con rebordes 

atróficos ( 

Vaccarezza, 

Carrasco, Villegas, 

Gutiérrez, Tapia, 

Caro, 2014). 

Cuantitativa 

Discreta. 

 2. Elemen

to 

finito. 
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VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

      

Factor de 

seguridad 

Es el cociente entre 

el 

valor calculado de 

la capacidad 

máxima de un 

sistema y el valor 

del requerimiento 

esperado real a que 

se verá sometido. 

Por este motivo es 

un número mayor 

que uno, que indica 

la capacidad en 

exceso que tiene el 

sistema por sobre 

sus requerimientos 

(Wikipedia, 2015). 

Cuantitativa 

Discreta 

Factor de 

Seguridad 

2 Elemen

to finito 

May

or a 

1 se 

cons

idera 

inad

ecua

do 

 

Men

or a 

1 o 

igual 

es 

segu

ro 
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Desplazamien

to  

Es el cambio de 

posición de un 

cuerpo entre dos 

instantes o tiempos 

bien definidos 

(Wikipedia, 2015). 

Cuantitativa 

Discreta 

Milímetros  2 Elemen

to finito 

0 no 

exist

e 

desp

laza

mien

to  

May

or a 

0 

exist

e 

desp

laza

mine

to 
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Esfuerzo Von 

Misse 

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 

(Wikipedia, 2015). 

Cuantitativa 

Discreta   

Mega 

pascales  

2 Elemen

to finito 

0 no 

exist

e  

esfu

erzo 

 

May

or a 

0 

exist

e 

esfu

erzo  

 

Jiménez, 2015. 

 

 

3.6  Metodología  

 

 

3.6.1 Materiales y métodos 

 

3.6.1.1 Material 

 

Software CATIA V5 R18. 

Solidworks 2013. 
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3.6.1.2 Método 

 

Mediante el programa Solidworks 2013, se realiza un estudio modelo de dos tipos de 

prótesis híbridas la una cemento-atornillada y la otra atornillada  en 3D, posterior al 

modelado se ingresan las propiedades de cada uno de los componentes de las prótesis 

hibridas. 

 

 

3.7  Diseño Geométrico 

 

En esta fase se procede a crear el diseño tridimensional, el cual fue realizado a través de 

múltiples planos dibujados, entre los cuales tenemos los planos predeterminados y otros 

que fueron creados para este fin, para su mayor exactitud las medidas fueron tomadas de 

referencias bibliográficas y de mediciones en objetos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

209 mm 

38 mm 

2 mm 2mm 15 mm 15 mm 
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Figura 23. Diferentes vistas de la prótesis híbrida atornillada ensamblada, a) Vista Frontal, b) Vista Superior, 

c) Vista Lateral Izquierda y d) Vista Isométrica. Pérez 2015. 
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Figura 24,  Diferentes vistas de la prótesis híbrida cemento atornillada completa con transparencia, a) Vista 

Frontal, b) Vista Superior, c) Vista Lateral Izquierda y d) Vista Isométrica.. Pérez 2015. 

 

 

 

 

Posterior a la creación de planos se procede al dibujado el cual consiste en  ensamblar los 

planos con el fin de crear el diseño en conjunto de la prótesis híbrida, como ya se describió 

con anterioridad cada uno de los elementos tienen diferentes propiedades mecánicas, las 

cuales han sido obtenidas de ensayos en laboratorio y de referencias bibliográficas. 

  

 

 

 

d) 
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 Figura 25.  Vista explotada frontal e isométrica de las diferentes partes que conforman una prótesis híbrida. 

Pérez 2015. 
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En primera instancia se realiza el modelo de la prótesis híbrida atornillada, posterior  a este 

modelo se realiza el diseño de la prótesis híbrida cemento atornillada, en esta última 

aparecieron algunas restricciones geométricas. 

 

 

Restricción Geométrica Cemento Atornillada: 

 

El espesor del cemento que fue de 25 micras, en un inicio produjo dificultad. 

 

 

 

 

Cemento 

a) 

25 um 
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Figura 26. a) Vista Frontal en despiece donde se aprecia el cemento, b) Acercamiento de la Vista Frontal 

Ensamblada en la que se aprecia la ubicación del cemento con espesor de 25 micras (0.025mm). Pérez 2015. 

 

 

3.8  Procedimiento de Análisis de Elementos Finitos 

 

 

3.8.1 Definir las características del material de cada componente 

 

El programa Solidworks 2013 incluye una serie de propiedades mecánicas de todo tipo 

como acero, cobre, aleaciones, fundiciones, entre otros, pero los materiales que fueron 

utilizados en esta simulación no se encontrón en la biblioteca preestablecida del programa, 

por lo que se procedió a crear una biblioteca especifica con las propiedades mecánicas 

asignadas de cada material el cual se describe a continuación en la tabla 2.   

 

 

 

 

 

 

b) 

25 um 
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Tabla 2.  

Materiales de las diferentes partes de la prótesis híbrida con sus propiedades mecánicas. 

 

MATERIAL 
MODULO 

ELASTICO (MPa) 

MODULO 

CORTANTE (MPa) 

COEFICIENTE DE 

POISSON 

HUESO 

MANDIBULA 
15000 5800 0,3 

TITANIO 110000 40740 0,35 

ACRILICO 3800 1428 0,33 

COPING(Cr Co) 

BARRA 
218000 81950 0,33 

CEMENTO 22400 8960 0,25 

Pérez, 2015. 

 

 

Los valores del Módulo Elástico y el Coeficiente de Poisson son datos básicos propios de 

cada material que se encuentran descritos en la tabla 2,  los cuales fueron obtenidos en 

ensayos de laboratorio. El Modulo Cortante es un factor determinante que debe estar 

presente para un análisis de elementos finitos, este dato se lo obtuvo con la siguiente 

fórmula:  

 

  
 

  (   )
 

Donde: 

  = Modulo Cortante 

  = Modulo Elastico 

  = Coeficiente de Poisson 
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Figura 27. Las propiedades mecánicas ya definidas en la librería del Software. La tabla anterior presenta las 

propiedades mecánicas de cada uno de los tejidos y materiales externos utilizados en el análisis de elementos 

finitos. Pérez, 2016. 

 

 

3.8.2 Desarrollo del Modelo Matemático 

 

Posterior al dibujado del modelo en 3D se procede a realizar la simulación que se 

denomina Modificación de la Geometría del Modelo, es decir, que se procede a simplificar 

la complejidad del modelo para así hacer las mallas más sencillas y por lo tanto el análisis 

es mucho más veloz y eficiente ya que en este tipo de software de simulación y cualquier 

otro, mientras se remuevan operaciones insignificantes para el programa como redondeos, 

chaflanes, logos, roscas y otros, los resultados obtenidos son más reales. 

 

3.8.3 Construcción del Modelo FEA (Finite Element Analysis) 

 

En este paso se procede a dividir el ensamble a través de la discretización, esto con el fin 

de definir las cargas y restricciones, permitiendo de esta forma obtener el mallado  con 
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cargas especificas máximas sobre cada pieza dentaria de acrílico, como se puede observar 

en las figuras 29 y 30. 

 

Las cargas fueron tomadas del estudio Occlusal forcé pattern during mastication in 

dentitions whit mandibular fixed partial dentures suporte don osseointegrated implants. 

Realizado por Lundgren, 1987;  siendo distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. 

 Cuadro de fuerzas utilizadas para cada pieza dentaria 

 

Pieza dentaria Fuerza en N 

47 75 

46 75 

45 54 

44 54 

43 31 

42 22 

41 22 

31 14 

32 14 

33 28 

34 52 

35 52 

36 60 

37 60 

Jiménez, 2016. 
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Figura 28. Definición de Cargas de Fuerzas con su dirección para cada pieza dental acrílica y sus 

Restricciones para a) Prótesis Hibrida Cemento Atornillad  b) Prótesis Hibrida Atornillada. Pérez, 2015. 

 

a) 

b) 

a) 
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Figura 29. Realizado del Mallado con sus  parámetros correspondientes. Pérez, 2015. 

 

 

Como se puede apreciar en la Fig. 28 y Fig. 29, se definieron las cargas y restricciones y se 

generó el mallado, en su definición más simple el mallado lo que hace es dividir al modelo 

en piezas mucho más pequeñas denominadas elementos, que en realidad son polígonos que 

se adaptan al modelo de forma homogénea, de aquí es que se dice que un modelo se 

transforma en elemento finito porque tiene un espacio finito que en realidad es el límite del 

cuerpo modelado. Según las cotas Geométricas del modelo, Solidworks Simulación sugiere 

un mallado estándar en los parámetros de mallado como se puede apreciar en la Fig. 24, en 

este caso 3.19mm es la distancia de los polígonos que se forman a partir del mallado.  

 

Se eligió esta configuración con esta dimensión para todos los polígonos porque al ser un 

modelo sumamente complejo y con dimensiones demasiado pequeñas el programa no 

podía mostrar los resultados con una malla gruesa, también no se puede ocupar una malla 

más fina ya que el programa debería hacer muchos más cálculos complejos haciendo que 

sea demoroso el proceso e incluyendo muchas más variables sobrecargando a la 

simulación.  
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3.8.4 Solución del Modelo 

 

El modelo matemático es discretizado en un modelo FEA, esto completa la fase de proceso 

y luego el modelo es resuelto por alguno de los métodos numéricos de Solidworks 

Simulación (Imas, 2012). 

 

 

3.8.5 Análisis 

 

Para este paso se utilizan dos criterios de diseño de fallas: Fallas resultantes de carga 

estática y Factor de Seguridad (FOS siglas en inglés) (Imas, 2012). 

 

 

3.8.5.1 Fallas Resultantes de Carga Estática  

 

Estas fallas se dividen en dos que son: Materiales Dúctiles (Criterio de Fluencia) y para 

Materiales Frágiles (Criterio de Fractura) 

 

Material  Dúctil es aquella propiedad mecánica la cual frente a un esfuerzo puede 

deformarse considerablemente sin llegar a la ruptura. Un material Frágil es aquel que no 

tiene la propiedad de deformarse en forma elástica sino que su deformación es plástica y 

no es amplia, lo cual lleva a su fractura en forma inmediata como es el caso de materiales 

cerámicos o fundiciones de acero gris entre otros (Gonzales, 2004, Narváez, 2013). 

 

Para entender mejor todo lo explicado anteriormente se puede observar  en la Figura 25 la 

Grafica Esfuerzo vs Deformación de un material dúctil (a) y un material frágil (b). Para el 

material dúctil el rango elástico es el área bajo la curva desde el origen O hasta la 

deformación    y el rango plástico es el área bajo la curva desde    hasta    donde    es 

la deformación del punto de fluencia (y) y     es la deformación del punto fractura del 

material (Gonzales, 2004). 
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Para este caso el modelo contiene propiedades mecánicas dúctiles en el titanio y frágiles en 

el acrílico, la combinación de estas hace que se comporte en conjunto como un material 

compuesto permitiendo analizarlo como un material dúctil. 

 

 

 

Los Criterios de Falla para Materiales Dúctiles son: 

 

 Esfuerzo Cortante Máximo (Tresca o Guest) 

 Energía de la Distorsión o Von Mises 

 Coulomb – Mohr (Fricción Interna) 

 

 

3.8.5.2 Esfuerzo Cortante Máximo (Tresca o Guest) 

 

La hipótesis del esfuerzo cortante máximo estipula que la fluencia comienza cuando el 

esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al esfuerzo cortante máximo de la 

tensión del mismo material cuando avanza de su límite de fluencia, esta teoría es aplicable 

cuando existen esfuerzos cortantes directos, en este caso como no se tienen cortantes 

directos este criterio no es aplicable (Imas, 2012). 

 

 

3.8.5.3 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.”  (Wikipedia, 2016). 

 

En este caso esta es la hipótesis que vamos a ocupar ya que cumple con los requerimientos 

del modelo y además es la teoría de falla que utiliza el programa Solidworks 2013. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n#Energ.C3.ADa_potencial_el.C3.A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
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3.8.5.4 Teoría de Coulomb-Mohr 

 

Esta teoría no se la analizará ya que para el caso puntual se tiene definida que teoría de 

falla se va a ejecutar en el análisis. 

 

 

3.8.5.5 Factor de Seguridad (FOS) 

 

Naturalmente, el factor de seguridad debe ser mayor que 1.0 para evitar falla. Dependiendo 

de las circunstancias, los factores de seguridad varían desde 1.0 hasta 10 (Wikipedia, 

2016).  

 

Cuando es mayor a 10 se produce falla la cual puede llevar a la fractura y el completo 

colapso de la estructura o puede significar que las deformaciones se han vuelto tan grandes 

que la estructura ya no puede realizar sus funciones. Esta última clase de falla, puede 

presentarse con cargas menores que las que causan el colapso real (Imas, 2012). 
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Análisis de resultados  

4.1.1 Prótesis híbrida atornillada 

 

En esta protesis se procede a ocupar las imágenes que ya han sido diseñadas con 

anterioridad y se procede a la simulacion en la cual se arrojaron los siguientes datos 

 

4.1.2 Von Mises 

 

Metodológicamente, y con el fin de recoger los datos dispersos arrojados por el programa 

se ha realizado un promedio denominado media aritmética, cuyo resultado es el siguiente: 

 

Tabla 4.  

Promedio de fuerza aplicada y resultado de Von Mises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez, 2016. 

ELEMENTO FUERZA EN 

NEWTONS 

ESFUERZO DE VON MISES 

DIENTES DE ACRILICO 42 1798188,26 MPa.. 

ORIFICIO EN PIEZA  41,16 33403886,6 MPa. 

ENCIA DE ACRILICO 42  4205911,5  MPa. 

BARRA 42 4205911,5  MPa. 

UCLA 41,16 24325034 MPa. 

TORNILLO DE SUJECION  41,16 26313434 MPa. 

IMPLANTE  41,16 9310673,43 MPa.  
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En el experimento las fuerzas fueron aplicadas únicamente en los dientes de acrílico y de 

éstos transferidas a los demás componentes e implantes. Como se puede observar en la 

tabla anterior se ha aplicado diferentes fuerzas a los dientes de acrílico, orificio en piezas 

dentales, encía de acrílico, barra, uclas, tornillos de sujeción e implantes, obteniendo los 

siguientes datos: en dientes de acrílico con un promedio de fuerza de 42 N, se obtuvo un 

esfuerzo de Von Mises de 1798188,26; en los orificios en las piezas dentales se aplicó una 

fuerza promedio de 41,16 N obteniendo 33403886,6; en la encía de acrílico se aplicó una 

fuerza promedio de 42 N obteniendo 4205911,5; en la barra se aplicó una fuerza promedio 

de 42 N obteniendo un valor de 4205911,5 de Von Mises; en los uclas se aplico un 

promedio de 41,16 N de fuerza y se obtuvo un promedio de 24325034 de Von Mises; en 

los tornillos de sujeción se aplicó una fuerza promedio de 41,16 obteniendo  un 

esfuerzo de Von Mises de 26313434; y en los implantes se aplicó una fuerza promedio de 

41,16 obteniendo un valor de 9310673,43 de esfuerzo de Von Mises.  

 

 

 

 

 

 

a) 
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Figura 30. Esfuerzo Von Mises prótesis atornillada, a) Vista Frontal del Análisis de Von Mises, b) Vista 

Superior y c) Vista Posterior de la prótesis Híbrida donde se evidencia en que parte existe la carga máxima 

ejercida en el modelo. Pérez, 2015. 

 

4.1.2.1 Desplazamiento 

 

 Al igual que en el anterior item se procede a sacar un promedio de media aritmetica 

obteniendo los siguientes datos: 

 

 

 

 
c) 
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Tabla 5. 

 Fuerza en Newtons y Desplazamiento en mm 

Jiménez, 2016. 

En el experimento las fuerzas fueron aplicadas únicamente en los dientes de acrílico y de 

éstos transferidas a los demás componentes e implantes. Como se puede observar en la 

tabla anterior se ha aplicado diferentes fuerzas a los dientes de acrílico, orificio en piezas 

dentales, encía de acrílico, barra, uclas, tornillos de sujeción e implantes, obteniendo los 

siguientes datos: a los dientes de acrílico se le aplicó una fuerza promedio de 42 N dando 

como resultado un desplazamiento de 5,920 e - 003mm.; en los orificios de las piezas 

dentales se le aplicó una fuerza promedio de 41,16 N dando como resultado un 

desplazamiento de 2,297e – 003mm.; a la encía de acrílico se aplicó una fuerza promedio 

de 42 N obteniendo como resultado un desplazamiento de 6,978 e – 003 mm.; a la barra se 

le aplicó una fuerza promedio de 42 N y se obtuvo un desplazamiento de 1,646 e – 003.; a 

los uclas se le aplicó una fuerza de 41,16 N y se obtuvo un valor de 1,646 e – 003 mm. de 

desplazamiento, en el tornillo de sujeción se aplicó una fuerza promedio de 41,16 N 

ELEMENTO FUERZA EN 

NEWTONS 

DESPLAZAMIENTO (mm.) 

DIENTES DE ACRILICO 42 5,920 e - 003 

ORIFICIO EN PIEZA  41,16 2,297e – 003 

ENCIA DE ACRILICO 
42  

6,978 e – 003 

BARRA 42 6,978 e – 003 

UCLA 41,16 1,646 e – 003 

TORNILLO DE SUJECION  41,16 
1,617 e – 003 

IMPLANTE  41,16 1,023 e - 003 
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obteniendo un valor de 1,617 e – 003 mm de desplazamiento; y a los implantes se le aplicó 

una fuerza promedio de 41,16 obteniendo 1,023 e – 003 mm. de desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

a) 
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Figura 31.Desplazamiento,  a) Vista Frontal del Análisis de Desplazamientos, b) Vista Superior y c) Vista 

Trimétrica de la prótesis Híbrida donde se puede apreciar cómo se van a desplazar los elementos por la 

sección de colores .Pérez, 2015.  

 

 

4.1.3 Factor de Seguridad 

 

Se procede a sacar un promedio de media aritmetica obteniendo los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
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Tabla 6.  

Fuerza en Newtons y Factor de Seguridad. 

 

Jiménez, 2016. 

En el experimento las fuerzas fueron aplicadas únicamente en los dientes de acrílico y de 

éstos transferidas a los demás componentes e implantes. Como se puede observar en la 

tabla anterior se ha aplicado diferentes fuerzas a los dientes de acrílico, orificio en piezas 

dentales, encía de acrílico, barra, uclas, tornillos de sujeción e implantes, obteniendo los 

siguientes datos: a los dientes de acrílico se le aplicó una fuerza promedio de 42 N dando 

como resultado 1,465 de factor de seguridad; en los orificios de las piezas dentales se le 

aplicó una fuerza promedio de 41,16 N dando como resultado 1,992  de factor de 

seguridad; a la encía de acrílico se aplicó una fuerza promedio de 42 N obteniendo como 

resultado un factor de seguridad de 1,89; a la barra se le aplicó una fuerza promedio de 42 

N y se obtuvo 1,57 de factor de seguridad; a los uclas se le aplicó una fuerza de 41,16 N y 

se obtuvo un valor de 1,422 de factor de seguridad, en el tornillo de sujeción se aplicó una 

fuerza promedio de 41,16 N obteniendo un valor de 1,586 de factor de seguridad; y a los 

ELEMENTO FUERZ

A EN 

NEWTO

NS 

FACTOR DE SEGURIDAD 

(FDS) 

DIENTES DE 

ACRLICO 

42 1,465 

ORIFICIO EN PIEZA  41,16 1,992 

ENCIA DE 

ACRILICO 

42  1,89 

BARRA 42 1,57 

UCLA  41,16 1,422 

TORNILLO DE 

SUJECION  

41,16 1,586 

IMPLANTE  41,16 1,766 
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implantes s ele aplicó una fuerza promedio de 41,16 obteniendo 1,766 de factor de 

seguridad.  

La simulación del Factor de Seguridad se utiliza con dos valores que son 1.23 y 3, 

teóricamente cuando se hacen análisis del factor de seguridad se dice que un valor de 1.23 

es más que suficiente para que un elemento no falle con la fuerza con la que se lo está 

estudiando, se ocupa el valor de 3 para asegurarse de que elementos y partes no fallen y 

que se  pueda identificar posibles elementos que vayan a fallar, analizar y tomar medidas 

preventivas para estos casos ya que ese es el objetivo del Factor de Seguridad. 

 

 

a) 
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Figura 32. Simulación utilizando el Factor de Seguridad a) Vista superior con un rango de 0 a 1.23 b) Vista 

superior con un rango de 0 a 3 y c) Vista frontal con un rango de FS de 0 a 3. Pérez, 2015. 

 

 

Como se puede ver en la fig. 30 los resultados que arroja el Factor de seguridad son 

satisfactorios para la prótesis. El valor mínimo de FS es de 0.695, pero esto es por la 

perforación en las piezas de acrílico para que pase el perno de sujeción, este agujero genera 

bordes agudos lo cual hace que se generen mayor concentración de esfuerzos, para 

c) 

b) 
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prevenir esto lo ideal es redondear los bordes ya que esto no afecta el trabajo que realiza la 

prótesis. 

 

4.1.4  Prótesis HíbridaCemento - Atornillada 

 

En esta protesis se procede a ocupar las imágenes que ya han sido diseñadas con 

anterioridad y se procede a la simulacion en la cual se arrojaron los siguientes datos: 

4.1.4.1 Esfuerzo Von Mises 

 

Al igual que en la prótesis atornillada se procede a sacar el promedio denominado media 

aritmética con el fin de facilitar la interpretación de datos, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 7. 

 Fuerza en Newtons y esfuerzo de Von Mises. 

 

Jiménez, 2016. 

ELEMENTO FUERZA EN 

NEWTONS 

ESFUERZO VON MISES 

DIENTES DE ACRILICO 42 2387016 

ORIFICIO EN PIEZA  41,16 19914346 

ENCIA DE ACRILICO 42  17029557,4 

BARRA 42 18892557,4 

PILAR DE TITANIO PROTESICO  41,16 18475633,6 

TORNILLO DE SUJECION  41,16 19299013,8 

IMPLANTE  41,16 3337291  
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En el experimento las fuerzas fueron aplicadas únicamente en los dientes de acrílico y de 

éstos transferidas a los demás componentes e implantes. Como se puede observar en la 

tabla anterior se ha aplicado diferentes fuerzas a los dientes de acrílico, orificio en piezas 

dentales, encía de acrílico, barra, pilar protésico, tornillos de sujeción e implantes, 

obteniendo los siguientes datos: en dientes de acrílico con un promedio de fuerza de 42 N, 

se obtuvo un esfuerzo de Von Mises de 2387016 ; en los orificios en las piezas dentales se 

aplicó una fuerza promedio de 41,16 N obteniendo 19914346; en la encía de acrílico se 

aplicó una fuerza promedio de 42 N obteniendo 1702955,4; en la barra se aplicó una fuerza 

promedio de 42 N obteniendo un valor de 1889255,4 de Von Mises; en los pilar protésico 

se aplicó un promedio de 41,16 N de fuerza y se obtuvo un promedio de 18475633,6 de 

Von Mises; en los tornillos de sujeción de aplicó una fuerza promedio de 41,16 obteniendo

 un esfuerzo de Von Mises de 19299013,8; y en los implantes se aplicó una fuerza 

promedio de 41,16 obteniendo un valor de 3337291 de esfuerzo de Von Mises 

 

 

 

 

 

a) 
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Figura 33. Esfuerzo Von Mises Prótesis cemento atornillada a) Vista Frontal del Análisis de Von Mises, b) 

Vista Frontal en corte para mejor visualización del comportamiento y c) Vista Trimétrica de la prótesis 

Híbrida. Pérez, 2015. 

 

 

b) 

c) 
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4.1.4.2 Desplazamiento 

  

Se procede a sacar un promedio de media aritmetica obteniendo los siguientes datos 

 

Tabla 8. 

 Fuerza en Newtons y Desplazamiento en mm.  

 

Jiménez, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el experimento las fuerzas fueron aplicadas únicamente en los dientes de acrílico y de 

éstos transferidas a los demás componentes e implantes. Como se puede observar en la 

tabla anterior se ha aplicado diferentes fuerzas a los dientes de acrílico, orificio en piezas 

dentales, encía de acrílico, barra, pilar protésico, tornillos de sujeción e implantes, 

obteniendo los siguientes datos: a los dientes de acrílico se le aplicó una fuerza promedio 

de 42 N dando como resultado un desplazamiento de 3,348 e 003 mm.; en los orificios de 

las piezas dentales se le aplicó una fuerza promedio de 41,16 N dando como resultado un 

ELEMENTO FUERZA EN 

NEWTONS 

DESPLAZAMIENTO (mm.) 

DIENTES DE ACRILICO 42 3,348 e 003 

ORIFICIO EN PIEZA  41,16 1,494 e 003 

ENCIA DE ACRILICO 42  5,032 e 003 

BARRA 42  4,098 e 003 

PILAR PROTESICO 41,16 1,178 e 003 

TORNILLO DE SUJECION  41,16 1,269 e 003 

IMPLANTE  41,16 1,091 e 003 
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desplazamiento de 1,494 e 003 mm.; a la encía de acrílico se aplicó una fuerza promedio 

de 42 N obteniendo como resultado un desplazamiento de 5,032 e 003 mm.; a la barra se le 

aplicó una fuerza promedio de 42 N y se obtuvo un desplazamiento de 4,098 e 003 mm.; a 

los pilares protésicos se le aplicó una fuerza de 41,16 N y se obtuvo un valor de 1,178 e 

003 mm. de desplazamiento, en el tornillo de sujeción se aplicó una fuerza promedio de 

41,16 N obteniendo un valor de 1,269 e 003 mm de desplazamiento; y a los implantes se le 

aplicó una fuerza promedio de 41,16 obteniendo 1,091 e 003 mm. de desplazamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

b) 

a) 

c) 
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Figura 31.Desplazamiento a) Vista Frontal del Análisis de Desplazamientos, b) Vista Superior y c) Vista 

Trimétrica de la prótesis Híbrida donde se puede apreciar cómo se van a desplazar los elementos por la 

sección de colores. Pérez, 2015. 

4.1.4.3 Factor de Seguridad 

 

Se procede a sacar un promedio de media aritmetica obteniendo los siguientes datos: 

 

Tabla 9.  

Fuerza en Newtons y factor de seguridad.  
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En el experimento las fuerzas fueron aplicadas únicamente en los dientes de acrílico y de 

éstos transferidas a los demás componentes e implantes. Como se puede observar en la 

tabla anterior se ha aplicado diferentes fuerzas a los dientes de acrílico, orificio en piezas 

dentales, encía de acrílico, barra, pilar protésico, tornillos de sujeción e implantes, 

obteniendo los siguientes datos: a los dientes de acrílico se le aplicó una fuerza promedio 

de 42 N dando como resultado 1,031 de factor de seguridad; en los orificios de las piezas 

dentales se le aplicó una fuerza promedio de 41,16 N dando como resultado 1,865 de factor 

ELEMENTO FUERZA EN 

NEWTONS 

FACTOR DE SEGURIDAD (FDS) 

DIENTES DE ACRILICO 42 1,031 

ORIFICIO EN PIEZA  41,16 1,865 

ENCIA DE ACRILICO 42  1,75 

BARRA 42 1,346 

PILAR PROTESICO 41,16 1,274 

TORNILLO DE SUJECION  41,16 1,462 

IMPLANTE  41,16 1,556 
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de seguridad; a la encía de acrílico se aplicó una fuerza promedio de 42 N obteniendo 

como resultado de factor de seguridad de 1,75; a la barra se le aplicó una fuerza promedio 

de 42 N y se obtuvo 1,346 de factor de seguridad; a los pilares protésicos  se le aplicó una 

fuerza de 41,16 N y se obtuvo un valor de 1,274 de factor de seguridad, en el tornillo de 

sujeción se aplicó una fuerza promedio de 41,16 N obteniendo un valor de 1,462 de factor 

de seguridad; y a los implantes se le aplicó una fuerza promedio de 41,16 obteniendo 1,556 

de factor de seguridad. 

 

 

Figura 32. Simulación del Factor de Seguridad. Pérez, 2015. 
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4.1.5  Análisis y Cemento Atornillda Comparativo Esfuerzo de Von 

Mises 

 

      

           

Figura 33. . Comparación del Esfuerzo de Von Mises entre una prótesis Atornillada (derecha) y una prótesis 

cemento atornillada (izquierda). Pérez, 2015. 

 

Al ver los resultados es evidente que el cemento cumple una función de amortiguamiento 

de esfuerzos, es decir el cemento ayuda a que la prótesis distribuya de mejor manera los 

esfuerzos evitando que se concentre en puntos específicos, a diferencia de las prótesis 

atornillada (derecha) en la cual se concentra los esfuerzos en los implantes y en el 

elemento de sujeción. En cambio en una cemento atornillada (izquierda) la distribución de 

esfuerzos es mucho más solidaria con todos los elementos de la prótesis ayudándose entre 

sí a que no se concentren de forma puntual sino que se distribuye de mejor manera. 

Este último comportamiento es el más recomendable ya que no se sobrecarga de esfuerzos 

a una sola pieza de todo el conjunto, sino que todo el ensamble trabaja en equipo para que 

las cargas no se acumulen y más bien sean distribuidas. Adjunto se puede encontrar la 

gráfica número 1 de acuerdo a lo anteriormente expuesto.  
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Gráfico 1. Comparación de esfuerzo Von Mises prótesis hibrida cemento atornillada con atornillada. 

Jiménez, 2016. 
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4.1.6  Análisis y Cemento Atornillada Comparativo de los 

Desplazamientos 

                    

 

 

Figura 34. Comparación de los Desplazamientos que se generan entre una prótesis Atornillada (derecha) y 

una prótesis cemento atornillada (izquierda). Pérez, 2015. 

 

 

Como se puede observar en los desplazamientos tiene un comportamiento muy similar, ya 

que el cemento actúa únicamente como amortiguador y permite una  distribución del 

esfuerzo pero en los desplazamientos su repercusión es mínima produciendo que 

estadísticamente entre las dos no existan diferencias. 

A continuación se puede encontrar la gráfica número 2 de acuerdo a lo anteriormente 

expuesto. 
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Gráfico 2. Comparación de Desplazamiento entre prótesis hibrida cemento atornillada con atornillada. 

Jiménez, 2016. 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Tí

tu
lo

 d
e

l e
je

 
DESPLAZAMIENTO 

PROTESIS HIBRIDA
ATORNILLADA

PROTESIS HIBRIDA CEMENTO
ATORNILLADA



 
 
 

91 
 

4.1.7  Análisis y Cemento Atornillada  Comparativo del Factor de 

Seguridad 

 

      

 

Figura 35. Comparación del Factor de Seguridad que se genera entre una prótesis Atornillada (derecha) y 

una prótesis cemento atornillada (izquierda). Pérez, 2015. 

 

Al igual que en el análisis comparativo de los desplazamientos en el factor de seguridad se 

comportan ambas prótesis de la misma manera, existen pequeñas variaciones, pero 

estadísticamente no son representativas lo que permite llegar a la conclusión de que ambas 

tienen un comportamiento similar. 

Además como se aprecia en ambas figuras existe un FS de aproximadamente 1.57 en 

prótesis hibridas cemento atornilladas, y 1, 67 para las prótesis hibridas atornilladas lo cual 

como se explicó anteriormente para que un diseño sea confiable y seguro debe ser de al 

menos un FS de 1.23. esto se dio ya que al momento de hacer la cavidad en el primer 

premolar no se hizo redondeo de la perforación para poder eliminar aristas vivas que 

generan concentración de esfuerzos, no se lo hizo por la complejidad que tiene un 

redondeo y hace que la simulación falle al sobrecargarla de operaciones que el programa 

las reconoce como muy complejas sesgando los resultados, es por eso que se tiene el valor 

más bajo concentrado en ese lugar y se explica por qué no es determinante como algo 
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crítico y se debe tomar en cuenta para que en todas las perforaciones que se hagan se 

realice los redondeos en la vida real teniendo en cuenta que estos son concentradores de 

esfuerzo que le resta confiabilidad a todo el conjunto ensamblado. 

A continuación se puede encontrar la gráfica número 3 de acuerdo a lo anteriormente 

expuesto. 

 

Gráfico 3. Comparación de Factor de seguridad entre prótesis hibrida cemento atornillada con atornillada. 

Jiménez, 2016. 

 

 

4.2 Discusión 

 

A pesar de la gran literatura que se encuentra sobre las prótesis  

implantosoportadas hibridas, existe escasa información y estudios realizados 

sobre las cemento atornilladas, por lo que se ha vuelto dificultoso en la hora de 

comparar el presente estudio con el de otros autores. 
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Misch afirma que las prótesis cementadas son una de las mejores técnicas que 

existen puesto que el cemento permite corregir aquellas distorsiones que se 

producen durante la fabricación de las mismas, y de esta forma la fuerza es 

distribuida de mejor manera en todo el conjunto protésico, además este tipo de 

prótesis  ofrece un ajuste pasivo óptimo con el cual se logra el éxito de la 

rehabilitación (Misch, 2003). 

 

Por otro lado las prótesis cementadas presentan la desventaja de no ser 

reversibles, y esto conlleva  a  que si es necesario retirar la prótesis, puede sufrir 

fracturas y daños irremediables (Hebel, Gajjar, 1997). 

 

A diferencia de las prótesis atornilladas las cuales ofrecen la gran ventaja de ser  

reversibles, pero obtener un ajuste pasivo adecuado el cual es un pilar para el 

éxito del tratamiento, es bastante dificultoso el obtenerlo, además de presentar 

otras  desventajas como son la pérdida de continuidad del material lo cual lo 

vuelve una prótesis poco estética, el obtener una oclusión óptima también se 

vuelve bastante complejo puesto que las chimeneas muchas veces interfieren 

con la oclusión  impidiendo que las fuerzas recaigan en forma axial y 

distribuida por toda la prótesis (Barbi, Camarini, Silva, Endo, Pereira, 2012). 

 

Para solucionar estos inconvenientes algunos autores han optado por técnicas 

como son colados por secciones y posterior soldadura de estas secciones, 

sinterizado laser, método CRESCO, entre otras que permiten en cierto grado 

disminuir las distorsiones y obtener un ajuste pasivo aceptable pero no óptimo 

(Sahin, Çehreli, 2001), por lo que las cemento atornilladas siguen siendo una 

opción adecuada.  

  

Por lo anteriormente descrito varios autores recomiendan el uso de la técnica 

cemento atornillada la cual tiene la característica de ser reversible y gracias al 

cemento que se utiliza aquellas discrepancias que interfieren con el ajuste 

pasivo adecuado son corregidas, garantizando de esta manera el éxito del 

tratamiento (Castillo, 2004). 
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En un estudio realizado por Clelland y Van Putten en 1997, encontraron que el 

cemento permite corregir aquellas discrepancias que se producen durante la 

fabricación de las prótesis, puesto que en su estudio encontraron diferentes 

grosores de cemento a lo largo de los pilares protésicos lo que se interpreta 

como compensación de las distorsiones, y esto permite una mejor distribución 

de fuerzas.  

 

Randi, Hsu, Verga y Kim indican que la técnica cemento atornillada ofrecen 

una mayor retención que las otras técnicas, además que el cemento permite 

corregir aquellas ligeras distorsiones que se podrían generar durante su 

elaboración (Randi, Hsu, Verga y Kim, 2001). 

 

En el presente análisis se encontró que las prótesis cemento atornilladas tienen 

una ligera ventaja sobre las atornilladas, claro que se debe tomar en cuenta que 

al realizar el análisis en elemento finito el programa maneja condiciones 

óptimas y perfectas es decir desecha todas aquellas distorsiones que se 

producen durante la fabricación de ambas prótesis, por lo que esta ligera ventaja 

de las prótesis cemento atornilladas sobre las atornilladas sería de gran impacto 

sobre el éxito de las mimas, puesto que el cemento que se usa de las cemento 

atornilladas permitiría mitigar aquellas distorsiones y obtener un ajuste pasivo 

óptimo, a diferencia de las atornilladas que son totalmente coladas en las cuales 

carecen de ajuste pasivo óptimo, además el cemento permite que el estrés sea 

distribuido en forma adecuada en toda la prótesis, que la fuerza sea dirigida en 

forma axial y así prolongar el tiempo vida de la prótesis, lo cual no se produce 

en las atornilladas (Barbi, Camarini, Endo,  Pereira, 2012). 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones  

 

Con base a la metodología empleada y a los resultados en el presente estudio, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 Corroborando lo descrito en la literatura la zona de mayor estrés se encuentra presente 

en los orificios de las piezas dentales, con valores muy similares en las prótesis 

híbridas cemento atornilladas y prótesis híbridas atornilladas. 

 

 

   A pesar de que estadísticamente no existe una diferencia marcada entre las prótesis 

hibridas cemento atornilladas y atornilladas, las prótesis híbridas cemento atornilladas 

presentan un mejor comportamiento biomecánico que las prótesis híbridas 

atornilladas. 

 

 

 Las prótesis híbridas cemento atornilladas presentan un mejor ajuste pasivo que las 

prótesis hibridas atornilladas. 

 

 

 Las prótesis híbridas cemento atornillada y atornillada presentan un diseño seguro con 

valores muy similares, convirtiéndolas a las dos prótesis en tratamientos adecuados 

para el paciente siempre y cuando se cumpla con los protocolos de elaboración 

adecuados. 
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 Con los valores arrojados en el programa ambas prótesis presentan un desempeño 

óptimo frente a las fuerzas oclusales, sin embargo las prótesis cemento atornilladas 

presentan una ligera ventaja en la distribución efectiva de las fuerzas frente a las 

atornilladas como se observa en las gráficas anteriores.  
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5.2  Recomendaciones 

 

Con base a la metodología empleada y a los resultados en el presente estudio, se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

 

 Se recomienda manejar un protocolo quirúrgico y clínico adecuado para  

reducir el estrés que se produce en los orificios de los dientes de acrílico. 

 

 

 

 Se recomienda la utilización de las prótesis híbridas cemento atornilladas ya 

que estas presentan un mejor comportamiento biomecánico, llevando a una 

mayor tasa de éxito del tratamiento. 

 

 

 

 Se  recomienda el método de cemento atornilladas por su adecuado ajuste 

pasivo, con el cual se disminuye el riesgo de fracturas de implante, aditamentos 

protésicos, pérdida ósea manteniendo el éxito del tratamiento. 

 

 

  Se recomienda un manejo adecuado de la oclusión para que las fuerzas 

masticatorias sean distribuidas en forma adecuada a todo el complejo protésico. 

 

 

 Se recomiendo seguir con esta línea de investigación, y posteriores estudios in 

vitro puesto que este análisis no se pudo aplicar las distorsiones que se 

producen en los pasos de elaboración de las prótesis hibridas atornilladas y 

cemento atornilladas.   
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1 

Tabla 10 

Esfuerzo von mise  

ELEMENTO FUERZA EN NEWTONS HIBRIDA ATORNILLADA 

DIENTES DE ACRLICO 75 3265436,0 MPa. 

54 2307548,0 MPa. 

31 1896204,0 MPa. 

22 909427,4 MPa. 

14 0,45 MPa. 

28 1209630,0 MPa. 

52 2056523, 0 MPa. 

60 2999072,0 MPa. 

ORIFICIO EN PIEZA 46 75 48892063,0 MPa. 

ORIFICIO EN PIEZA 44 54 36073217,0 MPa. 

ORIFICIO EN PIEZA 41-31 22-14 2094872,02 MPa. 

ORIFICIO EN PIEZA 34 52 38089925,0 MPa. 

ORIFICIO EN PIEZA 36 60 41869356,0 MPa. 

ENCIA DE ACRILICO 42  4205911,5  MPa. 

BARRA 42 4205911,5  MPa. 

UCLA 1 75 50470936,0 MPa. 

UCLA 2 54 18962601,6 MPa. 

UCLA 3 22-14 14752690,1 MPa. 

UCLA 4 52 17966601,6 MPa. 

UCLA 5 60 19472340,6 MPa. 

TORNILLO DE SUJECION 1 75 50470936,0 MPa. 

TORNILLO DE SUJECION 2 54 22936601,6 MPa. 

TORNILLO DE SUJECION 3 22-14 14740690,1 MPa. 

TORNILLO DE SUJECION 4 52 19936601,6 MPa. 

TORNILLO DE SUJECION 5 60 23482340,6 MPa. 

IMPLANTE 1 75 27421758 MPa. 

IMPLANTE 2 54 3932378,2 MPa. 

IMPLANTE 3 22-14 1682646,0 MPa. 
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IMPLANTE 4 52 4205911,5 MPa. 

IMPLANTE 5 60 24823646,0MPa. 
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6.2 Anexo 2 

 

Tabla 11 

Desplazamiento 

ELEMENTO FUERZA EN NEWTONS HIBRIDA ATORNILLADA 

DIENTES DE ACRLICO 75 5,551 

54 2,252 

31 8,610 

22 7,572 

14 6,852 

28 7,987 

52 3,642 

60 4,896 

ORIFICIO EN PIEZA 46 75 3,028 

ORIFICIO EN PIEZA 44 54 2,019 

ORIFICIO EN PIEZA 41-31 22-14 2,587 

ORIFICIO EN PIEZA 34 52 1,956 

ORIFICIO EN PIEZA 36 60 1,897 

ENCIA DE ACRILICO 42  6,978 

BARRA 42 6,978 

UCLA 1 75 2,038 

UCLA 2 54 1,763 

UCLA 3 22-14 1,009 

UCLA 4 52 1,620 

UCLA 5 60 1,801 

TORNILLO DE SUJECION 1 75 2,045 

TORNILLO DE SUJECION 2 54 1,621 

TORNILLO DE SUJECION 3 22-14 1,320 

TORNILLO DE SUJECION 4 52 1,170 

TORNILLO DE SUJECION 5 60 1,932 

IMPLANTE 1 75 1,042 

IMPLANTE 2 54 1,024 
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IMPLANTE 3 22-14 1,000 

IMPLANTE 4 52 1,011 

IMPLANTE 5 60 1,040 
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6.3 Anexo 3 

 

Tabla 12 

Factor de seguridad 

 

 

  

ELEMENTO FUERZA EN NEWTONS HIBRIDA ATORNILLADA 

DIENTES DE ACRLICO 75 1,75 

54 1,61 

31 2 

22 1,625 

14 1,21 

28 1,25 

52 1,31 

60 1,5 

ORIFICIO EN PIEZA 46 75 1,75 

ORIFICIO EN PIEZA 44 54 0,695 

ORIFICIO EN PIEZA 41-31 22-14 1,5 

ORIFICIO EN PIEZA 34 52 0,530 

ORIFICIO EN PIEZA 36 60 1,85 

ENCIA DE ACRILICO 42  1,75 

BARRA 42 1,34 

UCLA 1 75 1,56 

UCLA 2 54 1,45 

UCLA 3 22-14 1,83 

UCLA 4 52 1,34 

UCLA 5 60 1,69 

TORNILLO DE SUJECION 1 75 1,71 

TORNILLO DE SUJECION 2 54 1,41 

TORNILLO DE SUJECION 3 22-14 1,93 

TORNILLO DE SUJECION 4 52 1,56 

TORNILLO DE SUJECION 5 60 1,70 

IMPLANTE 1 75 1,843 

IMPLANTE 2 54 1,75 

IMPLANTE 3 22-14 1,56 

IMPLANTE 4 52 1,85 

IMPLANTE 5 60 1,50 
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6.4 Anexo 4 

 

Tabla 13 

Esfuerzo von mises 

ELEMENTO FUERZA EN 

NEWTONS 

HIBRIDA CEMENTO –ATORNILLADA 

DIENTES DE ACRLICO 75 2485261,0 

54 2229012,0 

31 1689012,0 

22 809427,4 

14 0,20 

28 1009630,0 

52 2056223, 0 

60 2387016,0 

ORIFICIO EN PIEZA 46 75 29890598 

ORIFICIO EN PIEZA 44 54 16823645,9 

ORIFICIO EN PIEZA 41-31 22-14 12854320,9 

ORIFICIO EN PIEZA 34 52 14092638 

ORIFICIO EN PIEZA 36 60 25910527,2 

ENCIA DE ACRILICO 42  21029557,4 

BARRA 42 20892557,4 

UCLA 1 75 25441380 

UCLA 2 54 19875234 

UCLA 3 22-14 11096452 

UCLA 4 52 16982453 

UCLA 5 60 18982649 

TORNILLO DE SUJECION 1 75 24098637 

TORNILLO DE SUJECION 2 54 21984536 

TORNILLO DE SUJECION 3 22-14 12096430 

TORNILLO DE SUJECION 4 52 17452054 

TORNILLO DE SUJECION 5 60 20863412 



 
 
 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTE 1 75 4201912 

IMPLANTE 2 54 3498924 

IMPLANTE 3 22-14 2096401 

IMPLANTE 4 52 3098175 

IMPLANTE 5 60 3791043 
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6.5 Anexo 5 

Tabla 14 

Desplazamiento 

ELEMENTO FUERZA EN 

NEWTONS 

HIBRIDA CEMENTO –

ATORNILLADA 

DIENTES DE ACRLICO 75 3,532  

54 1,009  

31 1,211  

22 5,046 

14 6,825 

28 4,901 

52 1,073 

60 3,192 

ORIFICIO EN PIEZA 46 75 1,000 

ORIFICIO EN PIEZA 44 54 2,028 

ORIFICIO EN PIEZA 41-31 22-14 1,086 

ORIFICIO EN PIEZA 34 52 1,653 

ORIFICIO EN PIEZA 36 60 1,705 

ENCIA DE ACRILICO 42  5,032 

BARRA 42 4,098 

UCLA 1 75 1,000 

UCLA 2 54 1,009 

UCLA 3 22-14 0,975 

UCLA 4 52 1,705 

UCLA 5 60 1,204 

TORNILLO DE SUJECION 

1 

75 1,000 

TORNILLO DE SUJECION 

2 

54 1,720 

TORNILLO DE SUJECION 

3 

22-14 1,402 

TORNILLO DE SUJECION 

4 

52 1,043 

TORNILLO DE SUJECION 

5 

60 1,184 

IMPLANTE 1 75 1,501 
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IMPLANTE 2 54 0,985 

IMPLANTE 3 22-14 0,699 

IMPLANTE 4 52 1,183 

IMPLANTE 5 60 1,089 



 
 
 

113 
 

6.6 Anexo 6 

 

 

Taba 14 

Factor de seguridad 

 

 
ELEMENTO FUERZA EN NEWTONS HIBRIDA CEMENTO –ATORNILLADA 

DIENTES DE ACRLICO 75 1,58 

54 1,30 

31 1,75 

22 1 

14 1,25 

28 1,10 

52 1,45 

60 1,79 

ORIFICIO EN PIEZA 46 75 1,91 

ORIFICIO EN PIEZA 44 54 0,643 

ORIFICIO EN PIEZA 41-31 22-14 1,25 

ORIFICIO EN PIEZA 34 52 1,75 

ORIFICIO EN PIEZA 36 60 1,61 

ENCIA DE ACRILICO 42  1,75 

BARRA 42 1,64 

UCLA 1 75 1,79 

UCLA 2 54 1,62 

UCLA 3 22-14 1,56 

UCLA 4 52 1,31 

UCLA 5 60 1,83 

TORNILLO DE SUJECION 1 75 1,62 

TORNILLO DE SUJECION 2 54 1,82 

TORNILLO DE SUJECION 3 22-14 1,33 

TORNILLO DE SUJECION 4 52 1,23 

TORNILLO DE SUJECION 5 60 1,33 

IMPLANTE 1 75 1,48 

IMPLANTE 2 54 1,53 

IMPLANTE 3 22-14 1,65 

IMPLANTE 4 52 1,75 

IMPLANTE 5 60 1,37 


